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

GRUPO DE TRABAJO: ASPECTOS TRANSNACIONALES DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

AGENDA TEMÁTICA Y PROGRAMA

1.

OBJETIVOS

•
•
•
•
•

Examinar las iniciativas regionales y las mejore prácticas existentes
Determinar la Importancia de la colaboración regional en el desarrollo de políticas a largo plazo
para tratar los aspectos transnacionales de la seguridad
Examinar el concepto de víctimas de crimen transnacional
Examinar las perspectivas rurales y urbanas
Lograr integrar la perspectiva de género en el trabajo de grupo

2.

PUNTOS CENTRALES DEL DEBATE

Hoy en día es necesario reconocer que ningún país – ni siquiera el más poderoso – puede enfrentarse
por sí solo a las emergentes y numerosas amenazas regionales: terrorismo, conflictos entre Estados,
carrera armamentista, crimen transnacional, tráfico de armas, desastres naturales, ataques al sistema
de salud pública y pobreza.
En esta sesión, los parlamentarios examinarán las acuciantes amenazas que se ciernen sobre la
seguridad, al igual que las repercusiones sociales, económicas y políticas de esas amenazas. Los
participantes adquirirán un enfoque multidimensional de la seguridad hemisférica y herramientas que
podrán servirles en el marco de la cooperación internacional para combatir las amenazas que enfrentan
la seguridad y el desarrollo de la región. Los expertos encargados de guiar las deliberaciones serán Eric L.
Olson, Especialista Principal del Instituto México del Woodrow Wilson International Center for Scholars,
y Alejandra Mohor, Coordinadora Área Prevención del Delito, Centro de Estudios en Seguridad
Ciudadana, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile. [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

-

Senador Rogelio Rueda (México), Anfitrión invitado por el Comité
Ejecutivo del FIPA

Presentación de los participantes

16h15 - 16h45

Ponencia
- Eric L. Olson, Especialista Principal del Instituto México del Woodrow
Wilson International Center for Scholars

16h45 - 17h15

Ponencia
- Alejandra Mohor, Coordinadora Área Prevención del Delito, Centro de
Estudios en Seguridad Ciudadana, Instituto de Asuntos Públicos,
Universidad de Chile

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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