


Semana de la Seguridad Ciudadana y Justicia

Atender las problemáticas de la convivencia y la seguridad ciudadana, es uno de los
mayores desafíos para las autoridades de América Latina y el Caribe (ALC) ya que
afectan seriamente el desarrollo, y producen importantes efectos en la vida política,
económica y social de nuestros países. Para propiciar la cooperación y el
intercambio fluido entre todos los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, la
academia y la cooperación internacional, tendiente a atender este reto común, el
Gobierno de la República de Colombia junto con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y otros socios estratégicos como la Policía Nacional de Colombia
(PNC), las universidades de Los Andes y EAFIT en Colombia y la Universidad Reuters
en Estados Unidos, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), realizarán del 28 de febrero al 3 de marzo de 2022 la “XII
Semana de Seguridad Ciudadana y Justicia”, el mayor evento regional dedicado a
temas de seguridad y justicia en América Latina y el Caribe.

El objetivo de la Semana de la Seguridad Ciudadana es ofrecer a los responsables
de políticas públicas en seguridad, a directores de cuerpos de policía, expertos,
académicos y sociedad civil en general interesada en temas de transformación y
modernización de cuerpos de policía, prevención y control de violencias y delitos de
esta región, una plataforma de diálogo e intercambio de experiencias y buenas
prácticas.

En esta ocasión la Semana de la Seguridad Ciudadana tratará el tema
“Transformaciones policiales en América Latina y el Caribe, construyendo las
policías a futuro”. El evento consta de cuatro actividades principales: (i) el Diálogo
Regional de Políticas, donde Ministros de Seguridad y cuerpos policiales de toda la
región discutirán los desafíos y avances en los procesos de transformación policial;
(ii) el Diálogo Técnico, un espacio dedicado al intercambio de conocimientos
técnicos y especializados sobre los estándares en formación y operación para la
modernización policial; (iii) el Diálogo con Sociedad Civil, donde se invitará a
expertos en reformas policiales, seguridad ciudadana, comunidad académica a nivel
nacional e internacional a fin de dialogar sobre su aporte en estos procesos de
transformación policial; y (iv) el Diálogo con Policía Nacional de Colombia, para
reflexionar sobre la importancia de que el proceso de transformación integral de la
policía sea sostenible y transparente.



Transformaciones policiales en América Latina y el Caribe, construyendo las
policías del futuro

Los acontecimientos recientes y tendencias futuras en la región de ALC, tales como
las protestas sociales, la creciente desigualdad económica y la fragmentación social,
el crecimiento desordenado en ciudades, crisis como la emergencia de salud por el
COVID-19 y la prevalencia de delitos complejos como la ciberviolencia, trata de
personas, delitos ambientales, entre otros, ocasionan un creciente número y
complejidad de los retos que enfrenta la policía. Si bien las tecnologías emergentes
como la inteligencia artificial, conectan aún más a las personas y son herramientas
para hacer más eficiente la operación policial, éstas también tienden al surgimiento
de nuevos y más complejos crímenes, así como el aumento de la desigualdad
económica y social. El efecto acumulativo de estos cambios para la policía es un
enorme desafío que requiere una respuesta estratégica, ágil e innovadora. Para
hacer frente a los desafíos y demandas ciudadanas actuales y del futuro, la policía
deberá realizar procesos de transformación y modernización que le permitan
operar de una manera más eficiente e innovadora para poder anticiparse a los
diferentes retos y a las amenazas emergentes.

En este contexto, diferentes policías de la región como Chile, Colombia, Honduras,
Perú, República Dominicana, entre otros, se encuentran realizando procesos de
transformación y rediseño institucional orientados al fortalecimiento de la
operación policial con un enfoque en el respeto de los derechos humanos, la
profesionalización y la participación de la sociedad civil para el mejoramiento de la
convivencia y seguridad de los ciudadanos.

