EVENTO PARALELO:

Organizado por:

¿Qué papel pueden jugar las
organizaciones de la sociedad civil en la
implementación de las recomendaciones
del Plan de Acción Hemisférico para
Orientar la Elaboración de Políticas
Públicas de Prevención y Reducción del
Homicidio Intencional?

Día:

Jueves 31 de
octubre de
2019

Hora:

8:00 am a
10:00 am

Lugar:

Shyris I, Piso
Mezanine,
Hotel Hilton
Colón

Adoptado el Plan de Acción Hemisférico para Orientar la
Elaboración de Polí�cas Públicas de Prevención y Reducción del
Homicidio Intencional en el marco de la 49⁰ Asamblea General
de la OEA en Medellín, Colombia el pasado 28 de junio, se abre
una nueva etapa de reﬂexión, trabajo y acción entre los
Estados Miembros, la comunidad internacional y las
organizaciones de la sociedad civil, dirigida hacia la
implementación de las recomendaciones contenidas en dicho
documento.
Este evento paralelo a la MISPA VII busca generar un espacio e
iniciar un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil
para que estas puedan dar a conocer su experiencia trabajando
en la prevención y reducción del homicidio intencional en sus
respec�vos países y en la región, y propongan ideas/inicia�vas
concretas sobre cómo puedan contribuir a la implementación
de las recomendaciones contenidas en el Plan de Acción.

PREVENCIÓN
Y REDUCCIÓN
DEL HOMICIDIO

NATALIA POLLACHI

CARLOS JUÁREZ

IGNACIO CANO

Par�ciparán un total de nueve organizaciones, provenientes de
diferentes países de la región, que aportarán una variedad de
perspec�vas, conocimientos, y trayectorias. Luego de una
breve presentación a cargo del Departamento de Seguridad
Pública de la OEA y Open Society Foundations, cada
organización tendrá 10 minutos para realizar una intervención.
El evento cerrará con un espacio para comentarios,
intercambio, preguntas y respuestas.
El evento dispondrá de:
Interpretación inglés/español
Refrigerio
El Plan de Acción está disponible
en la Red Interamericana de
Prevención:
h�ps://www.oas.org/ext/es/seg
uridad/red-prevencion-crimen/
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