
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

Innovación digital y su aplicación en la 
cadena de valor de la Seguridad 

Ciudadana y Justicia 
 

10ª. Reunión Anual 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
El objetivo de la Semana de la Seguridad Ciudadana es ofrecer a los responsables de 
políticas públicas en seguridad, a directores de programas, expertos, académicos y 
sociedad civil en general interesada en temas de prevención y control de violencias 
y delitos de esta región, una plataforma de diálogo e intercambio de experiencias y 
buenas prácticas. El evento consta de dos actividades principales: el Diálogo Regional 
de Políticas, donde Ministros de Seguridad/Interior de toda la región discuten los 
desafíos y avances en las políticas de seguridad ciudadana y justicia, y la Clínica 
Intensiva de Seguridad Ciudadana, un espacio dedicado al intercambio de 
conocimientos técnicos y especializados, que es abierto al público. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 
 

www.iadb.org/SemanaSeguridadCiudadana 
 

 @BID_Seguridad 
 

https://blogs.iadb.org/sinmiedos/  
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10ª Semana de la Seguridad Ciudadana 
 

La realización de la 10ª reunión anual de la Semana de la Seguridad Ciudadana bajo 
el liderazgo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el acompañamiento del 
Gobierno de la República de Chile, desarrollará una plataforma de diálogo sobre los 
retos y desarrollos de los Estados para impulsar la coordinación interinstitucional de 
los diferentes actores que participan en el ámbito de la seguridad ciudadana y 
justicia de cada país. Lo anterior, a partir del intercambio de experiencias y prácticas 
innovadoras, que en la última década han producido transformaciones en la gestión 
de políticas públicas de seguridad y justicia, asociadas con la adopción de tecnologías 
digitales. 
 
Este diálogo parte de la premisa necesaria de que, la seguridad y justicia deben ser 
abordadas desde una visión sistémica más amplia, en la cual se logren conjugar de 
manera efectiva los diferentes actores y elementos para la prevención, 
control/disuasión, judicialización, rehabilitación e inserción de las personas en 
conflicto con la Ley Penal. Lo anterior conlleva a la necesidad de pensar e innovar en 
el planteamiento de esquemas y estructuras más integrales, transparentes y con alta 
inversión en capital humano, que nos permitan aprovechar las herramientas que nos 
ofrece la era de la digitalización, donde los desarrollos tecnológicos nos permitan 
ofrecer más y mejores servicios de atención y estrategias de la prevención de las 
violencias y el delito, para mejorar las vidas de los ciudadanos. 

 
En esta ocasión la Semana de la Seguridad Ciudadana tratará el tema de los desafíos 
en la coordinación intersectorial para lograr una gestión efectiva de la Seguridad 
Ciudadana y Justicia Penal, teniendo como elemento transversal, el uso de 
herramientas que van desde promover los espacios de diálogo y coordinación hasta 
el uso de herramientas digitales para facilitar estos procesos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
La coordinación interinstitucional en Seguridad Ciudadana y Justicia y la aplicación de 

innovaciones digitales 
 

 
La experiencia regional en este ámbito y la amplia evidencia existente en la materia 
demuestran la necesidad de entender la gestión de la Seguridad Ciudadana y Justicia, 
de manera sistémica. Lo anterior, entendiéndolo como una cadena de valor que 
integra las distintas etapas de la gestión: la prevención, el control, la aplicación de 
justicia, y la rehabilitación social. Esto demanda el funcionamiento de mecanismos 
de coordinación entre las múltiples instituciones que participan en el sector, 
procurando una adecuada actuación de cada una de ellas y garantizando una mejor 
seguridad ciudadana y una efectiva impartición de justicia. En este sentido, la 
articulación conjunta de las áreas de seguridad ciudadana y justicia penal permite 
dar una respuesta integral a las problemáticas de la región en este tema. 
 
Para lograr esta gestión integral y efectiva de las intervenciones en Seguridad 
Ciudadana y Justicia, se ha identificado la necesidad de fortalecer la coordinación 
horizontal y vertical entre las diversas instituciones sectoriales de los gobiernos, lo 
cual representa un desafío. Más aún, las lecciones aprendidas generadas a partir de 
la introducción de herramientas tecnológicas en materia de Seguridad y Justicia nos 
indican la necesidad de contar cada vez más con mejores mecanismos de 
información, capital humano y coordinación interinstitucional, para operar de 
manera efectiva estas innovaciones. Por ejemplo, existen experiencias innovadoras 
en la región para gestionar efectivamente la seguridad y justicia, a partir de la 
implementación de una visión sistémica de la gestión, que combina la creación de 
mesas de trabajo intersectoriales con la generación y análisis de datos de crimen y 
delito a nivel geoespacial. También la implementación de sistemas de información 
que permiten la interoperabilidad de las diferentes entidades participantes en la 
judicialización del delito, entre otras. En esta Semana, revisaremos los aciertos y 
desafíos que conlleva la implementación de mecanismos de coordinación y del uso 
de soluciones digitales para gestionar la Seguridad Ciudadana y Justicia.  
 
 

  



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Miércoles 28 de noviembre de 2018. Santiago Business & Conference Center 

 Av. Costanera Sur 2710, Las Condes, Santiago, Chile 
  

8:00-9:00                                        Registro de participantes  

9:00 – 10:00 
Apertura  

 
• Carolyn Robert, Representante del BID en Chile  
• Andrés Chadwick Piñera, Ministro del Interior y Seguridad Pública, Chile 

10:00 – 10:45 

Objetivo: ¿Cómo abordar la problemática de Seguridad Ciudadana y Justicia, desde 
una visión sistémica? ¿Está preparada la región? 
 
Presentadora: Nathalie Alvarado, Directora del Equipo de Seguridad Ciudadana y 
Justicia, BID 
 

 
10:45 – 11:00                                 Coffee break 
 

11:00 – 12:15 
 
SESIÓN 1: PREVENCIÓN 
 
Los efectos extendidos de 
la violencia 

Objetivo: Entender los efectos de largo plazo del crimen y el delito a nivel individual, 
familiar y comunitario. Y conocer algunas recomendaciones para su prevención y 
atención, con base en la evidencia.  
 
Presentadores: 

• Modelado predictivo de riesgo para apoyo a la toma de decisiones en 
maltrato infantil 
Diana Benavides, Científica de datos sobre prevención de la violencia, 
Universidad de Auckland, Nueva Zelandia. 

• Los efectos de la exposición a la violencia en las edades tempranas sobre el 
capital humano en el corto y largo plazo 
Valentina Duque, Escuela de Economía, Universidad de Sydney, Australia 

• ¿De tal palo, tal astilla? Transmisión intergeneracional de la violencia. 
Miguel Székely, Director, Centro de Estudios Educativos y Sociales (CEES), 
México 
 

 CLÍNICA INTENSIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA:  
“Las nuevas tecnologías al servicio de la Seguridad Ciudadana y la 

Justicia”  
28-30 de noviembre, 2018 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

• El riesgo de estar online 
José Manuel García Catalán, Jefe de la Brigada Central de Seguridad 
Informática, Policía Nacional de España  

Moderadora: Karelia Villa Mar, Especialista Senior en Modernización del Estado, BID 
 

12:15-12:30                                    Coffee Break  

12:30 – 13:45 
 
SESIÓN 2: PREVENCIÓN 
 
Abordajes innovadores 
desde la prevención 

Objetivo: Analizar cómo se puede prevenir la violencia juvenil mediante la 
identificación de factores de riesgo y a través de cambios de comportamiento con 
intervenciones innovadoras para la prevención social de la violencia. 
 
Panelistas:  

• Resultados de la evaluación del proyecto Cure Violence. Caso Trinidad y 
Tobago 
Edward Maguire, Profesor, Centro de Prevención de la Violencia, Arizona 
State University, Estados Unidos 

• Evaluación de Programas de mitigación de la violencia, proyecto Cure 
Violence. Caso México 
Miguel Székely, Director, Centro de Estudios Educativos y Sociales (CEES), 
México 

• ¿Puede la terapia cambiar la conducta delictiva? Evidencia del programa de 
Terapia Cognitiva Conductual 
Edoardo Trimarchi, Gerente Interino de Políticas Públicas, J-PAL LAC, Chile 

• Terapia Multisistémica. Experiencia “Lazos”, Chile. Implementación de un 
modelo basado en evidencia americano aplicado con éxito en Chile 
Katherine Martorell, Subsecretaria de Prevención del Delito, Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública, Chile.  

Moderadora: Carol Bown Sepúlveda, Subsecretaría de la Niñez, Ministerio de 
Desarrollo Social, Chile 
 

13:45 – 15:15                                Almuerzo  

15:15 – 16:45 
 
SESIÓN 3: DISUASIÓN 
 

Objetivo: Conocer los avances tecnológicos para estimar la concentración del delito 
y contribuir a su control en la región de América Latina y el Caribe y sus efectos para 
mejorar la gestión de la seguridad. 
 
Panelistas: 



 
 
 
 

 
 
 
 

Cómo adaptar las nuevas 
tecnologías de patrullaje a 
las capacidades y 
necesidades de cada país 

• Comisario Mayor Ana Sosa, Directora de la Unidad de Análisis Criminal y del 
Centro de Comando Unificado, Policía Nacional, Ministerio del Interior. Caso 
Uruguay. 

• General Enrique Bassaletti Riess, Jefe Zona Este, Carabineros de Chile. 
Sistema Táctico de Operación Policial (STOP). Caso Chile 

• Comisario Mayor Gastón Pezzuchi, Director de Planificación y Policiamiento 
Predictivo, Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. 
Programa de patrullaje en puntos calientes. Caso Argentina 

• Gral. Hernán Patricio Carrillo Rosero, Director General de Operaciones, 
Policía Nacional, Ministerio del Interior. Caso Ecuador 

• Andre Norton, Superintendente Adjunto, Servicio de Policía. Caso Trinidad y 
Tobago 

Moderador: Rodrigo Ubilla, Subsecretario del Interior, Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, Chile 
 

16:45-17:00                                   Coffee Break  

17:00 – 18:15 
 
SESIÓN 4: 
JUDICIALIZACIÓN DEL 
DELITO 
 
Hacia la modernización 
judicial 
 

Objetivo: Avances y desafíos en la implementación del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio en América Latina y el Caribe y el uso de las nuevas tecnologías de 
información y comunicación (TICs). 
 
Presentador: 

• Desafíos de política criminal en la nueva justicia en América Latina y el 
Caribe. 
Gonzalo Rua, Especialista en Derecho de la Universidad de Palermo, 
Argentina. 

Panelistas: 
• Experiencia en la implementación de las unidades de Focos Delictuales. 

María Francisca Werth Wainer, Directora Ejecutiva Nacional, Ministerio 
Público, Chile.  

• La modernización del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 
Mag. Rodolfo Espiñeira, Procurador Adjunto y Primer Sustituto del 
Procurador General de la República, República Dominicana.  

• La implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en Costa Rica. 
Avances y retos a veinte años de la Promulgación del Código Procesal Penal.  
Elvis Antonio López Matarrita, Fiscal Adjunto, Fiscalía General de la 
República, Costa Rica. 



 
 
 
 

 
 
 
 

• Subprefecto Pedro Muñoz, Jefe Nacional del Centro Nacional de Análisis 
Criminal (CENACRIM), Chile. 

• Lecciones aprendidas sobre el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en 
Colombia.  
Daniel Mejía Lodoño, Director de Política y Estrategia, Oficina del Fiscal 
General, Colombia.  

Moderador: Mauricio García, Especialista Senior en Modernización del Estado, BID 
 

18:15 – 18:45 
 
Conclusiones del primer 
día 
 

• Dino Caprirolo, Especialista Principal en Modernización del Estado, BID 

       
        Miércoles 28 de noviembre de 2018. Santiago Business & Conference Center 
             Av. Costanera Sur 2710, Las Condes, Santiago, Chile 

 

Exposición de 
Instituciones que 
tienen buenas 
prácticas en materia 
de seguridad 
ciudadana 

En esta exposición participarán diversas instituciones que trabajan en temáticas de 
Seguridad Ciudadana quienes exhibirán en stand su experiencia, buenas prácticas e 
iniciativas que desarrollan en el territorio nacional. 
 
Dentro de los expositores confirmados se encuentran: 

• Carabineros de Chile. 
• Policía de Investigaciones (PDI) de Chile. 
• Subsecretaría de Prevención Del Delito de Chile. 
• AMSZO (Asociación Municipalidad de Zona Oriente). 
• Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
• Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC), Universidad de Chile. 
• Laboratorio de Gobierno de Chile. 
• Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM). 
• Gendarmería de Chile. 

