
  

 

NOTA CONCEPTUAL 

Conferencia 

Mantenimiento de la Paz en la Ciudad: Nuevas Perspectivas sobre 

la Seguridad Urbana 

 
Evento co-organizado por la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad del D.M.Q. y la 

Plataforma de Consolidación de Paz de Ginebra (Geneva Peacebuilding Platform) 

 

Fecha:  Martes 18 de octubre de 2016 

Hora:  8.30 - 12.30 

Lugar:  Auditorio del Cuerpo de Bomberos de Quito 

 Calle Veintimilla y Juan León Mera 

Idioma: Español 

 

Descripción del evento 

 

La dinámica del conflicto y la violencia está cambiando en varias partes del 

mundo, y las ciudades se han convertido en un punto álgido. Con este panorama 

cambiante, alcaldes y líderes de las ciudades necesitan expandir sus estrategias 

para hacer frente a los conflictos, la delincuencia y la violencia.  

Sobre la base de los logros de las reuniones del Grupo Técnico de Trabajo de  

Seguridad Urbana y Consolidación de la Paz, así como los resultados de la 

conferencia "Revisión del estado de seguridad en las ciudades" (Ginebra, 6-8 de 

julio de 2016), este evento está dirigido a relacionar a técnicos en seguridad 

urbana con otras comunidades de profesionales que trabajan en la construcción 

de la paz, la prevención de conflictos o emergencias humanitarias complejas. 

Dicho intercambio intersectorial pretende ayudar a crear soluciones al rápido y 

creciente riesgo de conflicto y la inseguridad en el medio urbano. 

 

El evento pretende responder algunas inquietudes: ¿Cuál es el papel de la 

resolución de conflictos y la construcción de la paz dentro de la elaboración de 

respuestas ante la delincuencia y la violencia en las ciudades?, ¿Cuáles son las 

estrategias que funcionan frente a la delincuencia y la violencia?, ¿Cómo pueden 

las iniciativas y los programas humanitarios ayudar a mitigar la violencia y el 

conflicto? ¿Por qué deberían los alcaldes considerar el valor potencial de los 

enfoques intersectoriales?, ¿Cuáles son los puntos de partida para un enfoque 

integrado de la seguridad urbana y la construcción de la paz? 

 



  

La justificación de este evento es que la seguridad urbana, construcción de la paz, 

los temas humanitarios han operado hasta el momento de forma separada. La 

seguridad urbana ha privilegiado las intervenciones sobre el espacio tomando en 

cuenta a los grupos de interés de la ciudad, mientras que los constructores de paz 

han tendido a centrarse en los conflictos internos y sus secuelas, y los 

profesionales humanitarios en el alivio del sufrimiento humano inmediato en 

tiempos de guerra y violencia. Sin embargo, el panorama estratégico del conflicto 

violento cada vez se ha ido desplazando a la ciudad, y este evento tratará de 

promover una conversación sobre prácticas para la cooperación y coordinación 

conjunta para ayudar a los líderes de la ciudad; ya sea en la administración 

municipal, las comunidades locales o los negocios del sector; en la consolidación 

de la cohesión social así como un entorno urbano equitativo e inclusivo. 

 

Este evento pondrá énfasis en cómo los profesionales en la reducción de la 

violencia armada y la prevención, la planificación urbana y diseño de procesos, 

han trabajado en prácticas innovadoras que podrán compartir. También se 

discutirá cómo un enfoque integrado de la seguridad urbana y la construcción de 

la paz se suma a la complementariedad de la Nueva Agenda Urbana y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente con respecto a las 

metas 11 y 16. 

 

El Grupo de Técnico de Trabajo de  Seguridad Urbana y Consolidación de la Paz, 

desde octubre de 2014 trabaja de la mano con la Oficina de las Naciones Unidas 

en Ginebra (ONUG), Programa de las ciudades más seguras de ONU-Hábitat y la 

Plataforma de Consolidación de la Paz de Ginebra. El Grupo Técnico de Trabajo 

también funciona en el contexto de los avances en las iniciativas de la ciudad 

dentro de la Red Mundial de Ciudades más Seguras (GNSC). 

 

Objetivos del evento 

 • Reforzar el trabajo en red a través de profesionales de la seguridad urbana y de 

la construcción de la paz, la mediación y prevención de conflictos, así como la 

práctica humanitaria, con el fin de ayudar a crear soluciones al rápido y creciente 

riesgo de conflicto y la inseguridad en el medio urbano. 

 • Innovar prácticas que ayuden a los líderes de la ciudad en su búsqueda para 

lograr ciudades seguras e inclusivas, y como una contribución práctica para 

asegurar la complementariedad entre la aplicación del Nuevo Programa Urbano y 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. 

  



  

AGENDA 

Hora Martes 18 de octubre de 2016 

8:30 – 9:00 Registro de participantes 

9:00 – 9:10 Palabras de Bienvenida  

Dr. Mauricio Rodas, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito (por confirmar) 

9:10 – 10:00  Casos Prácticos 

 Programa de Prevención y Convivencia Pacífica en el DMQ (12 min) 

Cnel. Max Campos, Director Metropolitano de Gestión de la Seguridad Ciudadana 

 El proceso de transformación de los Latin Kings (12 min) 

Vocero de la Corporación de Reyes y Reinas 

 Una Perspectiva Comparitiva: Bogota, Lima y Santiago (12 min) 

Dr. Hugo Frühling, Director Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile, Santiago 

 Preguntas abiertas al público 

Moderación: Achim Wennmann, Coordinador Ejecutivo de la Plataforma para la 

Consolidación de Paz, Ginebra 

10:00 – 10:50 Tendencias y Lecciones 

 Jennifer Salahub, Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Ottawa (12 

min)  

 Oliver Jütersonke, Investigador Principal del Centro de Conflictos, Desarrollo y Construcción 

de Paz, (CCDP), Graduado del Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo, 

Ginebra, Suiza. (12 min) 

 Preguntas abiertas al público 

Moderación: Achim Wennmann, Coordinador Ejecutivo de la Plataforma para la Consolidación de 

Paz, Ginebra 

10:50 – 11:20  Refrigerio 

11:20 – 12:20  Que funciona? Cuáles son las nuevas Soluciones? 

 Angela Gussing, Directora Regional para America del Comité Internacional de la Cruz Roja, 

Ginebra (12 min) 

 Mauricio García Mejía, Specilista en Reformas del Estado, Banco Interamericano del 

Desarrollo, Quito (12 min) 

 Mayu Ferrufino, Corporate Relations Director, Glasswingen, San Salvador (12 min) 

 Achim Wennmann, Coordinador Ejecutivo de la Plataforma para la Consolidación de Paz,  

Ginebra (12 min) 

 Preguntas abiertas al público  

Moderación: Cnel. Max Campos, Director Metropolitano de Gestión de la Seguridad Ciudadana 

12:20 – 12:30 Palabras de Cierre 

Ing. Juan Zapata, Secretario General de Seguridad y Gobernabilidad del Municipio de Quito 
 