La XII Semana de la Seguridad Ciudadana y Justicia tiene como objetivo apoyar
estos esfuerzos mediante el intercambio de experiencias y buenas prácticas en los
procesos de transformación y modernización policial que están llevando a cabo
países de la región. A través de la realización de los distintos diálogos con Ministros,
Jefes de Policía, expertos y sociedad civil, se pretende encontrar los retos comunes
que afrontan las policías de la región, delineando los principios básicos que están
siguiendo estos procesos de transformación para generar una institucionalidad
policial más eficaz, íntegra, comprometida con los derechos humanos y dotarlas de
legitimidad social. La finalidad es poder delinear el entorno operativo futuro de la
policía, explorando aquellos aspectos futuros que la policía debería considerar
ahora con intención estratégica a largo plazo.
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Transformaciones policiales en América Latina y el Caribe,
construyendo las policías del futuro

Lunes 28 de febrero de 2022 (TBC)
(Evento cerrado - por invitación)

MODALIDAD PRESENCIAL
Lugar: Escuela General Santander
Policía Nacional de Colombia
Bogotá, Colombia

MODALIDAD VIRTUAL
ZOOM

Hora de Bogotá, Colombia

7:30 – 8:00 Traslado de los participantes a la sede del Diálogo Regional de Política

8:00 – 9:00

Bienvenida y palabras de
apertura

Transmisión en vivo para
modalidad virtual

● Diego Molano Aponte, Ministro de Defensa Nacional de Colombia
● General Jorge Luis Vargas, Director General de la Policía Nacional de

Colombia
● Benigno López Benítez, Vicepresidente de Sectores y Conocimiento, Banco

Interamericano de Desarrollo (BID) (TBC)

9:00 – 9:30

Charla magistral

Transmisión en vivo para
modalidad virtual

Transformación policial: una experiencia innovadora en Colombia

Presentador: Iván Duque Márquez, Presidente de la República de Colombia

9:30 – 9:45
Saludo protocolario del Presidente Iván Duque a los Ministros de Seguridad de ALC,
los Directores de las policías y miembros de la Mesa Asesora y la Secretaría Técnica
del Proceso de Transformación Integral de la PNC

Firma de convenio de colaboración regional en transformaciones policiales

Foto de los participantes del Diálogo Regional de Política



9:45 – 10:00                              Coffee Break

10:00 – 13:00

Sesión 1

Transmisión en vivo para
modalidad virtual

Objetivo: Dados los retos estructurales que enfrentan las policías y que se agravaron
por la crisis sanitaria por el COVID-19 a nivel internacional, se busca dialogar sobre
cómo varias instituciones policiales están planteándose cuál es el perfil policial y
bajo qué filosofía y principios éticos se debe formar al policía del futuro.

Moderador: Daniel Zovatto, Director regional para América Latina y el Caribe,
Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA
Internacional)

Presentación de los Ministros de Seguridad, los Directores de las policías, los miembros de la
Mesa Asesora y la Secretaría Técnica del Proceso de Transformación Integral de la Policía
Nacional de Colombia.

Filosofía de la institucionalidad policial: ¿Qué policía del futuro queremos?

Presentadores:

Carlos Scartascini, Líder del Grupo de Economía del Comportamiento y Líder
Técnico Principal del Departamento de Investigación, BID

y

Tom Tyler, Profesor de Derecho y Profesor de Psicología en la Escuela de Derecho
de Yale, así como un director fundador de la Justicia Colaborativa, Universidad de
Yale

Discusión abierta con autoridades invitadas

Metodología: El moderador hará preguntas disparadoras a los Ministros
focalizando la discusión en tres temáticas: i) perfil policial del futuro; ii) retos a
futuro en el servicio policial con legitimidad, transparencia y respeto a derechos
humanos; iii) cómo involucrar la participación del sector privado y la sociedad civil
en el proceso de transformación policial.

13:00 – 14:30 Almuerzo

14:30 – 17:30

Sesión 2

Objetivo: Focalizar cuáles son las tres prioridades en las que deberían enfocarse las
transformaciones policiales. Uno de los principales desafíos que enfrentan las
instituciones policiales es cómo consolidar su legitimidad policial. De acuerdo con
las experiencias en la región, esto requiere poner el foco en los procesos de



Transmisión en vivo para
modalidad virtual

formación, retención del recurso humano, mejora en las condiciones y prestaciones
sociales para la policía.

Moderador: Daniel Zovatto, Director regional para América Latina y el Caribe,
Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA
Internacional)

Cómo fortalecer el prestigio policial

Presentador: Francisco Pardo, Director General de la Policía Nacional de España

Discusión abierta con Ministros de Seguridad y Directores de policías de Colombia,
Perú, Chile, República Dominicana, Ecuador, México, Nueva York, Canadá (visión
150) y Francia.

