
Seguridad Ciudadana:
Estrategias municipales

para la paz social.

¿Podremos en Latinoamérica salir de 
la escalada de inseguridad actual? 
¿Qué papel deben asumir los 
gobiernos munic ipales  para  
recuperar la tranquilidad y paz social? 
¿Cuáles son las bases de seguridad 
ciudadana? ¿Cuáles son las claves 
tácticas y estratégicas de las 
políticas de seguridad? ¿Cómo ha 
hecho Chile para convertirse en uno de 
los países de América Latina más 
seguros?

Sin duda que los esfuerzos de 
desarrollo de nuestros municipios 
serán inútiles si no recobramos la 
seguridad para la vida cotidiana que 
los ciudadanos reclaman, por eso este 
seminario ofrecerá respuestas 
f u n d a m e n t a l e s  p a r a  d i s e ñ a r  
estrategias locales inteligentes de 
seguridad ciudadana.

Aproveche la oportunidad de tomar 
contacto con los responsables del 
diseño de las políticas públicas de 
seguridad ciudadana en los municipios 
y zonas metropolitanas -políticos, 
funcionarios y académicos-, de un 
país que siempre aparece en los 

Del 11 al 14 de diciembre de 2019.

Viña del Mar, Valparaíso, 
Chile.

Principales Instituciones invitadas: *
Ÿ Universidad de Valparaíso.

Ÿ Ilustre Municipalidad de Macul.

Perfiles profesionales de los 
conferencistas: *
Ÿ Funcionarios y técnicos expertos 

en seguridad pública
Ÿ Investigadores académicos.

* La coordinación académica se 
reserva el derecho de actualizaciones.

Contenido temático:*

Ÿ Metodología de políticas 
comparadas CENLAT.

Ÿ Análisis y definición de 
seguridad ciudadana.

Ÿ Diseño de políticas de seguridad 
pública.

Ÿ Estrategias para la prevención 
del delito.

Ÿ Importancia de la participación 
ciudadana para la conservación 
de la seguridad.

Ÿ Proyectos de seguridad para 
grupos vulnerables: atención 
infantil y de género.

primeros lugares de seguridad 
Latinoamericana.

Ofrecemos en esta ocasión la 
oportunidad de experimentar por qué 
nos hemos consolidado como una de 
las consultoras municipales con el 
prestigio académico más sólido 
durante 18 años. A través de este 
evento, usted podrá aprovechar los 
conocimientos de aprender y detonar 
su creatividad a favor de su municipio, 
mediante la vivencia e intercambio de 
experiencias con los funcionarios e 
investigadores encargados del 
crecimiento y desarrollo de diversas 
municipalidades de Chile.
 

Metodología académica:
Ÿ Conferencias.
Ÿ Exposición de proyectos públicos 

exitosos.
Ÿ Tutoría profesional intercultural 

durante el evento.
Ÿ Material bibliográfico 

complementario.
Ÿ Intercambio de experiencias y 

tiempo libre.



Seguridad Ciudadana: 
Estrategias municipales 

para la paz social.

El costo incluye: *

Ÿ Inscripción al seminario.
Ÿ Acreditación académica.
Ÿ 3 noches de hospedaje en el hotel 

sede.
Ÿ Materiales del evento.

  

* Aplican términos y condiciones.
Consulte nuestro sitio web

Fecha límite de inscripción:
21 de octubre de 2019.

Dirigido a:

Ÿ Alcaldes.
Ÿ Concejales.
Ÿ Tesoreros y contralores.
Ÿ Secretarios, directores y 

funcionarios municipales.
Ÿ Funcionarios de la Subsecretaría de 

Desarrollo Regional (SUBDERE).
Ÿ Diputados. 
Ÿ Gobernadores y Consejeros 

regionales.
Ÿ Funcionarios regionales y 

provinciales, mexicanos y chilenos.
Ÿ Investigadores y órganos 

colegiados afines al tema.
Ÿ Público interesado en la seguridad 

ciudadana y la paz social. 
C U P O  L I M I T A D O

Sugerimos asegurar sus lugares hoy.

H o t e l  P u l l m a n
SAN MARTÍN

Viña del Mar, Valparaíso, Chile.

 Del 11 al 14 de diciembre del 2019

USD  $1,370.ºº

USD  $1,525.ºº

Costos para inscripciones grupales: 
Incluye todo lo indicado en el punto anterior, en 

inscripciones de 4 o más personas.

Precio por persona
En grupos de 4 o más

Doble

Sencilla

Tipo de 
habitación

Estos precios son en dólares.

Pregunte también por precios en 
inscripciones no grupales.

Diferencia de costo según tipo de hospedaje.

Residencial Seminario 982
Dpto. A,  Ñuñoa
Santiago, Chile.

Tel. Sede Chile: +56 2 2893 3008

Contacte la sede en México
desde el extranjero vía WhatsApp:

  

      +52 1 477 384 6336

info@cenlat.org
www.cenlat.org