 
  



 
 
 
 

 
 
 
 

Jueves 29 de noviembre de 2018. Hotel Ritz. Ballroom 1 
             Calle El Alcalde No. 15, Las Condes, Santiago, Chile 

 
 
7:30 – 7:45                                     Traslado de los participantes del Hotel W al Hotel Ritz 

Evento especial 
Por invitación 
 
 
8:00 – 9:00  
Rompiendo Paradigmas 

Rompiendo Paradigmas 
 
Objetivo: Presentación del estudio sobre el papel de las mujeres en las fuerzas de 
seguridad en la región de LAC. 
 
Presentador: Miguel Székely, Director, Centro de Estudios Educativos y Sociales 
(CEES), México 
 
Moderador: Robert Pantzer, Especialista en Modernización del Estado, BID 
 

 
9:00 – 9:30                                     Traslado de los participantes del Hotel Ritz al Santiago Business & Conference  
                                                         Center 

 
             Jueves 29 de noviembre de 2018. Santiago Business & Conference Center 
             Av. Costanera Sur 2710, Las Condes, Santiago, Chile 

9:30 – 10:45 
 
SESIÓN 5: DISUASIÓN 
 
La tecnología, necesaria 
pero no suficiente en la 
predicción del crimen 

Objetivo: Conocer el estado del arte en materia de predicción del crimen y los 
desafíos en el uso y la implementación de algoritmos. ¿Es posible predecir el crimen? 
¿Sólo basta la tecnología? 
 
Presentadores: 

• ¿Cómo se complementa la inteligencia tecnológica policial con la inteligencia 
social y ciudadana para el control del delito? 
Mayor Ervyn Norza, Jefe del Observatorio del Delito, Policía Nacional de 
Colombia 

• Modelos predictivos de riesgo para la prevención del delito en gobiernos 
locales. 
María Paz Hermosilla, Directora GobLab, Universidad Adolfo Ibáñez, Chile.   

• El uso de Inteligencia Artificial, Machine Learning y datos abiertos para la 
prevención del crimen 



 
 
 
 

 
 
 
 

Irina Matijosaitiene, Investigadora, Data Science Institute, Saint Peter's 
University, Nueva Jersey, Estados Unidos y Profesora Adjunta en la 
Universidad de Tecnología de Kaunas, Lituania. 

Moderador: Rodrigo Serrano, Especialista Principal de Seguridad Ciudadana y 
Justicia, BID 
 

10:45-11:00                                   Coffee Break  

11:00 – 12:30 
 
SESIÓN 6: REINSERCIÓN 
SOCIAL 
 
Innovación integral para la 
rehabilitación e inserción 
social 

Objetivo: Presentar los avances en la rehabilitación y reinserción de las personas en 
conflicto con la Ley Penal, incluyendo mejoras en infraestructura, la 
profesionalización del recurso humano y el uso de tecnología.  
 
Presentadores: 

• El uso de nuevos sistemas para el monitoreo electrónico en prisiones y en la 
comunidad. 
Pedro das Neves, Presidente de Innovative Prison Systems, Portugal. 

• Una nueva visión para la atención integral y rehabilitación de personas 
privadas de libertad. Caso Costa Rica. 
Beatriz Abizanda, Especialista Senior en Modernización del Estado, BID 

• Los programas de transición entre la cárcel y la comunidad, y la utilización 
de tecnología como apoyo al proceso de reinserción social. Caso Chile                                                                                                         
Ana María Morales, Directora, Área de Justicia y Reinserción, Fundación 
Paz Ciudadana, Chile. 

• El efecto de las sentencias en crimen: Evidencia desde California  
Patricio Domínguez, Especialista en Economía, BID 

Moderadora: Camila Mejía, Especialista en Modernización del Estado, BID 
 

12:30 – 14:30                                Almuerzo  

14:30 – 16:00 
 
SESIÓN 7: REINSERCIÓN 
SOCIAL 
 
La gestión penitenciaria 
como elemento crítico 
para la inserción social 

Objetivo: Presentar los avances en las gestiones innovadoras del sistema 
penitenciario y los mecanismos de coordinación con otros actores.  
 
Presentadora:  

• Mejorando la gestión penitenciaria y la reintegración de la comunidad a 
través del riesgo, la necesidad y la receptividad.   



 
 
 
 

 
 
 
 

Deborah Koetzle, Profesora Asociada y Oficial Ejecutiva del Programa de 
Doctorado en Justicia Criminal, John Jay College of Criminal Justice, Nueva 
York, Estados Unidos. 

Panelistas: 
• Modernización del Sistema Penitenciario en República Dominicana.  

Ysmael Paniagua, Director General del Nuevo Modelo Penitenciario. 
• Sistemas de Información Penitenciaria (SIPE) en El Salvador.  

José Luis Rodríguez, Jefe del SIPE, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, 
El Salvador. 

• Los desafíos de una política pública integral de reinserción social para Chile. 
Alejandro Fernández, Jefe de División de Reinserción Social, Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, Chile.  

• Tecnología en los centros penitenciarios. 
Frank Martin, Director de Justicia de los Estados Unidos, World Possible, 
Estados Unidos. 

Moderador: Jean-Eric Theinhardt, Especialista Senior en Modernización del Estado, 
BID 
 

16:00-16:15                                   Coffee Break  

16:15 – 17:30 
 
SESIÓN 8: REINSERCIÓN 
SOCIAL 
 
Evolucionando hacia un 
sistema de rehabilitación 
en comunidad  

Objetivo: Presentar la importancia de privilegiar, cuando sea posible, la adopción de 
medidas de rehabilitación en comunidad.  
 
Presentadores: 

• Elementos de éxito para la reinserción social. Caso Estados Unidos. 
Evelyn McCoy, Investigadora Asociada, Justice Policy Center, Urban Institute, 
Washington DC, Estados Unidos. 

• Estrategias de reinserción social con base local, a partir del modelo de 
programa Volver a Confiar. Caso Chile.       
Hugo Frühling, Director, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile. 

• Nuevos retos, nuevas oportunidades: El modelo de reeducación de la 
ARRMI. Caso España. 
Luis González Cieza, Responsable Área de Estudios, Programas y Formación, 
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI) de 
la Comunidad de Madrid. 



 
 
 
 

 
 
 
 

• Modelo de medidas alternativas a la prisión para jóvenes privados de 
libertad. Caso Italia. 
Gianluca Guida, Director del Centro Penal Juvenil de Nisida, Nápoles, Italia. 

• Programa de Tribunales de Tratamiento de Droga (TTD). Una coordinación 
virtuosa de la justicia y salud con efectos sorprendentes en la seguridad 
ciudadana. Caso Chile. 
Roberto Contreras, Ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel y 
Presidente de la Comisión Permanente de Mecanismos Alternativos y 
Restaurativos de Resolución de Conflictos y TTD de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana. 

Moderador: Andrés Restrepo, Especialista Líder de Seguridad Ciudadana y Justicia, 
BID 
 

17:30 – 18:00 
Cierre 
 

 
• Nathalie Alvarado, Directora del Equipo de Seguridad Ciudadana y Justicia, BID 
• Katherine Martorell, Subsecretaria de Prevención del Delito, Ministerio del Interior 

y Seguridad Pública, Chile 
• Rodrigo Ubilla, Subsecretario del Interior, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 

Chile 

 
             Jueves 29 de noviembre de 2018. Santiago Business & Conference Center 
             Av. Costanera Sur 2710, Las Condes, Santiago, Chile 

 

Exposición de 
Instituciones que 
tienen buenas 
prácticas en materia 
de seguridad 
ciudadana 

En esta exposición participarán diversas instituciones que trabajan en temáticas de Seguridad 
Ciudadana quienes exhibirán en stand su experiencia, buenas prácticas e iniciativas que 
desarrollan en el territorio nacional. 
 
Dentro de los expositores confirmados se encuentran: 

• Carabineros de Chile. 
• Policía de Investigaciones (PDI) de Chile. 
• Subsecretaría de Prevención Del Delito de Chile. 
• AMSZO (Asociación Municipalidad de Zona Oriente). 
• Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
• Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC), Universidad de Chile. 
• Laboratorio de Gobierno de Chile. 
• Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM). 
• Gendarmería de Chile. 

  



 
 
 
 

 
 
 
 

             
             Viernes 30 de noviembre de 2018. Hotel W. Salón Studio 54. 
                               Isidora Goyenechea 3000, Las Condes, Las Condes, Santiago, Chile 

 
Evento especial 
Por invitación 
 
 
 
8:30 – 9:30  
Somos Comunidad 
 

Somos Comunidad 
 
Objetivo: Presentación del Proyecto Percepción de Seguridad del Laboratorio de 
Gobierno. 
 
Presentador: Roman Yosif, Director del Laboratorio de Gobierno de Chile 
 
Moderadora: María José Jarquin, Especialista Líder en Modernización del Estado, BID 
 

 
9:30 – 10:00                                     Traslado de los participantes del Hotel W a las visitas de campo 
 
 
             Viernes 30 de noviembre de 2018.  
 

10:00 – 13:00 
 
Visitas de campo 

Fiscalía Nacional 

• La Fiscalía Nacional es un organismo autónomo, cuya función es dirigir la 
investigación de los delitos, llevar a los imputados a los tribunales si 
corresponde, y dar protección a víctimas y testigos. La Fiscalía trabaja en 
colaboración con Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile 
(PDI) y los organismos auxiliares como el Servicio Médico Legal, el Servicio de 
Registro Civil e Identificación, y el Instituto de Salud Pública. Esta institución 
se organiza en una Fiscalía Nacional, encabezada por el Fiscal Nacional, y 18 
Fiscalías Regionales, cada una de las cuales son dirigidas por un Fiscal Regional 
y un equipo directivo. En el dia de campo veremos la bitácora web, el sistema 
de información digital en línea entre las policías y fiscalías que permite una 
comunicación oportuna de los procedimientos, haciendo más eficiente la 
comunicación entre ambas instituciones y logrando una mejoría en todas las 
materias de delitos en el país. 

 
 
 
Centro Nacional de Análisis Criminal (CENACRIM) de la Policía de 
Investigaciones (PDI) de Chile 



 
 
 
 

 
 
 
 

• El Análisis Criminal ha sido uno de los pilares fundamentales de la función 
policial por lo que la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) decidió 
centralizar todos sus esfuerzos en esta materia, creando en 2015 el Centro 
Nacional de Análisis Criminal (CENACRIM). Esta unidad tiene como objetivo 
principal proporcionar análisis criminal multidimensional y prospectivo a 
nivel nacional, velando por la calidad de la información vertida para la 
focalización de las acciones operativas y para la toma de decisiones 
estratégicas de seguridad pública. En el dia de campo veremos cómo funciona 
la oficina general del CENACRIM en terreno: Gestión y Planificación, 
Investigación e innovación tecnológica y Análisis Criminal. 

STOP, Carabineros de Chile 

• El Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) es una herramienta para la 
prevención del delito, que permite una acción policial más eficiente, gracias 
al análisis de información delictual, alimentado principalmente por las 
denuncias que hacen los ciudadanos. El STOP será la columna vertebral de la 
modernización y la recuperación del enfoque preventivo de Carabineros. Por 
lo mismo, el Presidente Sebastián Piñera ha decidido introducirlo por ley a fin 
de que forme parte de su cultura institucional. En el día de campo se verá una 
reunión del STOP junto con el programa de carabineros, posicionándonos en 
distintos lugares de la capital, analizando casos específicos con sistema geo-
referencial, donde veremos el minuto a minuto de todo el operativo y 
estadísticas en cada caso. 

Experiencias AMSZO (Asociación de Municipalidades para la Seguridad 
Ciudadana de la Zona Oriente) 

• La Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana en la Zona 
Oriente (AMSZO), fue creada en el 2016 con el objetivo de coordinar las 
acciones de seguridad entre las municipalidades miembro, y coordinar y 
hacer alianzas con organismos públicos y privados. La AMSZO está 
conformada por la municipalidad de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. A 
través de distintos convenios y proyectos, se pretende dar herramientas en 
funciones de seguridad, coordinar acciones conjuntas entre los municipios y 
sus recursos humanos y tecnológicos, creando una red de seguridad 
ciudadana amplia y eficiente al servicio de toda la comunidad. En el dia de 
campo se visitaran las 3 comunas mostrando las buenas prácticas en 
seguridad que tiene cada municipio y cómo se comunican entre ellas. 

