I ENCUENTRO DE AUTORIDADES LOCALES DE LA UNIDAD TEMÁTICA DE
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA RED DE MERCOCIUDADES
La Unidad Temática de Seguridad Ciudadana y la Municipalidad de Jesús María, tienen el agrado
de invitarlo a participar del “I Encuentro de Autoridades Locales de la Unidad Temática de
Seguridad Ciudadana de la Red de Mercociudades” a realizarse en el distrito de Jesús María (Lima
– Perú) los días 22, 23 y 24 de abril del presente año.
Este evento de gran importancia plantea políticas locales de prevención contra la violencia urbana,
identificada como uno de los problemas sociales más importantes que las ciudades debemos
responder; así como determinar conceptos conjuntos sobre seguridad ciudadana, además de la
estandarización de indicadores de convivencia y seguridad ciudadana.

I.

Antecedentes:
1)

Según Acta No. 01/08 del 18 de junio de 2008, en la XIII Reunión de la Asamblea General
de Mercociudades, realizada en Canelones – Uruguay, se aprobó el ingreso de la
Municipalidad de Jesús María a la Red de Mercociudades.

2)

Desde el año 2012, La Municipalidad de Jesús María es subcoordinadora de la Unidad
Temática de Seguridad Ciudadana de la Red de Mercociudades.

3)

La Unidad Temática de Seguridad Ciudadana de la Red de Mercociudades, promueve el
intercambio de experiencias sobre seguridad ciudadana desde el marco del respeto
integral a la democracia y los derechos humanos en las ciudades de toda la región.
Asimismo, consolida y extiende la participación activa de los Municipios, Intendencias,
Alcaldías y Prefecturas miembros de la Red e impulsa mejoras cualitativas en las políticas
locales de seguridad ciudadana, replanteando metas, logros y objetivos de cada uno de los
miembros de la red en seguridad ciudadana.

II.

Objetivos:

Los objetivos del evento son:
1)

Uniformizar los conceptos relacionados a la seguridad ciudadana y definir sus indicadores.

2)

Plantear políticas locales de prevención contra la violencia urbana.

III.

Participantes:

Está dirigido a Alcaldes, Intendentes y Prefectos de la Red de Mercociudades; así como a técnicos
y representantes municipales involucrados con el tratamiento de seguridad ciudadana. Podrán
también participar instituciones y personas con trabajos vinculados a seguridad ciudadana.
IV.

Estructura del Programa:

El I Encuentro está estructurado en ponencias, mesas redondas, talleres y sesión de experiencias
exitosas.
V.

Ponencias

Las ponencias estarán a cargo de destacados expositores especialistas en el tema a nivel nacional
e internacional.
VI.

Talleres

Objetivo: analizar, reflexionar y plantear propuestas tomando como base la discusión los temas
expuestos por los ponentes, para lo cual se establecerán grupos de trabajo, cuyas conclusiones
serán expuestos en una plenaria.
VII.

Sesión de experiencias exitosas en seguridad ciudadana

Objetivo: Analizar, intercambiar experiencias de trabajo y diseño de programas que promuevan la
seguridad ciudadana en temas como prevención, percepción de inseguridad, violencia,
participación ciudadana, sensibilización, entre otros.
Los interesados en participar podrán hacerlo enviando sus datos a más tardar el 16 de abril del
año en curso al correo electrónico: , indicando detalles de la presentación que desea realizar.
VIII.

Inscripción, matrícula y diploma de participación

Las inscripciones se realizarán a través de una ficha de inscripción que deberá ser llenada y
remitida al correo electrónico .
La fecha máxima de inscripción vence indefectiblemente el 16 de abril del año en curso.
El costo de inscripción es completamente gratuito.
Al cierre del I Encuentro se hará entrega a cada participante de un Diploma de Participación.

IX.

Alojamiento, traslados internos y alimentación

La Municipalidad de Jesús María, financiará tres (3) noches de alojamiento, alimentación y
traslados internos de un (1) representante de cada ciudad participante los días del Encuentro. La
confirmación de asistencia deberá realizarse antes del 16 de abril de 2014 al correo electrónico:
Para mayor información, contactarse con la Srta. Lucy Guerrero Reategui - Subgerente de
Promoción de la Inversión Privada, Cooperación Técnica y Proyectos Especiales de la
Municipalidad de Jesús María o el Sr. Guillermo Quispe - Especialista de dicha Subgerencia.
Teléfonos (511) 2654653 o (511) 6141212 anexo 2120. Correo electrónico: .

PROGRAMACIÓN
I ENCUENTRO DE LA UNIDAD TEMÁTICA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
RED DE MERCOCIUDADES EN JESÚS MARÍA – PERÚ
22,23 y 24 de abril de 2014

DÍA 1º: MARTES 22 DE ABRIL DE 2014
HORA
5:00 pm -6:00pm

EVENTO
PONENTE
Acreditación y
entrega
de
carpetas
6:00 pm -7:00pm Inauguración
Palabras de bienvenida del
del evento
Alcalde de Jesús María y
autoridad invitada
7:20pm – 8:00 pm Cóctel
de
bienvenida
Coffee break

DÍA 2º: MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2014
HORA

EVENTO

7:30am -8:15am
8:00am-9:30am

Desayuno
Acreditación y entrega de carpetas

9:30am-10:10am

Mesa Redonda:
Conceptualización de seguridad ciudadana
Modelo de Comunidad Segura

10:10am –10:50am

Ponencia:
Estandarización de indicadores de convivencia y
seguridad ciudadana

11:50am-11:20am
11:20am-12:00m

Coffee Break
Mesa Redonda:
Juventud y políticas de prevención contra la violencia
urbana

12:00m-12:40pm

Ponencia:
Monitoreo, evaluación y seguimiento de las políticas
públicas ejecutadas a nivel del gobierno local

12:40 pm-1:20pm

Ponencia:
Programas presupuestales de seguridad ciudadana
en el Perú
Almuerzo

1:30 pm-3:00 pm
3:00pm – 4:15pm

Exposición de experiencias de seguridad ciudadana
con la participación de países invitados

4:15pm-5:15pm

Reunión de trabajo

5:15pm-6:15pm

Coffee Break

5:15pm-6:15pm

Visita técnica al Observatorio de Seguridad
Convivencia de Jesús María

y

DÍA 3º: JUEVES 24 DE ABRIL DE 2014

HORA
7:30am - 8:15am
9:00 am-11:30 am

ACTIVIDAD
Desayuno
Taller1: Conceptualización
seguridad ciudadana

e

indicadores

de

9:00 am-11:30 am

Taller 1.1:
Políticas públicas en prevención contra la violencia
urbana

9:00 am-11:30 am

Taller 2:
Conceptualización e indicadores de seguridad
ciudadana
Taller 2.2:
Políticas públicas en prevención contra la violencia
urbana

9:00 am-11:30 am

11:30am- 12:00m
12:00m 1:00 pm

Coffee Break
Intercambio de resultados y conclusiones para la
firma del Acta

1:00pm-2:00pm

Plenaria
Clausura – Coffee Break
Entrega de diplomas

2:00pm-5:00pm

Almuerzo

