VIII ASAMBLEA PLENARIA DEL FORO INTERPARLAMENTARIO DE LAS AMÉRICAS
8-10 DE SEPTIEMBRE DE 2011, ASUNCIÓN, PARAGUAY

GRUPO DE TRABAJO: EL ROL DE LOS DERECHO HUMANOS Y DEL DESARROLLO EN RELACIÓN A
LA SEGURIDAD CIUDADANA

AGENDA TEMÁTICA Y PROGRAMA

1.

OBJETIVOS

•
•
•
•
•
•
•
•

Examinar las raíces del crimen, de la violencia y de la inseguridad ciudadana
Explorar las diferentes variantes existentes de prevención, aplicación de la ley, rehabilitación y
reintegración
Determinar los pasos para erradicar la violencia doméstica
Promover la coordinación entre desarrollo y seguridad
Examinar el concepto de protección ciudadana
Examinar el concepto de seguridad alimentaria
Establecer las fases de tratamiento de la pobreza extrema, la desigualdad y la exclusión social
Lograr integrar la perspectiva de género en el trabajo de grupo

2.

PUNTOS CENTRALES DEL DEBATE

En el continente americano – especialmente en América Latina y en la región del Caribe - las dificultades
presentes y coexistentes en los países que lo integran, especialmente las referentes a graves situaciones
de inequidad y exclusión, hacen que los riesgos de conflictividad social no hayan desaparecido
totalmente. Tratándose de una región en la que la democracia, la pobreza y la desigualdad conviven de
manera generalizada, la protección ciudadana se ha convertido en una prioridad. ¿Qué hacer frente a la
pobreza, el desempleo o las drogas? ¿Cómo prevenir y buscar soluciones a los principales problemas a
los que se enfrenta la sociedad?
En esta sesión, los parlamentarios examinarán diferentes conceptos e iniciativas existentes, estipularán
pasos a seguir y definirán un proceso de aproximación a posibles soluciones a la inseguridad ciudadana,
promoviendo en todo momento la coordinación entre desarrollo, seguridad y perspectiva de género.
Los expertos encargados de guiar las deliberaciones serán Carmelo Caballero, Viceministro de Seguridad
Interna del Ministerio del Interior de Paraguay (2008 – 2011), y Juan Faroppa, Sub-Secretario del Interior
del Gobierno de Uruguay (2005 – 2007). [Notas biográficas en los resúmenes de sus artículos].
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3.

PROGRAMA DE TRABAJO
Jueves 8 de septiembre de 2011 : Primera sesión

16h00 - 16h15

Mensaje de bienvenida del Presidente y presentación de la versión
preliminar del programa

-

Representante Germán Blanco (Colombia), Representante de
América del Sur en el Comité Ejecutivo del FIPA

Presentación de los participantes

16h15 - 16h45

Ponencia
- Carmelo Caballero, Viceministro de Seguridad Interna del Ministerio
del Interior de Paraguay (2008 – 2011).

16h45 - 17h15

Ponencia
- Juan Faroppa, Sub-Secretario del Interior del Gobierno de Uruguay
(2005 – 2007).

17h15 - 17h45

Sesión de preguntas

17h45 - 19h00

Inicio de las deliberaciones

Viernes 9 de septiembre de 2011 : Segunda sesión

14h30 - 15h00

Continuación de las deliberaciones

15h00 - 16h30

Formulación de las recomendaciones

16h30 - 17h30

Aprobación de las recomendaciones y conclusiones
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