 
Experiencias AChM (Asociación Chilena de Municipalidades). 



 
 
 
 

 
 
 
 

• La asociación Chilena de Municipalidades (AChM) es una organización 
fundada en 1993 que agrupa a las municipalidades chilenas. La misión de esta 
agrupación es representar a los municipios de Chile ante organismos públicos 
y privados. A través de distintos convenios y proyectos, éstas buscan dar 
herramientas en funciones de seguridad, coordinar acciones conjuntas entre 
los municipios y sus recursos humanos y tecnológicos. En el dia de campo 
veremos el municipio de Peñalolén y nos mostrará las buenas practicas que 
tiene esta en relación a la seguridad y avances tecnológicos en la comuna. 

 
13:00 – 13:30                                     Traslado de los participantes de visitas de campo al Hotel W  
 

 



 

 

 

 
 
La coordinación interinstitucional en Seguridad Ciudadana 

y Justicia y la aplicación de innovaciones  
 

 

 

Introducción 
 
La Clínica Intensiva de Seguridad Ciudadana 2018 se concentrará en el intercambio de experiencias, 
investigaciones y prácticas que han innovado en la gestión de la seguridad ciudadana y la impartición de 
justicia en América Latina y el Caribe. Lo novedoso de las experiencias que se compartirán se encuentran 
tanto en su enfoque como en el uso de tecnología para la prevención, la disuasión de la criminalidad, la 
judicialización del delito y la reinserción social.  
 
El aprendizaje derivado de la implementación de los programas sociales en este campo ha permitido 
avanzar hacia la adopción de mejores prácticas, la toma de decisiones basadas en evidencia y el uso más 
eficiente de recursos. Por otro lado, los avances en el diseño, implementación y monitoreo de las 
intervenciones han generado nuevos desafíos para para las políticas públicas: la exigencia de producir 
datos de mayor calidad, el aumento en la demanda de una mejor coordinación interinstitucional, 
necesidad de una mayor capacitación del capital humano, la evaluación constante de los programas y la 
creatividad en el uso eficiente de recursos limitados. 
 
La presentación de estas prácticas innovadoras en el contexto de la Clínica Intensiva, organizada 
conjuntamente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio del Interior de Chile, 
permitirá analizar experiencias concretas para reflexionar sobre las ventajas de la gestión sistémica, el 
diseño de intervenciones integrales y la utilidad de la tecnología al servicio de la Seguridad Ciudadana y 
Justicia. 
 
 
 

Sesiones Prevención 
 
Las sesiones de prevención de la Clínica Intensiva de Seguridad Ciudadana buscan ahondar en soluciones 
innovadoras que han permitido atender mejor a las posibles víctimas de delitos y trabajar con éxito en la 
prevención social de la violencia. Sabemos que la mayoría de los habitantes de la región enfrentan 
diariamente situaciones de crimen y violencia, sin embargo, el Estado debe focalizar sus esfuerzos en las 
poblaciones más vulnerables, entre las cuales destacan los niños y jóvenes. La primera sesión demuestra 
la importancia de la prevención del crimen y la violencia dado que sus efectos son de largo plazo. La 
segunda sesión ofrece algunas soluciones para enfrentar el problema de la violencia juvenil.  
 
La violencia y sus consecuencias pueden prevenirse trabajando en tres ejes de prevención1: 
 

                                                        
1 OMS y BID: Curso Líderes para la Gestión en Seguridad Ciudadana y Justicia Módulo 4. 



 
 

 
 
 
 

• La Prevención Primaria, que busca detener las acciones violentas antes que ocurran. Dirigida al 
conjunto amplio de la población. 

• La Prevención Secundaria tiene como objetivo detener la progresión de la violencia una vez que 
ya ha sido establecida. Dirigida al grupo que presenta mayor riesgo de cometer o sufrir una 
transgresión. 

• La Prevención Terciaria involucra la rehabilitación de personas con características violentas ya 
establecidas. Dirigida al grupo que manifiesta una conducta problemática, que ya ha cometido 
una infracción o transgresión, o que la ha sufrido. 

 
El BID ha financiado y acompañado la aplicación de distintos modelos de prevención, con lo cual se ha 
adquirido valiosa experiencia en la implementación de programas para prevenir la violencia juvenil en 
diversos contextos. Las principales lecciones aprendidas son: 
 
Focalización. Es indispensable definir el perfil de los jóvenes que se busca atender con las distintas 
intervenciones. Además de tener muy claro el nivel de prevención que se persigue con el programa: 
primaria, secundaria o terciaria; es necesario establecer durante la fase del diseño del programa las 
características específicas de los jóvenes que se pretende apoyar y definir detalladamente la estrategia 
de selección de beneficiarios. De esta manera aumenta la probabilidad de lograr los resultados esperados, 
utilizar eficientemente los recursos y potenciar el impacto del programa. 
 
Definición de la teoría de cambio. Es necesario explicar claramente cómo y por qué se cumplirán los 
objetivos del programa mediante las actividades propuestas. Es más, dado que se busca trabajar con 
poblaciones de jóvenes en situación de riesgo se requiere argumentar sobre las ventajas de entregar los 
beneficios del programa a estos jóvenes en comparación con otros que no cumplan con los criterios de 
selección. 
 
Medición de resultados. Ya que en varios de los programas dirigidos a prevenir la violencia juvenil se 
pretende cambiar actitudes y comportamientos, es más complejo medir resultados. Esto porque la 
medición de este tipo de variables es compleja y su calidad depende en gran medida de la estrategia de 
seguimiento de los individuos y recolección de información. Por esta razón, es necesario definir 
cuidadosamente los indicadores de resultado, diseñar instrumentos de recolección de información 
ajustados a las características del programa, detallar la estrategia de seguimiento de los beneficiarios y 
seleccionar el método de medición de resultados y/o impacto más adecuado.  
 
 
Sesión 1: Los efectos extendidos de la violencia 
 
Tema y objetivo sesión 1: 
 
Se expondrá el tema de los efectos extendidos de la violencia. El objetivo de la sesión es entender los 
efectos de largo plazo del crimen y el delito a nivel individual, familiar y comunitario. Y conocer algunas 
recomendaciones para su prevención y atención, con base en la evidencia. 
 
Por ejemplo, el Centro para Analítica de Datos Sociales (CSDA) de la Universidad Tecnológica de Auckland 
(AUT) utilizó el modelado de riesgo predictivo para crear el Allegheny Family Screening Tool (AFST). Esta 



 
 

 
 
 
 

herramienta mide la propensión que tiene un menor de sufrir eventos de maltrato en el futuro. Al 
determinar el grado de riesgo en el que se encuentra cada caso, el AFST ayuda a que las Agencias de 
Protección Infantil puedan enfocar sus recursos en los menores más vulnerables. Diana Benavides, 
científica de datos, hablará sobre la experiencia del Condado de Allegheny (Pensilvania, Estados Unidos) 
al implementar esta herramienta. También se presentará cómo la Policía Nacional de España se está 
preparando para hacerle frente a los nuevos riesgos de delitos en línea.  
 
El uso de bases de datos también se está utilizando para valorar si las prácticas y actitudes hacia la 
violencia se transmiten entre generaciones. Este tipo información permite georeferenciar cada registro y 
reconstruir el contexto de cada caso. Las conclusiones de este estudio, que serán presentadas por Miguel 
Székely, Director del Centro de Estudios Educativos y Sociales (CEES), sirven para generar intervenciones 
más efectivas y formular políticas públicas que atiendan las causas subyacentes de la violencia, no sólo 
sus manifestaciones más inmediatas. 
 
 
Sesión 2: Abordajes innovadores desde la prevención 
 
Tema y objetivo sesión 2: 
 
Se conversará sobre el tema de los abordajes innovadores desde la prevención. El objetivo de la sesión es 
analizar cómo se puede prevenir la violencia juvenil mediante la identificación de factores de riesgo y a 
través de cambios de comportamiento con intervenciones innovadoras para la prevención social de la 
violencia. 
 
La presentación de los resultados de programas innovadores para la prevención de la violencia como Cure 
Violence2, tanto en su implementación en Trinidad y Tobago como en México, y la experiencia del JPAL-
LAC con la terapia multisistémica, mostrarán cómo sí es posible reducir los índices de violencia. Estas 
experiencias también contribuirán a discutir evaluaciones rigurosas de impacto y de costo-beneficio (JPAL, 
2017). 
 
 
 

Sesiones Disuasión 
 
Sesión 3: Cómo adaptar las nuevas tecnologías de patrullaje a las capacidades y 
necesidades de cada país 
 
Tema y objetivo sesión 3: 
 

                                                        
2  El programa “CureViolence Chicago”, utiliza una perspectiva de salud pública, busca interrumpir la violencia y la intolerancia 
social en comunidades mediante el desarrollo de habilidades para la resolución pacífica de conflictos. La evaluación de impacto 
de este programa en Chicago (Skogan et al., 2009) destaca una disminución entre el 41% y el 73% en el número de tiroteos y 
asesinatos por pandillas en cinco de las ocho comunidades intervenidas.  Con el apoyo del BID, este programa se está 
implementando en países de América Latina y el Caribe, como Trinidad y Tobago, México y recientemente en Colombia. 



 
 

 
 
 
 

El objetivo de la sesión 3 es conocer los avances tecnológicos para estimar la concentración del crimen y 
controlarlo en la región de América Latina y el Caribe y sus efectos para mejorar la gestión de la seguridad. 
En esta sesión, se discutirá sobre cuáles han sido los avances y desafíos que han experimentado diferentes 
países de la región al incorporar en la gestión policial el uso de nuevas tecnologías para el análisis del 
crimen a fin de contribuir a contar con un patrullaje más efectivo y eficiente.   Será importante también 
conocer cuáles han sido los desafíos de los países en cuanto a mejorar sus capacidades técnicas a fin de 
hacer un uso más efectivo de esta tecnología. 
 
La estrategia de patrullaje policial de vigilancia de puntos calientes (hot spots), tiene por objetivo 
centrarse en áreas o lugares geográficos pequeños, generalmente en entornos urbanos, donde se 
concentra el crimen a fin de contribuir a su control (Braga et al. 2012). Aunque no existe una definición 
común para explicar la terminología de "puntos calientes”, generalmente se les considera como "espacios 
acotados en los que la ocurrencia de delitos es tan frecuente que es altamente predecible, al menos 
durante un período de un año que éstos se concentren en ese lugar". (Sherman 1995, pág. 36). A través de 
estrategias de vigilancia policial basados en el análisis de los datos criminales, los organismos de seguridad 
pueden concentrar sus recursos humanos y técnicos limitados en aquellas áreas donde es más probable 
que ocurra el crimen, debido al análisis de los datos históricos del crimen y delito3.  La ventaja de 
concentrar los recursos limitados en una pequeña cantidad de áreas delictivas de gran actividad se basa 
en el supuesto de que si la delincuencia se puede prevenir en estos puntos conflictivos, la delincuencia 
total en toda la ciudad también podría reducirse. 
 
La tecnología ha jugado un papel muy importante para llevar a cabo la utilización de este tipo de 
estrategias policiales, ya que, al contar con buena recopilación de la información delictual, permite utilizar 
metodologías innovadoras para el análisis del crimen y contribuir a generar una administración y 
despliegue de la policía más efectivos y orientado a lograr resultados en la reducción del crimen. Sabemos 
que la tecnología por sí sola no es una solución para reducir el crimen. Sin embargo, puede ser un medio 
para mejorar la recopilación, la calidad, la visualización y el acceso a la información. 
 
Las sesiones de disuasión de la Clínica Intensiva de Seguridad Ciudadana presentarán diferentes 
experiencias de patrullaje de Hot Spots (puntos críticos o puntos calientes) y cómo la implementación de 
este tipo de estrategias ha influido en lograr cambios en la gestión policial en países como Chile, Uruguay, 
Ecuador, Argentina, Trinidad y Tobago. En este sentido, estos países han avanzado en generar patrullaje 
en zonas de alta criminalidad, tomando como base un mapeo exhaustivo y preciso de dónde suceden los 
delitos. Este tipo de decisiones significa perfeccionar el sistema de toma de denuncias y transformar el 
papel de respuesta por parte de la policía, a fin de pasar de la reacción a la prevención.  En este panel las 
diferentes autoridades de la Policía de estos países compartirán con mayor detalle los resultados de la 
implementación de Hot Spots policing en su país.  
 
