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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. 
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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 

abordada 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 sobre 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 

  

7:00-8:00                                        Registro de participantes  

8:00 – 9:30 
Apertura  

 

• Carolyn Robert, Representante del BID en Chile  

• Andrés Chadwick Piñera, Ministro del Interior y Seguridad Pública, Chile 

9:30 – 10:15 

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 

 
10:15 – 10:30                                 Coffee break 
 

10:30 – 11:45 
 
SESION 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 soluciones para su prevención y atención, 
con base en la evidencia.  
 
Presentadores: 

• El uso de la tecnología como herramienta en la prevención del crimen 

Diana Benavides, Científica de datos sobre prevención de la violencia, 

Universidad de Auckland, Nueva Zelandia. 

• Los efectos en la niñez heredados por la violencia 

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 

• El riesgo de estar online 

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

Justicia”  
28-30 de noviembre, 2018 

*Borrador de Agenda* 



 
 
 
 

 
 
 
 

Jose 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 
 

11:45-12:00                                    Coffee Break  

12:00 – 13:15 
 
SESION 2: PREVENCIÓN 
 
Abordajes innovadores 
desde la prevención 

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

• Proyecto Cure Violence. Caso Trinidad y Tobago 

Edward Maguire, Profesor, Centro de Prevención de la Violencia, Arizona 

State University, Estados Unidos 

• Proyecto Cure Violence. Caso México 

Miguel Székely, Director, Centro de Estudios Educativos y Sociales (CEES), 

México 

• Intervenciones promisorias: terapia multisistémica 

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.  

Moderador: 
Autoridad del Gobierno de Chile, TBD 

 

13:15 – 15:00                                Almuerzo  

15:00 – 16:15 
 
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: ¿Cómo predecir y controlar el delito urbano? 

• 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 oeste, Carabineros de Chile. 

Sistema Táctico de Operación Policial (STOP). Caso Chile 

• Comisario Mayor Gaston 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: 
Autoridad del Gobierno de Chile, TBD 
 

16:15-16:30                                   Coffee Break  

16:30 – 17:45 
 
SESION 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 Rúa, 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.  

• Lecciones aprendidas para incrementar el número de casos resueltos. 

Néstor Humberto Martínez Neira, Fiscal General de la Nación, Colombia. 

• La modernización del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, República 

Dominicana.  

• La implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

Elvis Antonio Lopez Matarrita, Fiscal Adjunto, Fiscalía General de la 

República, Costa Rica. 

• Subprefecto Pedro Muñoz, Jefe Nacional del Centro Nacional de Análisis 

Criminal (CENACRIM), Chile. 



 
 
 
 

 
 
 
 

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

17:45 – 18:15 
 
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 se 
Seguridad Ciudadana quienes exhibirán en stand su experiencia, buenas practicas e 
iniciativas que desarrollan en el territorio nacional. 
 
Dentro de los expositores confirmados se encuentran: 

• Carabineros de Chile. 

• Policía de Investigaciones (PDI) de Chile. 

• Subsecretaria de Prevención Del Delito de Chile. 

• AMZO (Asociación Municipalidad de Zona Oriente). 

• AMUCH (Asociación de Municipalidad de Chile). 

• 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). 

 
  



 
 
 
 

 
 
 
 

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

 
 
7:40 – 8:00                                     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 
 

 
8:40 – 9:00                                     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 
 
SESION 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. 
 
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 

Panelistas: ¿Es posible predecir el crimen? ¿Sólo basta la tecnología? 

• María Paz Hermosilla, Directora GobLab, Universidad Adolfo Ibáñez, Chile. 

Experiencia del desarrollo de algoritmos informáticos para el control policial 

del delito.   

• Irina Matijosaitiene, Investigadora, Data Science Institute, Saint Peter's 

University, Nueva Jersey, Estados Unidos. El uso de Machine Learning para 

la prevención del delito.  



 
 
 
 

 
 
 
 

• Richard M. Aborn, Presidente, Citizens Crime Commission of New York City, 

Estados Unidos. Cómo predecir el crimen a través de las redes sociales.   

