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Reducir los homicidios sí es posible:

10

acciones
que salvan vidas

América Latina es la región más violenta del mundo: con sólo 8% de la población, concentra cerca del 38% de los
homicidios. Brasil, Colombia, El Salvador, Honduras, Guatemala, México y Venezuela son los siete países con los
más altos índices de violencia letal. En este contexto, más de 50 de organizaciones de estos países nos hemos unido,
con el apoyo de Open Society Foundations (OSF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo
para América Latina-CAF y la Organización de los Estados Americanos (OEA) para formar la alianza regional Instinto
de Vida, de la cual se desprende la campaña #MxSinHomicidios. La meta de estos esfuerzos es reducir la violencia
letal en un 50% en 10 años mediante propuestas de políticas públicas basadas en evidencia.

Objetivo:

Intercambiar experiencias exitosas en la reducción del homicidio con funcionarios, líderes de opinión, empresarios
y expertos en materia de seguridad.

Descripción general:

En sesiones de diez minutos, diez expertos expondrán su experiencia en seguridad ciudadana desde organismos
internacionales, think tanks, organizaciones de la sociedad civil, academia y sector público. El formato de esta
conferencia está diseñado para su ejecución en un tono anecdótico y cercano al público. Los contenidos generados
durante el foro se difundirán en formato de video en tiempo real y se harán públicos para su libre distribución una
vez terminado el evento.

El foro es una conversación entre expertas y expertos de alto perfil en torno a las siguientes preguntas:

Policía orientada a la solución de problemas

¿En qué lugares, días y horas se concentra el homicidio?
¿Qué recomendaciones de política pública puede generar la estrategia de identificación
de puntos críticos o Hot Spots?

Prevención prioritaria enfocada a evitar homicidios interpersonales
¿Quiénes son las víctimas de la violencia letal y cuál es el tipo de homicidio que más se comete?
¿Quiénes son los principales responsables de los hechos violentos?

Calidad de la información sobre homicidios

¿Todos los incidentes de violencia letal son captados por los sistemas de información?
Si la respuesta es no, ¿por qué sucede así?

Reducción de impunidad en homicidios

¿Cuál es el nivel de denuncia de los homicidios? Si es bajo ¿Cuáles son las razones?
¿Qué porcentaje de los homicidios llega a ser esclarecido por los sistemas de justicia?
Si es bajo, ¿cuáles son las razones?

Regulación de armas

¿En cuántos hechos de violencia letal se usaron armas de fuego? ¿Estás armas están reguladas?
¿Qué relación existe entre cambios en regulación y disminución en incidencia de homicidios?

Experiencias internacionales que sí han funcionado

¿Qué medidas se están tomando para reducir la violencia letal en otros países?
¿Funcionan?
¿Qué mecanismos de evaluación y seguimiento existen para las medidas que se proponen
reducir la violencia letal?