 
Sesión 5: La tecnología necesaria pero no suficiente en la predicción del crimen 
 
Tema y objetivo sesión 5: 
 

                                                        
3 Crimesolutions.gov 



 
 

 
 
 
 

En esta sesión continuaremos conociendo como se utiliza la tecnología para la disuasión del crimen, pero 
utilizando tecnología más avanzada para sofisticar el diagnóstico, a fin de predecir la concentración del 
delito.   En este sentido, se requiere generar herramientas más avanzadas como la implementación de 
algoritmos.  El objetivo de la sesión es conocer el estado del arte en materia de predicción del crimen y 
los desafíos en el uso y la implementación de algoritmos. 
 
Para conocer más sobre estas innovaciones presentaremos el trabajo de la Dra. Irina Matijosaitiene, 
Investigadora del Data Science Institute, Saint Peter's University, Nueva Jersey, Estados Unidos y profesora 
asociada a la Universidad de Tecnología de Kaunas, Lituania, como prototipos de inteligencia artificial para 
la prevención y predicción de delitos.  Asimismo, a través de María Paz Hermosillo del Observatorio de la 
Universidad Adolfo Ibanez, conoceremos la experiencia aplicada de la predicción del crimen en una de las 
municipalidades de Chile. Finalmente, tendremos la oportunidad de conocer los avances generados en 
esta materia desde una de las policías más activas en el uso de la tecnología, como es la Policía de 
Colombia. 
 
 
Sesión 4. Judicialización del delito: Hacia la modernización judicial 
 
Tema y objetivo sesión 4: 
 
Se abordará el tema de la modernización judicial. El objetivo de la sesión es conocer los avances y 
desafíos en la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en América Latina y el Caribe y el 
uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs). 
 
La transición de la mayoría de los países de América Latina de un sistema de justicia penal inquisitivo a 
uno adversarial ha implicado profundas transformaciones tanto en el fondo: la manera como se llevan a 
cabo las investigaciones, el rol de los funcionarios involucrados, la oralidad del proceso, la reducción de la 
prisión preventiva; como en la forma: el espacio físico donde se llevan a cabo los juicios y cómo se guardan 
los expedientes. Estos cambios han empujado movimientos de modernización del sistema judicial y la 
actualización de los recursos tecnológicos utilizados en el proceso (Binder, 2004). 
 
Los procesos de reforma en la región se han caracterizado por ser lentos, costosos y de implementación 
compleja. La mayoría de los países han buscado mejorar capacidad institucional, agilidad e independencia, 
aumentar la profesionalización del personal y ampliar el acceso de los ciudadanos a la justicia (PNUD, 
2013).  
 
La mayoría de los países de la región han implementado reformas a sus sistemas de justicia criminal desde 
2000, pero solo alrededor de un 30% lo ha hecho de manera gradual, lo que permite aprender de las 
distintas experiencias. Chile, República Dominicana, Costa Rica y Colombia darán un marco de referencia 
para analizar los retos de la región en la implementación del Sistema de Justicia Penal acusatorio y el uso 
de nuevas tecnologías de información y comunicación para su implementación.   
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

Sesiones Reinserción social 
 
En este módulo temático en la Clínica Intensiva de Seguridad Ciudadana se hablará sobre la relación entre 
rehabilitación y prevención; las barreras internas y externas para la implementación de reformas en los 
centros penitenciarios; el capital humano y las herramientas tecnológicas necesarias para estos cambios 
y el componente teórico que debe guiarlos. 
 
La región sufre una crisis penitenciaria, reflejada en la alta población privada de su libertad. El elevado 
número de internos en los centros penitenciarios genera problemas graves de hacinamiento y empeora 
las condiciones de vida dentro de los centros, teniendo como consecuencia, entre otros aspectos, el 
dificultar el papel que juegan dichos centros para la reinserción social. Esta situación también dificulta la 
gestión del sistema penitenciario y deteriora las condiciones de trabajo de los funcionarios penitenciarios. 
La región de América Latina y el Caribe (ALC) ha experimentado un aumento en la tasa de encarcelamiento 
del 28% en la última década. Las subregiones que aumentaron en mayor medida la población privada de 
libertad son la subregión Andina (84%) y Centroamérica (48%)4. 
 
Un problema que complementa y agrava la crisis de hacimiento es el elevado número de internos en 
prisión preventiva (o en espera de condena). La poca claridad sobre el tiempo de permanencia de los 
internos preventivos complica la planificación y gestión de los recintos penitenciarios. Además, al no estar 
demostrada su culpabilidad, cabe la posibilidad de que sean considerados inocentes al término del 
proceso judicial, no siendo, en principio, necesaria su participación en programas de reinserción. En la 
mayoría de los países de la región el número de internos preventivos es cercano al 50%, es decir, la mitad 
de las personas recluidas están en espera de una sentencia (absolutoria o condenatoria). 
 
En particular, las subpoblaciones de jóvenes y mujeres han sido los grupos más afectados por el 
incremento en el incremento de población privada de libertad. En algunos de los países de la región la 
tasa de encarcelamiento de menores ha aumentado a más del doble en los últimos años. 
 
 
Sesión 6: La tecnología al servicio de la rehabilitación e inserción de las personas 
privadas de libertad. Innovación integral para la rehabilitación e inserción social 
 
Tema y objetivo sesión 6: 
Se expondrá el tema sobre la tecnología al servicio de la rehabilitación e inserción de las personas privadas 
de libertad. El objetivo de la sesión es presentar los avances en la rehabilitación y reinserción de las 
personas en conflicto con la Ley Penal, incluyendo las mejoras en infraestructura, la profesionalización del 
personal penitenciario y el uso de tecnología. En esta sesión, se presentarán experiencias comparadas 
entre Europa y América Latina y El Caribe. 
 

                                                        
4 El BID trabaja con 4 subregiones de ALC: i) El Cono Sur (CSC): Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay; ii) Países del Grupo 
Andino (CAN): Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela; iii) Centroamérica (CID): Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana; y iv) Caribe (CCB): Bahamas, Barbados, Guyana, Jamaica, 
Surinam y Trinidad y Tobago. 



 
 

 
 
 
 

 
 
Sesión 7: La gestión penitenciaria como elemento crítico para la reinserción social 
 
Tema y objetivo sesión 7: 
Se conversará sobre la gestión penitenciaria como elemento crítico para la reinserción social. El objetivo 
de la sesión es presentar los avances en las gestiones innovadoras del sistema penitenciario y los 
mecanismos de coordinación con otros actores. 
 
La tecnología contra el crimen es necesaria pero no basta por sí sola para resolver los problemas de 
inseguridad que experimenta la región ni los desafíos que enfrentan los sistemas penitenciarios. Sin 
embargo, el uso adecuado de herramientas tecnológicas puede ayudar a mejorar la gestión penitenciaria. 
 
 
Sesión 8: Evolucionado hacia a un sistema de rehabilitación en comunidad 
 
Tema y objetivo sesión 8:  
 
Se expondrá el tema sobre un sistema de rehabilitación en comunidad. El objetivo de la sesión es 
presentar la importancia de privilegiar, cuando sea posible, la adopción de medidas de rehabilitación en 
comunidad. 
 
Las medidas o sanciones alternativas a la cárcel tienen una larga tradición de existencia, especialmente 
en los países anglosajones. Una de las principales razones argumentadas por los gobiernos para la 
expansión de las medidas y sanciones alternativas ha sido la existencia de altas tasas de encarcelamiento. 
Además de las altas tasas de encarcelamiento, dos argumentos relacionados, que constituyen a su vez las 
principales consecuencias de dicha política, son la existencia de condiciones penitenciarias deficientes y 
un gran gasto en su construcción y operación. 
 
Otro argumento considerado por la literatura que también podría haber impulsado el desarrollo de 
medidas y sanciones alternativas por parte de los gobiernos fue la idea, en su versión más débil, de que 
el tratamiento en las prisiones no era efectivo para rehabilitar a los presos, y que, en su versión más sólida, 
apuntaba a que la prisión en realidad empeora las cosas al fomentar el contagio criminal (Cohen, 1979). 
Este argumento se basó en la literatura del "nada funciona" y, como se explicó anteriormente, fue 
utilizado por pensadores y políticos conservadores o liberales para cuestionar la ineficacia de la prisión.  
 
En el caso de América Latina y el Caribe, una rápida revisión relativa a las medidas o sanciones a la cárcel 
muestra que se trata de una temática escasamente abordada por la literatura criminológica de la región 
y que no se encuentra documentada ni la regulación ni la implementación de este tipo de medidas y 
sanciones en la región.  
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¿Cómo abordar la problemática de Seguridad Ciudadana y Justicia, desde una visión sistémica? ¿Está 
preparada la región?  
Nathalie Alvarado 
Directora del Equipo de Seguridad Ciudadana y Justicia, BID 
Nathalie Alvarado es especialista principal en el Banco Interamericano 
de Desarollo (BID) donde es la Directora del equipo de Seguridad 
Ciudadana y Justicia. La Sra. Alvarado tiene 20 años de experiencia en 
este sector, y desde el 2012 ha supervisado el diseño y la 
implementación de más de 20 operaciones de préstamo del BID. 
También ha estado a cargo de la definición de la estrategia operativa 
del Banco en el sector de Seguridad Ciudadana y de la agenda de 
conocimiento para América Latina y el Caribe. La Sra. Alvarado ha 
contribuido a integrar al sector como una prioridad en la agenda de 
desarrollo del BID, y a posicionar al Banco como socio estratégico de la 

región en este sector. Su trabajo en temas de reforma policial, seguridad urbana y prevención de la 
violencia ha sido publicado en periódicos internacionales y revistas académicas. La Sra. Alvarado estudió 
derecho en la Universidad de Lausanne, Suiza y tiene un Master en Derecho Económico de la Universidad 
de Bruselas, Bélgica. 
Síguela en 
Twitter: @CSJNathalie  
 
SESIÓN 1: PREVENCIÓN. Los efectos extendidos de la violencia 
 
Objetivo: Entender los efectos a largo plazo del crimen y el delito a nivel individual, familiar y 
comunitario. Y conocer algunas recomendaciones para su prevención y atención, con base en la 
evidencia.  
 

Presentadores: 
Modelado predictivo de riesgo para apoyo a la toma de decisiones en 
maltrato infantil 
Diana Benavides Prado 
Científica de datos sobre prevención de la violencia, Universidad de 
Auckland, Nueva Zelanda 
Diana Benavides es investigadora del Centro para Analítica de Datos 
Sociales (CSDA) de la Universidad Tecnológica de Auckland (AUT) y 
candidata a doctora en Ciencias de la Computación de la Universidad de 
Auckland. Su investigación incluye tanto el estudio de aspectos teóricos 
fundamentales del Aprendizaje de Máquina como la aplicación de estas 
técnicas en el modelado predictivo para el apoyo en la toma de 

decisiones en temáticas sociales, incluyendo maltrato infantil, violencia intrafamiliar, poblaciones sin 
hogar, discriminación, entre otros.  
Síguela en 
Twitter:  @dianabenavidesp 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Los efectos de la exposición a la violencia en las edades tempranas sobre el capital humano en el corto 
y largo plazo 

Valentina Duque 
Escuela de Economía, Universidad de Sydney, Australia 
Valentina Duque es PhD de la Universidad de Columbia en política 
social.  Actualmente trabaja como profesora e investigadora en la 
facultad de economía en la Universidad de Sidney en Australia, después 
de terminar su posgrado en la Universidad de Michigan.  Su investigación 
se enfoca en temas de economía de la salud y formación de capital 
humano. Algunos de sus proyectos más recientes buscan entender cómo 
las intervenciones sociales como los programas de transferencia 
monetarias condicionadas ayudan a mitigar los efectos adversos de 
choques climáticos en la primera infancia.  
Síguela en 
Twitter: @duheval   
Web: https://sites.google.com/site/valduhe/home 

 
¿De tal palo, tal astilla? Transmisión intergeneracional de la violencia 

Miguel Székely 
Director Centro de Estudios Educativos y Sociales (CEES), México 
Miguel Székely es Director del Centro de Estudios Educativos y Sociales 
de México, y asesor del Banco Mundial, del BID, UNICEF, la Organización 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otros organismos 
internacionales. Fue Director del Instituto de Innovación Educativa en el 
Tecnológico de Monterrey (2010-2013). Entre los 2006 y 2010 se 
desempeñó en el Gobierno de México como Subsecretario de Educación 
Media Superior y del 2002 al 2006 fue Subsecretario de Prospectiva, 
Planeación y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social. De 2000 a 

2001 fue Jefe de la Unidad de Desarrollo Regional de la Presidencia de la República y entre 1996 y 2000 
fue Economista de Investigación en el BID. Ha sido docente en El Colegio de México, el ITAM y la 
Universidad de Oxford. Cuenta con múltiples publicaciones académicas sobre temas educativos, de 
política social, de pobreza y desigualdad, y de evaluación de políticas públicas. Cuenta con un Doctorado 
en Economía y Maestría en Economía por la Universidad de Oxford, en Inglaterra. 
 