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

 

10:45-11:00                                   Coffee Break  

11:00 – 12:30 
 
SESION 6: REINSERCIÓN 
SOCIAL 
 
La tecnología al servicio de 
la rehabilitación e 
inserción de las personas 
privadas de libertad 

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

• El uso de nuevos sistemas para el monitoreo electrónico en prisiones.      

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. 

• Patricio Dominguez, Especialista en Economía, BID 

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

 

12:30 – 14:30                                Almuerzo  

14:30 – 16:00 
 
SESION 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:  

• Evaluación de Riesgo y Necesidades en el Sistema Penitenciario. 

Identificación de intervenciones de reinserción efectivas.   

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.  



 
 
 
 

 
 
 
 

Ismael Paniagua, Director del Nuevo Modelo Penitenciario. 

• Sistemas de Información Penitenciaria (SIPE).  

José Luis Rodriguez, 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.  

• Mecanismos innovadores a favor de la reinserción social 

Frank Martin, Director de Justicia de los Estados Unidos, World Possible, 

Estados Unidos. 

Moderador: 
Autoridad del Gobierno de Chile, TBD 
 

16:00-16:15                                   Coffee Break  

16:15 – 17:30 
 
SESION 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. 

• Un modelo de rehabilitación para jóvenes privados de libertad. Caso España. 

Luis Gonzalez 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. Caso Italia. 

Gianluca Guido, Director del Centro Penal Juvenil de Nisida, Nápoles, Italia. 

• Tribunales de Tratamiento de Droga (TTD). Caso Chile. 

Ministro Roberto Contreras, Presidente de la Corte de Apelaciones de San 

Miguel y Coordinador de los TTD en el acuerdo interinstitucional en Chile. 

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 

• Andrés Chadwick Piñera, Ministro 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 se 
Seguridad Ciudadana quienes exhibirán en stand su experiencia, buenas practicas e 
iniciativas que desarrollan en el territorio nacional. 
 
Dentro de los expositores confirmados se encuentran: 

• Carabineros de Chile. 

• Policía de Investigaciones (PDI) de Chile. 

• Subsecretaria de Prevención Del Delito de Chile. 

• AMZO (Asociación Municipalidad de Zona Oriente). 

• AMUCH (Asociación de Municipalidad de Chile). 

• 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). 

  



 
 
 
 

 
 
 
 

             
             Viernes 30 de noviembre de 2018. Hotel W de Santiago. 
             Isidora Goyenechea 3000, 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 visitas de campo 

 

 
             Viernes 30 de noviembre de 2018.  
 

10:00 – 13:00 

 
Visitas de campo 

Fiscalia area casos complejos 

• El Ministerio Público chileno está trabajando desde 2008 en un plan de 

fortalecimiento institucional que incluye un aumento de recursos para tareas 

específicas de la investigación. Este plan incluye la creación de una fiscalía de 

alta complejidad, de carácter supraterritorial, para la investigación de 

corrupción, crimen organizado y lavado de activos. La implementación de 

este plan se sumaría a las acciones adelantadas desde 1997 para implementar 

sistemas que integraran la información producida por diferentes entidades 

estatales respecto de la actividad criminal. 

Centro Nacional de Análisis Criminal (CENACRIM) 

• El objetivo principal del CENACRIM es recolectar, evaluar y analizar la 

información que sea de utilidad en el trabajo policial y las estrategias que de 

él se desprendan. Lo anterior surge con base en la necesidad institucional de 

optimizar los procesos que permiten mejorar la gestión policial, basados en 

el análisis sistemático, con el objeto de detectar patrones y series criminales 

espaciales y/o temporales que permitan entregar información oportuna y 

pertinente al personal operativo y administrativo, para contribuir al 



 
 
 
 

 
 
 
 

mejoramiento de la planificación y la optimización del despliegue de los 

recursos, de manera de focalizarlos en zonas de alta concentración delictual. 

Experiencias AMZO (Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente) 

• Asociaciones de municipios que agrupan experiencias de buenas prácticas en 

materia de seguridad ciudadana. 

Experiencias AMUCH (Asociación de Municipalidades de Chile) 

• Asociaciones de municipios que agrupan experiencias de buenas prácticas en 

materia de seguridad ciudadana. 

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

 

 