Metodología: El moderador hará preguntas disparadoras a los Directores de policía
focalizando la discusión en tres temáticas: i) los retos a futuro para la formación y
profesionalización policial; ii) desempeño policial y satisfacción ciudadana:
construcción de estándares para la actuación policial y uso de la fuerza con el foco
en integridad, legitimidad y confianza ciudadana (DDHH-Género); iii) nuevos
enfoques para la prestación de servicio policial: construyendo modelos efectivos de
vigilancia policial.

17:00 – 17:30

Palabras de Cierre y
conclusiones del DRP

Transmisión en vivo para
modalidad virtual

● Dr. Jairo García, Viceministro de Defensa Nacional de Colombia
● Autoridad BID (TBD)

18:00 – 19:30                               Coctel/cena ofrecido por la Policía Nacional de Colombia Lugar TBD

19:30 – 20:00 Traslado de los participantes al hotel sede



DIÁLOGO TÉCNICO
Transformación integral de la policía

Martes 1 de marzo de 2022 (TBC)
(por invitación)

MODALIDAD PRESENCIAL
Lugar: Hotel JW Marriott
Calle 73 #8-60
Bogotá, Colombia

MODALIDAD VIRTUAL
Enlace ZOOM:

https://iadb-org.zoom.us/meeting/register/tJYkcOmurT
gvE9ztGqw52o9zPgH74IiljZSS

Hora de Bogotá, Colombia

7:30 – 8:00 Traslado de los participantes a la sede del Diálogo Técnico

8:00 – 9:00

Bienvenida y palabras de
apertura

Transmisión en vivo para
modalidad virtual

Palabras de bienvenida:
● Kelvin Menoscar Suero, Jefe de Operaciones en Colombia y Representante

del BID en Colombia, a.i. (TBC)

Palabras de apertura:
● General Jorge Luis Vargas, Director General de la Policía Nacional de

Colombia
● Bg. Luis Ernesto García, Gerente Ejecutivo del Proceso de Transformación

Integral de la Policía Nacional de Colombia
● Dos delegados de la Mesa Asesora/Secretaría Técnica del Proceso de

Transformación Integral de la Policía Nacional de Colombia

Presentación de los Directores de las policías, autoridades de los países de ALC y
aliados internacionales

9:00 – 9:15                              Coffee Break

9:15 – 9:30

La importancia de la seguridad ciudadana y justicia en la promoción del Estado de
derecho y gobernabilidad democrática

Presentadora: Nathalie Alvarado, Coordinadora del Clúster de Seguridad Ciudadana
y Justicia, BID

9:30 – 11:00

Sesión 1

Objetivo: conocer las experiencias de las policías de diferentes países a nivel
internacional en la formación y profesionalización policial y qué se puede aprender

https://iadb-org.zoom.us/meeting/register/tJYkcOmurTgvE9ztGqw52o9zPgH74IiljZSS
https://iadb-org.zoom.us/meeting/register/tJYkcOmurTgvE9ztGqw52o9zPgH74IiljZSS


Transmisión en vivo para
modalidad virtual

sobre los nuevos perfiles que se requieren para la policía que robustezcan los
procesos de transformación policial de manera integral.
Moderadora: Bg. Yackeline Navarro Ordoñez, Directora de Educación Policial de la
Policía Nacional de Colombia

Los retos a futuro para la formación y profesionalización policial

Presentadora: Comisaria Pilar Allúe, Policía Nacional de España, Consejera del
Ministerio de Interior de España en Italia

Panelistas:
● Policía Nacional de España
● Norman Heywood, Excomisionado adjunto de policía, exdirector del

Colegio Nacional de Policía de Jamaica
● Coronel Oleskyenio Enrique Flórez, Policía Nacional de Colombia
● Öla Kronkvist, Prefecto de la institución policial, Universidad de Linnaeus,

Suecia
● General Gerrit Den Uyl, Director de Academia de Policía de los Países Bajos
● Academia de Policía del Reino Unido

11:00 – 11:15                             Coffee Break

11:15 – 12:45

Sesión 2

Transmisión en vivo para
modalidad virtual

Objetivo: determinar cuáles son los estándares de actuación policial y del uso de la
fuerza que las policías deberán incorporar en sus procesos de transformación y
modernización, que le permitan operar de manera más eficiente e innovadora para
poder anticiparse a los diferentes desafíos y amenazas emergentes y demandas
ciudadanas actuales y del futuro, enfocándose en conservar la integridad y
legitimidad policiales y la confianza ciudadana.