El riesgo de estar online 

José Manuel García Catalán 
Jefe de la Brigada Central de Seguridad Informática, Policía Nacional de 
España 
Juan Manuel García Catalán es Jefe de la Brigada Central de Seguridad 
Informática de la Policía Nacional de España. Ha trabajado en diferentes 
áreas policiales durante los últimos 38 años. Su experiencia se ha 
centrado en la prevención e investigación, este énfasis le ha enseñado 
que la prevención y la investigación no son dos actividades 
absolutamente diferenciadas, toda vez que una prevención proactiva del 
delito ayuda considerablemente la investigación de los delitos y, al revés, 



 
 

 
 
 
 

una buena investigación de los mismos, es un mecanismo eficaz que ayuda a prevenir acciones criminales 
de similar naturaleza. 
 
 
Moderadora 

: 
Karelia Villa Mar 
Especialista Senior en Modernización del Estado, BID 
Karelia Villa es Especialista Senior en Seguridad Ciudadana en el Banco 
Interamericano de Desarrollo. Es el punto focal para el trabajo de 
Seguridad Ciudadana del Banco en México, Centro América y República 
Dominicana, y tiene más de 15 años de experiencia apoyando procesos 
de modernización del estado en América Latina y el Caribe. Karelia 
también es la Coordinadora de la Semana de Seguridad Ciudadana que 
realiza el BID en alianza con gobiernos de la región. Tiene una Maestría 
en Políticas Públicas de la Universidad de George Washington y obtuvo 
su Licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, México. 

Síguela en 
Twitter: @Kareliavilla 
 
 
SESIÓN 2: PREVENCIÓN. Abordajes innovadores desde la prevención 
 
Objetivo: Analizar cómo se puede prevenir la violencia juvenil mediante la identificación de factores de 
riesgo y a través de cambios de comportamiento con intervenciones innovadoras para la prevención social 
de la violencia. 
 
Panelistas: 
Resultados finales de la evaluación del programa Cure Violence de Trinidad y Tobago 
Edward Maguire 

Profesor, Centro de Prevención de la Violencia, Arizona State 
University, Estados Unidos 
Edward Maguire es profesor de criminología y derecho penal en la 
Universidad Estatal de Arizona, donde también es director asociado del 
Centro para prevenir la violencia y la seguridad comunitaria. Sus 
intereses de investigación se centran en policía y violencia. 
Anteriormente, durante seis años, desarrolló un estudio sobre crímenes 
violentos en Trinidad y Tobago; un estudio sobre tráfico de personas en 
Filipinas y tres estudios nacionales sobre organizaciones policiales e 
innovación en Estados Unidos. Actualmente, dirige tres proyectos de 
investigación: un estudio nacional sobre cómo la policía cubre 
manifestaciones en Estados Unidos, un estudio sobre bandas 
salvadoreñas en El Salvador y Estados Unidos, y una evaluación sobre la 

iniciativa CureViolence en Trinidad y Tobago. Maguire ha enseñado e investigado en al menos 21 países 



 
 

 
 
 
 

en los cinco continentes. Ha escrito y editado cinco libros y más de 90 artículos y capítulos de libros sobre 
policía, violencia, metodología de investigación y criminología comparada.  
Síguelo en  
Twitter: @ERMaguire 

 
 
 
Evaluación de Programas de mitigación de la violencia 
Miguel Székely 
Director Centro de Estudios Educativos y Sociales (CEES), México 
 
 
 
 
 

¿Puede la terapia cambiar la conducta delictiva? Evidencia del programa de Terapia Cognitiva 
Conductual 
Edoardo Trimarchi 
Gerente Interino de Políticas Públicas, J-PAL LAC, Chile 
Edoardo Trimarchi es Policy Manager para la oficina de Abdul Latif 
Jameel Poverty Action Lab (J-PAL ) Latinoamericana y Caribe (LAC) en 
Santiago de Chile. Su trabajo se enfoca en la difusión y promoción del 
uso de evidencia de evaluaciones J-PAL con tomadores de decisiones en 
la región. Edoardo trabaja con J-PAL LAC desde julio 2017, cuando entró 
como Asociado Senior de Investigación para el proyecto White paper on 
youth crime and violence prevention in Mexico. 
Síguelo en 
Twitter: @JPAL_LAC 

 
Terapia Multisistémica. Experiencia “Lazos”, Chile. Implementación de un modelo basado en evidencia 
americano aplicado en Chile 

Katherine Martorell Awad 
Subsecretaria de Prevención del Delito, Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, Chile 
Katherine Martorell es Subsecretaria de Prevención del delito de Chile. 
Es Abogada de la Universidad Central y Magíster en Derecho Regulatorio 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Martorell tiene amplia 
experiencia en el sector público y en el trabajo con comunidades. Se 
desempeñó como Directora Jurídica y Directora de Desarrollo 
Comunitario de la Municipalidad de Conchalí, en el que le correspondió, 
responder desde el municipio a la comunidad por la emergencia 
provocada por el terremoto de 2010. Fue Concejala por la comuna de 
Quinta Normal en los años 2012 a 2016. Durante los años 2011 a 2014 se 
desempeñó como encargada de la Unidad de Gestión Territorial en la 

Subsecretaría de Telecomunicaciones, encargada de la coordinación y gestión de temas transversales de 
gobierno como género, descentralización, discapacidad y asuntos indígenas. En ese rol también estuvo a 



 
 

 
 
 
 

cargo de coordinar la aplicación nacional de la Ley de Torres de Antenas de Celulares. Posteriormente, 
desde el año 2015 al 2017, ejerció como directora de Sustentabilidad y Comunidades en una importante 
empresa privada de telecomunicaciones. 
Síguela en 
Twitter: @SubPrevDelito 
 
Moderadora: 

Carol Bown Sepúlveda 
Subsecretaría de la Niñez, Ministerio de Desarrollo Social, Chile 
Carol Bown Sepúlveda trabaja en la Subsecretaría de la Niñez del 
Ministerio de Desarrollo Social de Chile. Es abogada de la Universidad 
Católica, Máster en Políticas Públicas de la UDD y Máster en Derecho de 
la Universidad de Georgetown, Estados Unidos. Ha trabajado como 
asesora legislativa parlamentaria, asesora jurídica en municipios y 
académica de la Universidad del Desarrollo. Durante el primer gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera se desempeñó como Subsecretaria de 
Carabineros, posteriormente fue asesora del Ministerio de Desarrollo 
Social en materias de Infancia. A partir del 2014, ejerció como Directora 
del Área de Asuntos Públicos en agencias de comunicación estratégica. 

Síguela en 
Twitter: @SubseNinez 
 
 
SESION 3: DISUASIÓN.  ¿Cómo adaptar las nuevas tecnologías a las capacidades y necesidades de cada 
país? 
 
Objetivo: Conocer los avances tecnológicos para la predicción y control del delito en la región de 
América Latina y el Caribe y sus efectos para mejorar la gestión de la seguridad. 
 
Presentadores:  

Comisario Ana Mayor Sosa  
Directora de la Unidad de Análisis Criminal y del Centro de Comando 
Unificado, Policía Nacional, Ministerio del Interior, Uruguay 
La Comisario Ana Mayor Sosa lleva 18 años al servio de la Policía Nacional 
de Uruguay. Se desempeñó durante 11 años en la Dirección General de 
Represión al Trafico Ilícito de Drogas, luego en la Jefatura de Policia de 
Montevideo, Dirección de la Policía Nacional y desde febrero del año en 
curso está a cargo del Centro de Comando Unificado de la Policía Nacional 
de Uruguay gestionando la Emergencia Policial, Videovigilancia, 
Monitoreo electrónico para casos de Violencia Doméstica y de Genero, la 
Unidad de Análisis Criminal Táctico y el Programa de Alta Dedicación 

Operativa (P.A.D.O.). 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Sistema Táctico de Operación Policial (STOP). Caso Chile 
General Enrique Bassaletti Riess 
Jefe zona este, Carabineros de Chile 
El General Enrique Bassaletti pertenece al Alto mando de Carabineros 
de Chile con el cargo de Jefe de la Zona Este de Santiago. Es ingeniero 
en Tránsito y Transportes de la Academia de Ciencias Policiales de 
Carabineros de Chile y Oficial Graduado en Ciencias Policiales de la 
misma Academia. Posee post títulos en Metodología de la 
Investigación y Preparación y Evaluación Social de Proyectos de la 
Universidad Católica de Chile. Comenzó su carrera como Oficial asesor 
en la Dirección de Planificación y Desarrollo, equipo encargado del 
diseño e implementación del Modelo Plan Cuadrante de la institución. 
Gracias a un convenio bilateral, en 2004 fue Oficial integrante de la 
Comisión de Estudio de reorganización y asistencia para la Policía 

Nacional de Haití. Un año después fue Oficial integrante Comisión de Estudio de reorganización y 
asistencia para la Policía Nacional de Paraguay. Durante su carrera profesional también se desempeñó 
como Jefe del Departamento de Análisis Criminal y Jefe del Departamento de Análisis Criminal de 
Carabineros de Chile. Además, en 2015 fue Agregado de Carabineros de Chile a la Embajada de Chile en 
el Reino Unido. 
 
 
Programa de Policiamiento en Puntos Calientes - Detalle y Resultados Principales del Experimento 

Aleatorio Controlado Moron, La Plata, Santa Fe y Tres de Febrero, 
Argentina 
Gastón Pezzuchi 
Comisario Mayor del agrupamiento comando de la Policía de la 
Provincia de Buenos Aires, Argentina 
Gastón Pezzuchi es Comisario Mayor del agrupamiento comando de la 
Policía de la Provincia de Buenos Aires (Argentina), donde actualmente 
es Director de Planificación y Policiamiento Predictivo en el Ministerio 
de Seguridad de la Provincia. También es docente universitario en la 
Universidad Austral, la Universidad Católica de la Plata, el Instituto 
Universitario de la Policía Federal Argentina y la Universidad Nacional de 
Quilmes. Como docente y expositor ha participado de jornadas en 
Argentina, Brasil, Chile, España, EEUU, Paraguay y Uruguay. Su área 
principal de investigación aplicada es el Análisis Criminal, el Análisis 

Espacial, la Minería de Datos y los Sistemas de Información Geográfica, al igual que las aplicaciones 
tecnológicas en agencias policiales. Graduado como Licenciado en Informática, posee una Maestría en 
Sistemas de Información Geográfica por la Universidad San Francisco de Quito, otra Maestría en 
Explotación de datos y gestión del conocimiento por la Universidad Austral al igual que un Master of 
Science in Geographical Information Science & Systems por la Universidad de Salzburgo. Actualmente está 
completando su doctorado en Ingeniería Informática en la Universidad Austral enfocándose en las 
herramientas de Minería de Datos para la predicción de eventos delictivos. 
Síguelo en  
Twitter:  @gpezzuchi 
 



 
 

 
 
 
 

Gral. Hernán Patricio Carrillo Rosero 
Director General de Operaciones, Policía Nacional, Ministerio del 
Interior. Ecuador 
El General Hernán Patricio Carrillo es Director general de operaciones de 
la Policía Nacional de Ecuador. Carrillo tiene una formación universitaria 
de cuarto nivel en ciencias de la educación, mención en investigación y 
planificación educativa, Diplomado Superior en Seguridad Ciudadana, 
experto en diseño de política pública de Seguridad Ciudadana.  
Actualmente es Director General de Operaciones, entre otros cargos se 
ha desempeñado como Director de Planificación de la Policía Nacional, 
Director Nacional de Policía Comunitaria, Comandante del Distrito 
Metropolitano de Quito. Ha participado como expositor en mesas de 
trabajo, talleres y seminarios de Seguridad Ciudadana en: UNASUR, 

