
MERCOCIUDADES/ UT SEGURIDAD CIUDADANA/ ACTA 2/2016

En la ciudad de Minas, Lavalleja, Uruguay los días jueves 8 y viernes 9 de 
Septiembre de 2016 se llevó a cabo la segunda Reunión Anual de la Unidad 
Temática de Seguridad Ciudadana.

Con la presencia de ciudades de la Red MERCOCIUDADES y autoridades 
locales del Departamento de Lavalleja se desarrolló un temario muy amplio 
de la realidad regional.

La  apertura  oficial  de  la  sesión  estuvo  a  cargo  de  la  Intendente
Departamental de Lavalleja Dra. Adriana Peña quien dio la bienvenida a los
participantes y destacó la importancia de la reunión para analizar este tema
tan complejo como es la Seguridad Ciudadana, valorando las conclusiones
que  surgieran  de  los  trabajos  en  conjunto  en  beneficio  de  todas  los
ciudadanos  de la Red. Asimismo el Coordinador de la Unidad Temática por
la  ciudad  de  Tandil,  Atilio  Della  Maggiora  Secretario  de  Protección
Ciudadana, junto al Director de Tránsito de la Intendencia de Lavalleja como
anfitrión del evento en sus palabras acompañando el inicio de la reunión
coincidieron en la realidad regional en este tema y su necesidad de abordaje
a través de compartir buenas prácticas de las distintas ciudades.

Los temas desarrollados en las jornadas de trabajo fueron:

Bloque 1:“La prevención socio-comunitaria”

1) Experiencias locales en el área de prevención socio-comunitaria
2) Diseño, implementación y ejecución de políticas públicas de 

prevención socio – comunitaria:
a. Destinatarios
b. Programas y acciones específicos, en especial los orientados a la 

reinserción social de quienes egresan de instituciones de encierro
c. Sustentabilidad de los programas y acciones. Presupuestación y 

financiamiento
d. Participación ciudadana
e. Coordinación y/o complementación entre la prevención social 

ambiental y la prevención socio-comunitaria
3) Proponer y consensuar pautas mínimas para un programa de 

prevención social común a las “mercociudades”

Bloque  2: Gestión de la “protección ciudadana”

1) Gestión de la prevención situacional – ambiental y de la prevención 
socio – comunitaria: coordinación, complementación e impacto de 
estas estrategias.

2) El contraste “violencia social” y “sentimiento de inseguridad”. La 
verificación de ambos extremos. Experiencias y propuestas



3) La “percepción de la inseguridad” y la gestión de la “protección 
ciudadana”. ¿Se puede gestionar el “sentimiento de inseguridad”? 
Propuestas

Bloque 3: “El rol de los medios de comunicación: una visión desde 
las áreas de seguridad ciudadana”

1) Los medios de comunicación y la gestión de la protección ciudadana
2) Los medios de comunicación como el ámbito de debate de “casos 

difíciles”



3) Los medios de comunicación y la “percepción de la inseguridad”
4) Lineamientos para una política de comunicación oficial en torno a la

protección ciudadana: experiencias, pautas, recomendaciones

Bloque  4: Otros temas que propongan las ciudades participantes

Se indican, a modo orientativo y no excluyente de otros, los siguientes ejes
temáticos relacionados a esta Unidad Temática:

1) Distintas perspectivas para definir políticas integrales de protección
ciudadana  en  el  ámbito  local:  prevención  situacional-ambiental  y
prevención socio-comunitaria, los hechos de violencia y la percepción
de la  violencia  por  parte  de  la  comunidad,  víctimas y  victimarios,
seguridad pública y seguridad privada, entre otros

2) Propuestas y experiencias en torno a la protección y asistencia a las 
víctimas

3) Relevamiento, estadísticas y análisis de datos cuanti y cualitativos: su
importancia y aplicación práctica. Instrumentos disponibles (mapa del
delito, encuestas de victimización, etc.)

4) Programas de urbanización y su impacto en la seguridad ciudadana.
Experiencias y propuestas

5) Programas, propuestas y experiencias en seguridad vial

Prosiguió  con  la  exposición  del  Crio.  Mayor  Dionisio  Correa  Director  en
Coordinación con el Ejecutivo de la Jefatura de Policía de Lavalleja. Luego el
Consultor  en  Seguridad  de  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  Lic.
Fernando  Vaccotti  brindó  una  completa  perspectiva  mundial  acerca
Seguridad Ciudadana -

Las  jornadas  de  trabajo  culminaron  a  las  16  horas  con  un  intercambio
fructífero  entre  las  ciudades  participantes:  Tandil,  Rafaela,  Vichadero
(Rivera)  ,  Cerro  Largo,  Salto,  y  Lavalleja  y  el  compromiso  de desarrollar
actividades conjuntas en el marco de la Red MERCOCIUDADES.

Se adjunta Listado de participantes.
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