Cancillería contribuye al fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y la
prevención de la violencia armada
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-------------------------------------------------------------------------------El 26 de los corrientes se realizó el Seminario Internacional “La Seguridad Ciudadana y
el rol de los gobiernos locales en la reducción de la violencia armada”, organizado por
el Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de la Presidencia de la Comisión
Nacional contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones,
Explosivos y otros Materiales Relacionados – CONATIAF, con el Centro Regional de
las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo de América Latina y el
Caribe (UNLIREC), en el Auditorio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El desarrollo de este seminario, contó con la valiosa cooperación del Consejo Nacional
de Seguridad Ciudadana (CONASEC), del Consejo Nacional de Política Criminal
(CONAPOC) y de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad,
Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC).

Tuvo como propósito brindar a los participantes de los gobiernos locales, comisarias,
instituciones vinculadas a la temática, organizaciones de la sociedad civil, sectores
empresarial y académico, entre otros actores relevantes, una visión integral, sustantiva y
estratégica sobre las políticas nacionales orientadas a reducir la criminalidad, prevenir la
violencia, en especial con armas de fuego, y fortalecer la seguridad ciudadana.
Asimismo, informar sobre las políticas públicas que se vienen implementando en
América Latina y el Caribe contra esta problemática, y compartir las experiencias
exitosas de los gobiernos provinciales de Medellín, Santa Fe y Mendoza.

El seminario constituye una iniciativa para contribuir con los esfuerzos nacionales que
se vienen desplegando para reforzar la seguridad ciudadana frente al incremento de la
criminalidad, dentro de lo cual el uso de armas de fuego por parte de los delincuentes es
un componente importante a prevenir y reprimir. Su realización estuvo encabezada por
la Cancillería, como institución presidencial de la CONATIAF, y contó con la
participación del Viceministro de Justicia, Jorge Manuel Pando Vilchez, quien clausuró
el evento.
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