MERCOSUR y AMERIPOL. 
Síguelo en 
Twitter: @CarrilloRosero 
 
El uso de Hot Spost en Trinidad y Tobago, un acercamiento basado en evidencia para reducir el crimen  

Andre Norton 
Superintendente Adjunto, Servicio de Policía de Trinidad y Tobago 
Andre Norton tiene más de 30 años de experiencia policial en los 
Servicios de Policía de Trinidad y Tobago (TTPS, por sus siglas en inglés). 
Se ha desempeñado tanto en trabajo práctico como en roles de liderazgo 
dentro de la institución. Actualmente trabaja en el TTPS como director 
del programa de Hotspots, un acercamiento basado en evidencia para 
reducir el crimen. Norton también es autor de varios artículos 
académicos y de un libro sobre homicidios en Trinidad y Tobago. André 
tiene dos maestrías, una en Administración de Sistemas de Información, 
y la segunda en criminología aplicada y administración policial. 
Síguelo en 
Twitter: @AndreNorton39 

 
Moderador: 

Rodrigo Ubilla 
Subsecretario del Interior, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 
Chile 
Rodrigo Ubilla es Subsecretario del Interior de Chile. Es sociólogo de la 
Universidad de Chile y Magíster en Ciencias Políticas de la Universidad 
de Austin, Texas. En el mundo académico se ha desempeñado como 
decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Autónoma, y como profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez 
de Chile. Ha sido consultor del Banco Mundial y del BID, en materias de 
planificación y evaluación de programas y proyectos sociales. Asesoró a 
la Presidencia de Nicaragua en la elaboración de la Política de Protección 

Social y programas de asistencia a grupos carenciados. En Colombia, con el apoyo del BID, participó en el 
diseño de la Política de Vivienda. En Ecuador, evaluó el Fondo de Inversión Social y propuso los 



 
 

 
 
 
 

lineamientos de su redefinición. En El Salvador, asesoró a la Corporación de Municipios en el 
fortalecimiento institucional en el proceso de descentralización. Entre 1994 y 1997 fue secretario general 
de Renovación Nacional, y posteriormente fue concejal (2002-2004) y administrador municipal (2005-
2006) de la comuna de Lo Barnechea. El 9 de marzo de 2010 asumió como subsecretario del Interior, 
responsabilidad que cumplió hasta el 7 de marzo de 2014. Actualmente, desde marzo de 2018, se 
desempeña como subsecretario de interior, cargo en el que, entre otras materias, ha implementado la 
nueva política migratoria. 
Sigue el trabajo del Ministerio en 
Twitter: @Sub_Interior  
 
 
SESIÓN 4: JUDICIALIZACIÓN DEL DELITO. Hacia la modernización judicial 
 
Objetivo: Avances y desafíos en la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en América 
Latina y el Caribe y el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs). 
 
Presentador: 
Desafíos de Política Criminal de la nueva justicia penal latinoamericana 

Gonzalo Rua  
Especialista en Derecho de la Universidad de Palermo, Argentina 
Gonzalo Rua es Juez Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina desde el año 2003.  Es Miembro de la Junta Directiva del 
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) 
y Director del área de Reforma y Democratización de la Justicia, de dicha 
institución. Ha sido consultor para Organismos de Cooperación 
Internacional en la implementación del sistema penal ecuatoriano, en la 
evaluación de la implementación del Sistema Penal Acusatorio en 
Panamá, en la elaboración del Proyecto de Código Penal Único en Bolivia 
y en la evaluación de la Reforma Procesal Penal en Chile. Actualmente es 
consultor para la reorganización de la Procuraduría General de la 
República de México. Además es docente de posgrado de la Universidad 

de Buenos Aires y de varias universidades de la región y conferencista y autor de varios libros y artículos 
vinculados a la materia. 
 
Panelistas: 
Experiencia en la implementación de las unidades de Focos Delictuales 

María Francisca Werth Wainer  
Directora Ejecutiva Nacional, Ministerio Público, Chile 
María Francisca Werth es Directora Ejecutiva Nacional del Ministerio 
Público de Chile. Es abogada de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Magíster en Derecho de The London School of Economics and 
Political Science (LSE) mención en criminología, posee amplio 
conocimiento de la Reforma Procesal Penal y experiencia en políticas 
públicas del sector justicia, derecho y seguridad ciudadana. Entre 2009 y 
2010 dirigió la Fundación Paz Ciudadana para luego desempeñarse como 
Directora de Gestión y Modernización de la Justicia. En 2012 asume 



 
 

 
 
 
 

como Jefa del Departamento de Estudios y Proyectos de la Defensoría Penal Pública, organismo 
dependiente del Ministerio de Justicia. En 2015 asume como Jefa de Coordinación y Estudios, donde se 
desempeñó hasta ser nombrada por el actual Fiscal Nacional, Jorge Abbott, como Directora Ejecutiva 
Nacional del Ministerio Público. 
Sigue el trabajo de la Fiscalía en 
Twitter: @FiscaliadeChile  
 
La modernización del Sistema de Justicia Penal Acusatorio  

Mag. Rodolfo Espiñeira 
Procurador Adjunto y Primer Sustituto del Procurador General de la 
República, República Dominicana 
El Magistrado Rodolfo Espiñeira es Procurador General Adjunto de la 
República Dominicana desde 2004 y ha desempeñado las tareas de 
Presidente del Comité de Licitaciones de la Procuraduría General de la 
República, Director Nacional del Ministerio Público, Presidente del 
Comité de Integridad Institucional, coordinador del sistema de Gestión 
del Ministerio Público, coordinador del Comité de Planificación 
Estratégica de la Procuraduría General de la República. En la actualidad 
es el Primer Sustituto del Procurador General de la República y miembro 

electo al Consejo Superior del Ministerio Público para el período 2014-2017. El magistrado es abogado 
con Maestría en derecho Empresarial y Legislación Económica de la Pontifica Universidad Católica Madre 
y Maestra (PUCMM), posee Postgrado en Derecho Penal y Procesal Penal de UNAPEC y la Escuela Nacional 
del Ministerio Público. 
Sigue el trabajo de la Procuraduría en 
Twitter: @ProcuraduriaRD 
 
La implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

Elvis Antonio López Matarrita 
Fiscal Adjunto, Fiscalía General de la República, Costa Rica 
El señor Elvis Antonio López es Fiscal Adjunto de la Fiscalía General de la 
República de Costa Rica destacado en el Primer Circuito Judicial de la 
provincia de Guanacaste. Es licenciado en Derecho por parte de la 
Universidad de Costa Rica. Desde el año 2000 labora para el Poder 
Judicial en el Ministerio Público donde realizó carrera fiscal 
desempeñándose como Fiscal de Investigación, Fiscal de Juicio y durante 
siete años fungió como Fiscal de Casación Penal. En este tiempo realizó 
nombramientos como letrado de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia. Actualmente además de ser Fiscal Adjunto es punto 
de contacto para Costa Rica de la Red Iberoamericana de Ministerio 
Públicos Especializados en Cibercrimen (Ciberred). 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Pedro Muñoz Díaz 
Jefe Nacional del Centro Nacional de Análisis Criminal (CENACRIM), 
Chile 
El Subprefecto Pedro Muñoz es el Jefe Nacional del Centro Nacional de 
Análisis Criminal  (CENACRIM) de Chile. Es Oficial Policial graduado con 
el cargo de Subprefecto, Licenciado en Ciencias de la Investigación 
Criminalística y Diplomado en educación superior. Además posee 
estudios de Big Data y Maching learning para políticas públicas, y vasta 
experiencia en investigación criminal. Tiene estudios especializados en 
la investigación del delito de Homicidio y Narcotráfico, en esta última se 
desempeñó por más de 15 años como jefe de unidad y desarrolló 

operaciones tanto en el territorio nacional como internacional. Actualmente es Jefe del Centro Nacional 
de Análisis Criminal de la Policía de Investigaciones (PDI), y es docente en la Escuela formadora de Policías 
y Escuela de Inteligencia. 
Sigue el trabajo de la PDI en  
Twitter: @PDI_CHILE 
 
Lecciones aprendidas sobre el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en Colombia.  

Daniel Mejía Lodoño 
Director de Política y Estrategia, Oficina del Fiscal General, Colombia 
Daniel Mejía es el Director de política y estrategia de la oficinadel fiscal 
general de Colombia. Mejía fue el primer Secretario de Seguridad de 
Bogotá. Durante el 2016 se desempeñó como Subsecretario de Asuntos 
para la Convivencia y Seguridad Ciudadana dentro de la Secretaría 
Distrital de Gobierno, donde planteó una moderna política de seguridad 
que quedó plasmada en el Plan de Desarrollo de la Ciudad. Lideró la 
intervención integral al mayor expendio de drogas de la ciudad y 
adelantó la estrategia de intervención a puntos calientes de la ciudad 
logrando importantes mejoras en los indicadores de inseguridad. Fue 

director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes, 
destacándose por sus investigaciones en temas relacionados con política de drogas, criminalidad urbana, 
conflicto y violencia, desigualdad, informalidad, crecimiento económico. Es economista de la Universidad 
de los Andes, con dos maestrías en economía, una en esta misma universidad y otra en Brown University 
en Estados Unidos. Además, tiene un doctorado en economía de Brown University.  
Síguelo en 
Twitter: @DanielMejia 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Moderador: 
Mauricio García 
Especialista Senior en Modernización del Estado, BID 
Mauricio García Mejía es Especialista Senior en Modernización del 
Estado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Antes de unirse al 
BID, coordinó el Programa para la Reforma de la Administración de 
Justicia y fue Secretario Técnico de la Comisión Nacional para la Reforma 
de la Administración de Justicia en Perú. También se desempeñó como 
Asesor Ministerial en el Ministerio de la Presidencia y fue Gerente de 
Desarrollo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada en el 
mismo país. Tiene un Master en Administración Pública de la Escuela de 
Gobierno de la Universidad de Harvard, una Maestría en Gestión y 
Políticas Públicas de la Universidad de Chile y es Licenciado en Derecho 

por la Universidad de Costa Rica. Es Doctor en Administración y Gobierno por la Universidad Complutense 
de Madrid. 
Síguelo en 
Twitter: @mauriciogar1 
 
CONCLUSIONES PRIMER DÍA 
 

Dino Caprirolo 
Especialista Principal en Modernización del Estado, BID 
Dino Caprirolo es Especialista Principal en Modernización del Estado del 
BID. Tiene 30 años de experiencia progresiva y responsabilidad en 
programas de desarrollo internacional y gestión de proyectos. Su 
experiencia incluye 27 años como líder y miembro de los equipos de 
proyecto del BID, responsable del diálogo técnico y político, así como la 
identificación, diseño, evaluación y administración de proyectos de 
desarrollo económico y social en el sector de la modernización de Estado 
y Seguridad Ciudadana en las oficinas del Banco en Argentina y Brasil, 
además de tres años en la organización de los Estados Americanos como 

parte de la misión diplomática de Bolivia. Dino tiene conocimiento del contexto socioeconómico, político 
e institucional de América Latina, así como experiencia en la coordinación con instituciones como el Banco 
Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, La 
organización de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito y la Agencia de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (USAID). Es economista de la Universidad Autónoma Metropolitana de 
México y tiene una maestría en economía del desarrollo de la Universidad George Washington y un MBA 
de la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires, Argentina. 
 
 
SESIÓN 5: DISUASIÓN. La tecnología, necesaria pero no suficiente en la predicción del crimen 
 
Objetivo: Conocer el estado del arte en materia de predicción del crimen y los desafíos en el uso y la 
implementación de algoritmos. ¿Es posible predecir el crimen? ¿Sólo basta la tecnología? 
 
 



 
 

 
 
 
 

Presentador: 
¿Cómo se complementa la inteligencia tecnológica policial con la inteligencia social y ciudadana para el 
control del delito? 

Mayor Ervyn Norza 
Jefe del Observatorio del Delito, Policía Nacional de Colombia 
Jefe del Observatorio del Delito de la Dirección de Investigación Criminal 
e INTERPOL – Colombia. Oficial de la Policía Nacional de Colombia en el 
grado de Mayor con más de quince años de experiencia en investigación 
criminológica. Ha realizado estudios de pregrado en psicología, 
especialización en servicio de policía, maestría en psicología jurídica, 
maestría en criminología y victimología, maestría en ciencia política y 
actualmente es candidato a doctor en ciencia política en la universidad 
de los Andes de Colombia. 