Moderadora: María Paulina Riveros, ex Vice Fiscal General de la Nación y miembro
de la Mesa Asesora del proceso de transformación de la PNC

Desempeño policial y satisfacción ciudadana: construcción de estándares para la
actuación policial y uso de la fuerza con el foco en integridad, legitimidad y
confianza ciudadana (DDHH-Género)

Presentadora: Cristina Hoyos, Jefe de la Unidad de América Latina y el Caribe, DCAF,
Suiza

Panelistas:
● Rodrigo Canales, Universidad Yale
● Antonio Coque, Experto en sistemas de intervención policial y uso de la

fuerza, España
● Dra. Lilian Bobea, Doctora en Sociología Universidad de Utrecht, República

Dominicana



● General Inspector Tannya Varela Coronel, Comandante General de la
Policía Nacional del Ecuador

● Luis Alfonso Novoa, Comisionado Derechos Humanos para la Policía
Nacional de Colombia

● Pilar Gimeno Sarciada, Responsable de la Unidad de Protección de la
Población Civil, Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Ginebra

● Michael Sierra Arevalo, Profesor Asistente en el Departamento de
Sociología de la Universidad de Texas en Austin, EE. UU.

12:45 – 14:15 Almuerzo

14:15 – 15:45

Sesión 3

Transmisión en vivo para
modalidad virtual

Objetivo: Uno de los factores clave para los procesos de transformación y
modernización policial es la profesionalización de sus miembros. El propósito de este
panel es poder determinar cuáles son los estándares de profesionalización policial
que las policías deberán incorporar en sus procesos de transformación y
modernización policial, que permitan determinar qué elementos se deben
incorporar al nuevo perfil para la policía que se busca tener a futuro.

Moderador: Asesor Proceso de Transformación Integral, Policía Nacional de
Colombia

Estándares para la profesionalización policial

Panelistas:
● Ignacio Cano, Sociólogo experto en temas de policía, Brasil

● Jacqueline De Oliveira Muñiz, Doctora en Antropología, Brasil
● Jon M. Shane, John Jay College of Criminal Justice, CUNY, Estados Unidos

● Mike Becar, Director Ejecutivo IADLEST, Estados Unidos
● Delegado/a Policía de Escocia
● Teniente Coronel Mauricio Carrillo Álvarez, Proceso de Transformación

integral, Policía Nacional de Colombia

● Christine Hudy, Coordinadora de Entrenamiento Academia de la Policía real
montada de Canadá

● Representante de USAID
● Todd Foglesong, Profesor de Justicia Criminal y Director del proyecto Inside

Justice, Universidad de Toronto, Canadá
15:45 – 16:00                              Coffee Break

16:00 – 17:30

Sesión 4

Transmisión en vivo para
modalidad virtual

Objetivo: Conocer cuáles son los modelos de vigilancia policial que se han adoptado
en los países de la región y en otras partes del mundo, cómo se puede medir su
efectividad y qué experiencias y lecciones aprendidas podemos adaptar para los
actuales y nuevos modelos de vigilancia policial.



Moderadora: Claudia Patricia Gómez Rojas, Directora Ejecutiva, Public Safety
Research Center

Nuevos enfoques para la prestación de servicio policial: construyendo modelos
efectivos de vigilancia policial

Panelistas:
● Santiago Tobón Zapata, Director del Centro de Investigaciones Económicas,

Universidad EAFIT, Colombia
● Ludmila Ribeiro, Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil
● Hung En Sung, Profesor y Director de Asociaciones Internacionales de

Investigación, John Jay College of Criminal Justice, Estados Unidos
● Augusto Rigoberto López, Sociólogo e investigador, Universidad

Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), El Salvador
● Miguel Inzunza, Experto en prevención del delito y estudios políticos de la

Policía de Suecia
● Adam Forbes, Proyecto de policía comunitaria focalizado en poblaciones

vulnerables y para la promoción de desarrollo de comunidades en
convivencia pacífica y digna

17:30 – 18:00

Palabras de Cierre y
conclusiones del Diálogo
Técnico

Transmisión en vivo para
modalidad virtual

● Proceso de Transformación integral, Policía Nacional de Colombia
● Autoridad BID (TBD)



DIÁLOGO CON SOCIEDAD CIVIL
Transformación integral de la policía

Miércoles 2 de marzo de 2022 (TBC)
(por invitación)

MODALIDAD PRESENCIAL
Lugar: Hotel JW Marriott
Calle 73 #8-60
Bogotá, Colombia

MODALIDAD VIRTUAL
Enlace ZOOM:

https://iadb-org.zoom.us/meeting/register/tJYkcOmurT
gvE9ztGqw52o9zPgH74IiljZSS

Hora de Bogotá, Colombia

7:30 – 8:00 Traslado de los participantes a la sede del Diálogo con Sociedad Civil

8:00 – 9:00

Bienvenida y palabras de
apertura

Transmisión en vivo para
modalidad virtual

● Bg. Luis Ernesto García, Gerente Ejecutivo del Proceso de Transformación
Integral de la Policía Nacional de Colombia

● Nathalie Alvarado, Coordinadora del Clúster de Seguridad Ciudadana y
Justicia, Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

9:00 – 9:15                              Coffee Break

9:15 – 10:45

Sesión 1

Transmisión en vivo para
modalidad virtual

Objetivo: diferentes policías de la región como Chile, Colombia, Honduras, Perú,
República Dominicana, entre otros, se encuentran realizando procesos de
transformación y rediseño institucional. En esta sesión se busca conocer cuál ha sido
el rol de las comisiones de reforma policial en el acompañamiento a los procesos de
modernización policial.

Moderador: Especialista en Seguridad Ciudadana y Justicia del BID

El rol de las comisiones en los procesos de transformación policial

● Proceso de Transformación Integral de la Policía Nacional de Colombia
Daniel Mejía, Representante de la Mesa Asesora del Proceso de
Transformación Integral de la Policía Nacional de Colombia

● Comisión de la reforma policial en Estados Unidos

https://iadb-org.zoom.us/meeting/register/tJYkcOmurTgvE9ztGqw52o9zPgH74IiljZSS
https://iadb-org.zoom.us/meeting/register/tJYkcOmurTgvE9ztGqw52o9zPgH74IiljZSS


Laurie Robinson, Copresidenta de la Comisión Obama sobre Trabajo Policial
en el Siglo 21 y Profesora Emérita de Criminología, Derecho y Sociedad,
Universidad George Mason, Estados Unidos

● Comisión de la reforma policial en Francia
TBD

● Comisión de la reforma policial en Chile
Coronel Claudio Iturriaga, Carabineros de Chile

● Comisión de la reforma policial en Guatemala
Hellen Mack,

● Comisión de la reforma policial en República Dominicana
Víctor Benavidez, Director de Gabinete del Ministerio del Interior y Policía,
República Dominicana

● Comisión de la reforma policial en Honduras
Omar Rivera, Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ)

10:45 – 11:00                              Coffee Break

11:00 – 12:30

Sesión 2

Transmisión en vivo para
modalidad virtual

Objetivo: las protestas sociales, la creciente desigualdad económica y la
fragmentación social, el crecimiento desordenado en ciudades, la crisis de salud por
el COVID-19 y la prevalencia de delitos complejos, han producido importantes
efectos en la vida política, económica y social de nuestros países. Atender las
problemáticas de la convivencia y la seguridad ciudadana, es uno de los mayores
desafíos para las autoridades de ALC. El objetivo de este panel es poder conocer qué
puede aportar el sector privado en los procesos de transformación policial.

Moderador: Carlos Medina, Director del Área de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, Asociación Colombiana de ciudades capitales (Asocapitales), Colombia

La seguridad ciudadana entre lo público y lo privado: ¿qué puede aportar el
sector privado?

● Cesar Restrepo, Pro Bogotá, Colombia
● María Bibiana Botero, Pro Antioquia
● Flavia Santoro Trujillo, Pro Colombia
● María Isabel Ulloa Cruz, Pro Pacífico
● David Escobar Arango, CONFAMA
● Selva Raggio, Directora Ejecutiva, Foro Regional del Rosario, Argentina
● Arturo Luján, Presidente, Productora de medios audiovisuales de FICOSEC,

México

12:30 – 14:00 Almuerzo



14:00 – 15:30

Sesión 3

Transmisión en vivo para
modalidad virtual

Objetivo: El propósito de este panel es poder conocer cuál ha sido el rol de la
sociedad civil en los procesos de transformación policial en los países de ALC y qué
aportes pueden hacer a futuro.