Síguelo en: 
Twitter: @ErvynNorza 
 
Panelistas:  
Modelos predictivos de riesgo para la prevención del delito en gobiernos locales 

María Paz Hermosilla 
Directora GobLab, Universidad Adolfo Ibáñez, Chile 
María Paz es directora del GobLab, laboratorio de innovación pública de 
la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. El GobLab promueve el uso de la 
ciencia de datos en el diseño y gestión de políticas públicas. María Paz es 
profesora de la Escuela de Gobierno e investigadora no residente de The 
GovLab de la Universidad de Nueva York (NYU), donde obtuvo un master 
en Administración Pública. Fue funcionaria pública y lideró procesos de 
apertura de datos, digitalización de trámites y mejora de servicios al 
ciudadano en el Ministerio de Obras Públicas en Chile. 
Síguela en 

Twitter: @mphermosilla 
 
El uso de Machine Learning para la prevención del delito 

Irina Matijosaitiene 
Investigadora, Data Science Institute, Saint Peter's University, Nueva 
Jersey, Estados Unidos y profesora asociada a la Universidad de 
Tecnología de Kaunas, Lituania 
La Dra. Irina Matijosaitiene es científica de datos, ingeniera ambiental y 
arquitecta con más de 10 años de experiencia en proyectos industriales, 
de investigación y gubernamentales. De 2014 a 2016 se desempeñó 
como miembro del comité de gestión e investigadora de la Cooperación 
Europea en Ciencia y Tecnología en Bruselas, Bélgica, donde lideró un 
grupo de trabajo de profesionales y académicos de 26 países europeos y 
fue redactora en jefe del libro sobre prevención del delito. 
Anteriormente, fue nombrada jefa de proyecto e investigadora principal 
en múltiples proyectos relacionados con la delincuencia en la Unión 
Europea y Estados Unidos. Actualmente es profesora adjunta en el Data 



 
 

 
 
 
 

Science Institute en Estados Unidos y profesora asociada en la Universidad de Tecnología de Kaunas, 
Lituania. Se graduó de la Universidad de Saint Peter con una maestría en Data Science, de la Universidad 
de Yale con un PhD en Crime Data Analytics y Urban Science y de la Universidad de Tecnología de Kaunas 
con un doctorado en Ingeniería Ambiental y una maestría en Arquitectura. Ha desarrollado prototipos de 
inteligencia artificial para la prevención y predicción de delitos. Su investigación se centra en el análisis de 
datos para ciudades inteligentes, prevención de delitos y terrorismo. Ha presentado resultados 
innovadores de su investigación en conferencias en Estados Unidos, Europa y América del Sur. 
Síguela en 
LinkedIn: linkedin.com/in/irina-matijosaitiene-62240baa 
 
Moderador: 

Rodrigo Serrano-Berthet 
Especialista Principal de Seguridad Ciudadana y Justicia, BID 
Rodrigo Serrano-Berthet es Especialista Principal en Seguridad 
Ciudadana en el Banco Interamericano de Desarrollo, basado 
actualmente en Brasilia, y punto focal del Equipo de Seguridad 
Ciudadana para el Cono Sur. Tiene un Ph.D. en Políticas Públicas y un 
Master en Planificación Urbana por el Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) y es Licenciado en Sociología por la Universidad de 
Buenos Aires. En seguridad ciudadana, Rodrigo lideró la preparación y 
supervisión de múltiples programas de inversión, investigaciones a nivel 
nacional y regional, e iniciativas para promover la evidencia científica en 

la región. Sus publicaciones incluyen estudios sobre los determinantes del crimen y la violencia en 
Centroamérica, Brasil, y México, sobre estrategias policiales en Brasil y Uruguay, y sobre la calidad del 
gasto público en seguridad ciudadana a nivel regional publicado en el informe insignia 2018 del BID Mejor 
Gasto para Mejores Vidas. Entre 2008 y 2015, Rodrigo coordinó el Equipo de Seguridad Ciudadana para 
América Latina y el Caribe del Banco Mundial, desde Washington D.C. 
Síguelo en 
Twitter: @RserranoBerthet 
 
 
SESIÓN 6: REINSERCIÓN SOCIAL. Innovación integral para la rehabilitación e inserción social 
 
Objetivo: Presentar los avances en la rehabilitación y reinserción de las personas en conflicto con la Ley 
Penal, incluyendo mejoras en infraestructura, la profesionalización del recurso humano y el uso de 
tecnología. 

 
Presentadores: 
El uso de nuevos sistemas para el monitoreo electrónico en prisiones 
y en la comunidad 
Pedro das Neves 
Presidente de Innovative Prison Systems (IPS), Portugal 
Presidente de IPS Innovative Prison Systems (firma de investigación y 
consultoría especializada en justicia y servicios penitenciarios, 
www.prisonsystems.eu).  Miembro del BSAFE LAB Laboratorio de 
Aplicación de la Ley, Justicia y Seguridad Pública de la Universidad de 



 
 

 
 
 
 

Beira Interior, Portugal.  Licenciado en Sociología y máster en Políticas Europeas por el Colegio de Europa 
en Brujas, Bélgica. Trabaja en la reforma y en la innovación de la justicia y sistemas penitenciarios desde 
2002 en Europa y América Latina. Ha participado en el diseño e implementación de proyectos piloto 
innovadores que últimamente se adjudicaron y reconocieron como mejores prácticas, y tuvo la 
oportunidad de visitar y conocer el funcionamiento de 40 jurisdicciones y más de 420 cárceles y centros 
juveniles. Tiene amplia experiencia como asesor de políticas y programas para varias administraciones 
penitenciarias, gobiernos y organizaciones multilaterales.  Es fundador y editor de JUSTICE TRENDS, una 
revista sobre innovación y mejores prácticas en sistemas penitenciarios y de libertad condicional 
distribuida en 120 países. En 2017, en Londres, fue reconocido con el Premio a la Excelencia Correccional 
ICPA 2017 (Gestión y Capacitación del Personal). En 2018, en Montreal, fue elegido miembro de la 
dirección de la ICPA Asociación Internacional de Prisiones y Correcciones. 
Síguelo en 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/pedrodasneves/ 
 
Una nueva visión para la atención integral y rehabilitación de personas privadas de libertad. Costa Rica                                                                                   

Beatriz Abizanda 
Especialista Senior en Modernización del Estado, BID 
Beatriz Abizanda trabaja como especialista en Modernización del Estado, 
para el sector de Seguridad Ciudadana, en la representación en Costa 
Rica del BID.  Coordina por parte del Banco la ejecución del mayor de sus 
programas de Seguridad Ciudadana en Costa Rica.  Previo a incorporarse, 
Beatriz trabajó en el diseño de proyectos de modernización del Estado y 
seguridad ciudadana de Belice, Colombia, Nicaragua.  Es co-autora del 
marco conceptual del Banco para seguridad y convivencia ciudadana, de 
las guías operativas del Banco para este mismo sector y una contribución 
para el Reporte de Desarrollo Mundial del Banco Mundial del año 2011. 
Beatriz cuenta con 20 años de experiencia profesional en los sectores 
privado y público de América Latina y Europa.  Antes de integrarse al BID, 

trabajó como analista en el Instituto de Comercio Exterior de España en Chicago, la Ciudad de México e 
IBM España.  Tiene una licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales (con premio extraordinario) 
por la Universidad de Valencia, un Diploma Superior de Gestión por la Escuela Superior de Comercio de 
Marsella-Provenza (cum laude), una maestría en criminología aplicada de la Universidad de Universidad 
de Cambridge (Reino Unido) y un MBA por la Universidad de Georgetown (con honores académicos). 
Síguela en 
Twitter: @BeAbizanda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Los programas de transición entre la cárcel y la comunidad, y la utilización de tecnología como apoyo al 
proceso de reinserción social 

Ana María Morales 
Directora, Área de Justicia y Reinserción, Fundación Paz Ciudadana, 
Chile 
Ana Morales es abogada de la Universidad de Chile, MSC in Criminal 
Justice Policy de London School of Economics and Political Science y 
candidata a doctora en criminología de la Universidad de Leicester, 
Inglaterra. Desde 2004 hasta 2006, se desempeñó como Jefa del Área de 
Estudios de la Unidad Coordinadora de la Reforma Procesal del 
Ministerio de Justicia, y entre 2008 y 2010 se desempeñó como Jefa de 
la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia, y tuvo a su 
cargo la redacción de importantes proyectos de ley como el de reforma 
al sistema de alternativas a la cárcel.  Desde el año 2010, se desempeña 

como Directora del Área de Justicia y Reinserción de la Fundación Paz Ciudadana, y hasta la fecha ha 
dirigido o participado como investigadora en más de veinte estudios de evaluación de políticas públicas 
en materia de justicia penal, penitenciaria, jóvenes infractores y en evaluación de políticas asociadas al 
consumo problemático de drogas en población infractora.  
Síguela en 
Twitter: @Anita_Morales_P 
 
El efecto de las sentencias en crimen: Evidencia desde California 

Patricio Domínguez 
Especialista en economía, BID 
Patricio se desempeña como economista investigador en el 
departamento de Investigación (RES) del Banco Interamericano de 
Desarrollo. Es Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, donde además obtuvo un Máster en Sociología. Obtuvo su Ph.D en 
la Universidad de California, Berkeley donde también trabajó como 
investigador del Cal-Policy Lab. Fue Director Nacional de Un Techo para 
Chile (Techo) 2009-2011. 
Síguelo en 
Twitter: @pdomingr 
Web: https://sites.google.com/site/pdomingr/ 

 
Moderadora: 

Camila Mejía Giraldo 
Especialista en Modernización del Estado, BID  
Camila Mejía es especialista en Modernización del Estado en la División de Innovación 
para Servir al Ciudadano en el Banco Interamericano de Desarrollo en donde se ha 
enfocado en la implementación de programas de reforma institucional, racionalización 
estatal, sistemas de identidad y registro civil, y seguridad ciudadana. Previamente, 
trabajó en la División de Mercado Laboral y Seguridad Social del BID enfocándose en 
la reforma del sistema pensional en Jamaica y programas de inserción de grupos 

vulnerables al mercado laboral en Brasil. Anteriormente, Camila trabajó en el Centro de Desarrollo de la 



 
 

 
 
 
 

OCDE y realizó investigación para el Departamento Nacional de Planeación (DNP) de Colombia sobre los 
sistemas pensionales y los esquemas de pensiones no contributivas en América Latina y el Caribe.  
 
 
SESIÓN 7: REINSERCIÓN SOCIAL. La gestión penitenciaria como elemento crítico para la reinserción social 
 
Objetivo: Presentar los avances en las gestiones innovadoras del sistema penitenciario y los mecanismos 
de coordinación con otros actores.  
 
Presentador:  
Mejora de la gestión penitenciaría y la reinserción social a través del modelo Risk, Need, Responsivity 

Deborah Koetzle 
Profesora Asociada y Oficial Ejecutiva del Programa de Doctorado en 
Justicia Criminal, John Jay College of Criminal Justice, Estados Unidos 
Deborah Koetzle es Profesora Asociada y Oficial Ejecutiva del Programa 
de Doctorado en Justicia Criminal del John Jay College of Criminal Justice 
y fellow del Instituto de Correccionales de la Universidad de Cincinnati. 
Su investigación se centra en identificar intervenciones efectivas con 
ofensores, esto incluye las cortes de solución de problemas,  el modelo 
Risk, Need, Responsivity y la comparación intercultural de programas y 
prácticas de políticas carcelarias. Sus proyectos actuales incluyen la 
evaluación de una unidad de libertad condicional especial para jóvenes 
entre 16 y 24 años privados de la libertad, examinar el acceso a 
tratamiento médico que tienen individuos involucrados con el sistema 

de justicia criminal, y dar asistencia técnica para evitar el hacinamiento de prisiones en El Salvador. Koetzle 
ha sido consultora local, estatal y federal en temas como evaluación, tratamiento y fidelidad a los 
programas tanto institucionales como comunitarios. Sus investigaciones han aparecido en Justice 
Quarterly y el Journal of Research in Crime and Delinquency. También es coautora del libro Qué funciona 
(y qué no) para reducir la reincidencia, y coautora del libro Cortes de Drogas y el Sistema de Justicia Penal. 
Síguela en 
Twitter: @dkoetzle 
 
Panelistas: 
Modernización del Sistema Penitenciario en República Dominicana.  