Moderador: Especialista en Seguridad Ciudadana y Justicia del BID

Propuestas para la transformación policial desde la sociedad civil

● Servio Tulio Castaños, Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación
Institucionalidad y Justicia, República Dominicana

● Miguel Garza Flórez, Director Ejecutivo, Instituto para la Seguridad y la
Democracia AC, México

● Asociación Nacional para la Supervisión Civil de la Aplicación de la Ley,
NARCOLE

● Policía y Democracia, Plataforma de pensamiento estratégico, Chile
● María Elena Morera, Presidente, Causa en Común, México
● Alejandro Lanz, Codirector del Área de violencia policial, Temblores ONG
● María Victoria Llorente, Grupo de Trabajo Fundación Ideas para la Paz –

Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (FIP-FESCOL)
● Diana Guzmán, Subdirectora de Dejusticia, Colombia

15:30 – 15:45                              Coffee Break

15:45 – 17:15

Sesión 4

Transmisión en vivo para
modalidad virtual

Objetivo: los cambios globales requerirán una fuerza policial con una visión de
liderazgo a largo plazo, contando con nuevos procesos de formación y
entrenamiento, aprovechando la experiencia para mejorar la actuación y el servicio
policial, a fin de adaptarse continuamente a cambios culturales y contextos
específicos. ¿Cómo contribuye la academia a potenciar el proceso de
transformación policial en la región? ¿Cómo se reflejan los aportes de la academia
en la operatividad policial?

Moderador: Bg. Luis Ernesto García, Gerente Ejecutivo del Proceso de
Transformación Integral de la Policía Nacional de Colombia

Desafíos en la operación policial en clave de gobernanza para el 2040

● Andrés Tobón, Miembro de la Mesa Asesora de la Transformación Policial
de la Policía Nacional de Colombia

● Isabel Gutiérrez Ramírez, Directora Delegada de Rectoría de la Universidad
EAFIT e integrante de la Mesa Asesora del Proceso de Transformación
Integral de la PNC

● Andrés Rengifo, Universidad de Rutgers, Estados Unidos
● Michael Weintraub, Universidad de Los Andes, Colombia



● Inge Valencia, Jefe de Departamento de Estudios Sociales, Universidad

ICESI, Colombia

● Axel Rojas, Profesor titular del Departamento de Antropología de la
Universidad del Cauca, Colombia

17:15 – 17:45

Palabras de Cierre y
conclusiones del Diálogo
con Sociedad Civil

Transmisión en vivo para
modalidad virtual

● Coronel Jimmy Ospina, Secretario Ejecutivo del Proceso de Transformación
Integral de la Policía Nacional de Colombia

● Autoridad BID (TBD)



DIÁLOGO CON LA POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Una visión compartida de la transformación policial
Jueves 3 de marzo de 2022 (TBC)

(por invitación)

MODALIDAD PRESENCIAL
Lugar: Hotel JW Marriott
Calle 73 #8-60
Bogotá, Colombia

Hora de Bogotá, Colombia

7:30 – 8:00 Traslado de los participantes a la sede del Diálogo con Sociedad Civil

8:00 – 9:30

Sesión 1

Entrevista

Conciencia para la sostenibilidad de la transformación policial: desafíos y
resistencias a los procesos de cambio

Presentadora: Vaughn Charlton, Directora General de Estrategia y modernización,
Canadá

Moderadora: Juanita Duran, Secretaría Técnica del Proceso de Transformación
Policial de la PNC

Panelistas:
● Vaughn Charlton, Directora General de Estrategia y modernización Canadá

● Lina Parada, Coach organizacional en Hablemos de Policía

9:30 – 9:45                              Coffee Break

9:45 – 11:15

Sesión 2

Rendición de cuentas: Balance y retos de la implementación del Proceso de
Transformación Integral de la PNC

● General Jorge Luis Vargas, Director General de la Policía Nacional de
Colombia



● Bg. Luis Ernesto García, Gerente Ejecutivo del Proceso de Transformación
Integral de la Policía Nacional de Colombia

● Miembros de la Mesa Asesora/Secretaría Técnica del Proceso de
Transformación Integral de la Policía Nacional de Colombia

11:15 – 11:45

Palabras de Cierre y
conclusiones

● Policía Nacional de Colombia
● Autoridad Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (TBD)