Ysmael Emilio Panigua Guerrero 
Director del Nuevo Modelo Penitenciario, República Dominicana 
Ysmael Panigua lleva más de 40 años de servicio al Estado dominicano. 
Actualmente es Director General de la Escuela Nacional Penitenciaria 
(ENAP) y Coordinador Nacional de los 22 Centros de Corrección y 
Rehabilitación (CCR) del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria de la 
Procuraduría General de República Dominicana. Ha sido impulsor de 
grandes avances democráticos en defensa del pueblo, sus derechos 
humanos, calidad de vida y desarrollo integral. Ha trabajado más de 20 
años en la Procuraduría y el Sistema Penitenciario. Es Doctor en Derecho 
y tiene Maestría en Administración Penitenciaria de la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo (UASD). Es docente de nivel técnico superior, universitario de grado y 



 
 

 
 
 
 

maestrías. Es autor de artículos, libros, manuales y coautor del Manual de Gestión Penitenciaria, edición 
2013. Fundador e impulsor de la más integral y efectiva reforma penitenciaria en la República Dominicana, 
iniciando y desarrollando el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria que dignifica, humaniza, garantiza y 
hace efectivos los derechos humanos de las personas privadas de libertad, logrando con mínimos recursos 
un gran y talentoso equipo de profesionales, técnicos y personal de apoyo, resultados de reinserción social 
de más del 95%. 
Síguelo en 
Twitter: @YsmaeplPaniagua 

 
Sistema de Información Penitenciaria de El Salvador (SIPE) 

José Rodríguez 
Jefe del SIPE, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, El Salvador 
José Rodríguez trabaja desde el año 2010 en la Dirección General de 
Centros Penales de El Salvador, desempeñando cargos gerenciales en 
diferentes áreas. Actualmente es Jefe de Tecnología y Desarrollo, en 
tareas de conceptualización, ejecución y sostenibilidad de proyectos de 
modernización en las áreas de sistemas de información (SIPE), video 
vigilancia, audiencias judiciales en modalidad virtual, seguridad 
informática, seguridad electrónica de ingreso a los centros penales 
(scanner de cuerpo entero) y modernización de los procesos 
administrativos de la institución. Inició su carrera profesional en el año 

1997 trabajando durante 12 años en las tecnologías de la información en el sector privado de El Salvador, 
desarrollando e implementando proyectos de modernización en instituciones públicas de El Salvador, 
Panamá, Costa Rica, Ecuador y Perú. Es licenciado en ciencias de la computación y egresado de Maestría 
en Finanzas. 
Síguelo en  
Twitter: @luisflores1974 
 
Los desafíos de una política pública integral de reinserción social para Chile 

Alejandro Fernández 
Jefe de División de Reinserción Social, Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, Chile 
Alejandro Fernández es jefe de la división de Reinserción social del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es Abogado de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, se ha desempeñado en diversas áreas del 
servicio público, destacando sus pasos por el Ministerio de Educación, 
donde fue jefe de gabinete de la ministra Carolina Schmidt y en el 
Instituto de Estudios de la Sociedad, donde fue Director Ejecutivo hasta 
antes de asumir en el Ministerio de Justicia y DHH. 
Sigue el trabajo del Ministerio en 
Twitter: @MinjuDDHH 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Mecanismos innovadores a favor de la reinserción social 
Frank Martin  
Education Coach, World Possible, Estados Unidos 
Frank Martin es nativo de Detroit, Estados Unidos pero ha vivido en 
Oregón desde 1991, cuando regresó a los Estados Unidos después de 
trabajar como voluntario del Cuerpo de Paz en Nepal y haber enseñado 
en el extranjero durante 25 años. Durante su carrera ha trabajado con 
jóvenes en situación de riesgo en Oregón dando tutoría a estudiantes 
nativos americanos en escuelas de Portland y trabajando en servicios de 
protección infantil. Se unió a la Autoridad Juvenil de Oregón (OYA, por 
sus siglas en inglés), la agencia estatal de justicia juvenil, cuando se creó 
en 1995. Como coordinador de educación de OYA realizó numerosas 
mejoras para educar a los jóvenes y adultos encarcelados de Oregón, 
incluyendo cambios legales para que los estudiantes tuvieran correo 

electrónico y acceso a Internet para poder tener educación, universidad comunitaria en línea, acceso a 
subvenciones federales para la educación, desarrollo de programas avanzados de artes industriales, 
certificados de soldadura, licencias de peluquería; también promovió la educación presencial en los 
lugares de reclusión. Frank ha ganado apoyo para promover una iniciativa nacional "Reforma de la prisión 
a través de la tecnología". Esta iniciativa es un esfuerzo de colaboración entre organizaciones sin fines de 
lucro, World Endible Endless y otras fundaciones. 
 
Moderador: 

Jean-Eric Theinhardt 
Especialista Senior en Modernización del Estado, BID 
Jean-Eric Theinhardt es un Especialista Senior en Modernización del 
Estado del BID, donde trabajar desde el 2010. Actualmente se encuentra 
a cargo del diseño y gestión de la cartera financiada por el BID en 
Paraguay en áreas Seguridad Ciudadana, transformación digital y gestión 
pública. Anteriormente desempeño funciones en la representación del 
del BID en El Salvador. Antes de trabajar en el BID, fue el Asesor principal 
de un Programa de Justicia y Seguridad en Honduras. También ha 
trabajado como consultor para GTZ, el Banco Mundial y UNICEF en temas 
relacionados con la planificación estratégica y el fortalecimiento 

institucional. Jean-Eric ha trabajado tanto para el sector público como para el privado en América Latina 
(incluyendo Argentina, Perú y Costa Rica) y en España. Su formación académica incluye una maestría en 
administración de empresas, un posgrado en negocios y una licenciatura en economía. 
Síguela en 
Twitter: @jtheinhardt     
 
 
SESIÓN 8: REINSERCIÓN SOCIAL. Evolucionando hacia un sistema de rehabilitación en comunidad 
 
Objetivo: Presentar la importancia de privilegiar, cuando sea posible, la adopción de medidas de 
rehabilitación en comunidad.  
 
 



 
 

 
 
 
 

Presentadores: 
Evelyn McCoy 
Investigadora Asociada, Justice Policy Center, Urban Institute, Estados 
Unidos 
Evelyn F. McCoy es investigadora asociada del Justice Policy Center del 
Urban Institute, donde realiza investigaciones aplicadas y brinda 
asistencia técnica a agencias gubernamentales y organizaciones 
comunitarias sobre correccionales y reincidencia, alternativas al 
encarcelamiento y la trata de personas. Evelyn administra una cartera de 
proyectos financiados por el gobierno y por fundaciones privadas, 
incluido el Fondo de Innovación del Desafío de Seguridad y Justicia, una 
inversión de $ 3.9 millones de la Fundación MacArthur para reducir las 
población carcelaria y aumentar la seguridad pública en todo el país y 
asegurar la transición de la cárcel a la comunidad financiada por el 

Instituto Nacional de Correcciones para implementar un modelo para la transición de la cárcel a la 
comunidad y la planificación de reingreso al sistema. La Sra. McCoy completó su Maestría en Sociología y 
Políticas Públicas en la Pontificia Universidad Católica del Perú con la Beca Global Rotary International y 
su Licenciatura en Estudios de Español y América Latina en la Universidad de Pittsburgh. 
Síguela en 
Twitter: @mccoyEvelyn33 
 
Estrategias de reinserción social con base local, a partir del modelo de programa Volver a Confiar. Chile      

Hugo Frühling 
Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile 
Hugo Frühling es Profesor Titular y Director  del Instituto de Asuntos 
Públicos de la Universidad de Chile desde el 2014. Fue Director del  
Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de dicho Instituto. Es 
abogado de la Universidad de Chile, Doctor y Master en Derecho de la 
Universidad de Harvard. Su trabajo se orienta hacia el tema de políticas 
públicas referidas a la seguridad ciudadana con énfasis en la reforma 
policial y la gobernanza de la seguridad en las ciudades de América 
Latina. 

 
Nuevos retos, nuevas oportunidades: el modelo de reeducación de la ARRMI 

Luis González Cieza 
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor 
(ARRMI) de la Comunidad de Madrid, España 
Luis González Cieza es responsable del Área de Estudios, Programas y 
Formación de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor (ARRMI) de la Comunidad de Madrid, España. Desde 1983 ha 
trabajando en el campo de menores infractores, fundamentalmente 
como profesional de la ARRMI donde se ha desempeñado como: 
educador, subdirector y director de Centro de Ejecución de Medidas 
Judiciales, e inspector de Centros. González Cieza participa 
habitualmente como ponente en cursos impartidos por diversas 
universidades y en Jornadas, seminarios o congresos sobre la reinserción  



 
 

 
 
 
 

de jóvenes infractores. También es autor de varios artículos en el tema, dentro de los que resalta la 
Dirección Técnica de los diferentes Programas de Intervención desarrollados desde la ARRMI. 
 
Modelo de medidas alternativas a la prisión. Caso Italia. 

Gianluca Guida 
Director del Centro Penal Juvenil de Nisida, Nápoles, Italia 
Guianluca Guida es Director del Centro Penal Juvenil de Nisida, Nápoles, 
Italia. En varias ocasiones ha auditado y colaborado con la comisión 
parlamentaria de investigación sobre el fenómeno de las mafias, otras 
asociaciones criminales y los menores en Italia. Ha participado como 
miembro efectivo de comités, grupos de trabajo y comisiones que se han 
ocupado del Ministerio de Educación de programas especiales para la 
capacitación en los Institutos Penitenciarios y para la "reforma de la 
escuela en prisión”. Ha colaborado de manera continua con el Instituto 
Central de Educación para Menores y con la capacitación y actualización 
de la escuela del personal del Departamento de Administración 

Penitenciaria de Italia. Guida es abogado por la Universidad Federico II y tiene un título universitario en 
Criminología, Ciencias criminológicas, políticas de investigación y seguridad. 
 
Programa de Tribunales de Tratamiento de Droga (TTD). Una coordinación virtuosa de la justicia y 
salud con efectos sorprendentes en la seguridad ciudadana. Caso Chile. 

Ministro Roberto Contreras Olivares 
Ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel y Presidente de la 
Comisión Permanente de Mecanismos Alternativos y Restaurativos de 
Resolución de Conflictos y TTD de la cumbre judicial Iberoamericana 
Roberto Contreras Olivares es Ministro de la Corte de Apelaciones de San 
Miguel, Presidente de la Comisión Permanente de Métodos de 
Resolución de Conflictos y Tribunales de Tratamiento de Drogas y/o 
Alcohol y a cargo de la Secretaría Técnica de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana, redactor del modelo de Tribunales de Tratamiento de 
Drogas y/o Alcohol para Iberoamérica que fue aprobado en la XVIII 
edición de Cumbre Judicial Iberoamericana. Interlocutor del Poder 

Judicial en Convenio Interinstitucional para el programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas y/o 
Alcohol en el país. Integrante de la Comisión de Transparencia del Poder Judicial y miembro de la 
Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica. Actual Vicepresidente para América Central, Caribe y 
México de la Red Latinoamericana de Jueces. Premio año 2015, otorgado por el Servicio Nacional de 
Menores de Chile (SENAME), por su contribución al desarrollo de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil 
en Chile y encargado del Plan de Difusión Jurídica de la Corte de Apelaciones de San Miguel. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Moderador: 
Andrés Restrepo 
Especialista Líder de Seguridad Ciudadana y Justicia, BID 
Andrés es Especialista Líder en Seguridad Ciudadana, en la División de 
Capacidad Institucional del Estado del BID. Él es experto en 
Metodologías de Negociación y Resolución de Conflictos. Ha ocupado 
importantes cargos en el sector público de Colombia. También se ha 
desempeñado como docente y catedrático de las universidades 
Externado, Javeriana, Central, el Rosario y Católica de Bogotá. 
Actualmente se desempeña como Especialista Líder en Seguridad 
Ciudadana, Sector de Capacidad Institucional y Finanzas del Banco 
Interamericano de Desarrollo. Tiene un doctorado de la Universidad 
Lomonósov de Moscú, una maestría de la Universidad de Voronez, y un 
diplomado en Derechos Humanos y Derecho. 
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Nathalie Alvarado 
Directora del Equipo de Seguridad Ciudadana y Justicia, BID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katherine Martorell 
Subsecretaria de Prevención del Delito, Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, Chile.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
Rodrigo Ubilla 
Subsecretario del Interior, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 
Chile 
 
 
 