BIOS
Ivan Duque es Presidente de la República de Colombia. Es abogado de
la Universidad Sergio Arboleda, con estudios mayores en filosofía y
humanidades. Experto en temas económicos, con estudios ejecutivos en
Harvard, y con maestrías de Georgetown, en Gerencia de Políticas
Públicas, y de American University, en Derecho Económico. Se ha
desempeñado como columnista y profesor. Fue jefe de la división de
Cultura, Creatividad y Solidaridad del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), liderando temas de innovación social, emprendimiento,
juventud y economía creativa. Fue consultor de la presidencia del BID y
consejero principal por Colombia. Como Senador sacó adelante cinco
leyes de la República: la Ley Naranja, que impulsa las industrias creativas
y la cultura como motor de desarrollo; la Ley de cesantías, que permite
el uso de las cesantías para prepagar la educación de hijos y
dependientes; la Ley de desfibriladores, que obliga a la instalación de
reanimadores en sitios públicos y en transportes de emergencia en
Colombia; la Ley de ‘Empresas B’, que brinda las condiciones para crear y
desarrollar las sociedades comerciales de Beneficio e Interés Colectivo, y
es coautor de la Ley que extendió la licencia de maternidad de 14 a 18
semanas. Es autor de los libros IndignAcción, ideas para la Colombia del
Futuro; Pecados Monetarios; Maquiavelo en Colombia; Efecto Naranja;
El Futuro Está en el Centro; Arqueología de mi Padre, y El Humanismo
Importa. Así mismo, es coautor, junto con Felipe Buitrago, del libro La
Economía Naranja.

@IvanDuque

Diego Molano Aponte es Ministro de Defensa Nacional de Colombia.
Se desempeñó como Alto Consejero Presidencial y director de la Agencia
Presidencial para la Acción Social entre 2009 y 2011; director del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) entre 2011 y 2013; en
el sector privado se desempeñó como director de la Fundación Bavaria
entre 2013 y 2015. Ejerció también como director adjunto del programa
MIDAS (Más Inversión para el Desarrollo Alternativo Sostenible) de
USAID, promoviendo programas de desarrollo alternativo en zonas de
violencia e impulsando proyectos de generación de ingresos para
comunidades vulnerables. Fue precandidato a la Alcaldía Mayor por el
Centro Democrático. y Concejal de Bogotá(2016-2019). Diego Molano
fue el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República (DAPRE), donde fue designado en diciembre de 2019 por el
Presidente Iván Duque Marquéz como coordinador de la Conversación
Nacional, estando a cargo de la organización de las conversaciones a raíz
de las marchas y manifestaciones de noviembre de ese año. El Ministro
Molano estudió administración de empresas en la Universidad del



Rosario y es especialista en integración internacional y master en
Administración Pública de la Universidad de Columbia. Fue profesor e
investigador de la Universidad del Rosario donde publicó el libro “La
coordinación inter-agencial como generadora de valor público y
transformación social”.

@Diego_Molano

Dr. Jairo García es el Viceministro de Defensa para la Estrategia y la
Planeación de Colombia. En 2018 asumió el cargo de Secretario de
Seguridad de Bogotá. García se desempeñó como director de Seguridad
Ciudadana en la Secretaría de Gobierno y fue director de Seguridad
Ciudadana de la Cámara de Comercio de Bogotá. Desde la creación de la
nueva Secretaria de Seguridad para Bogotá, Jairo García se desempeñó
como Subsecretario de seguridad y convivencia. El doctor García es
politólogo y cuenta con una especialización en Gobierno y Políticas
Públicas de la Universidad de los Andes, con énfasis en gerencia de
proyectos de cooperación público-privada para el desarrollo de política
pública, en áreas de buen gobierno, seguridad ciudadana, convivencia y
justicia.

@JGarciaG1

El General Jorge Luis Vargas es Director General de la Policía Nacional
de Colombia. Comenzó trabajando para la Policía Metropolitana de
Bogotá, la Dirección General y la Escuela de Cadetes de Policía, para
después comenzar su carrera como oficial en la sección de Inteligencia
de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJÍN), donde
trabajó en diversos operativos contra las guerrillas y los carteles del
Narcotráfico en las décadas de 1980 y 1990. En 2005 se convirtió en el
Comandante de la Policía del Aeropuerto Internacional El Dorado. En
2008 pasó a dirigir la Dirección de Inteligencia Policial, hasta 2016
cuando pasó a dirigir la Dijín. En 2019 fue nombrado director de
Seguridad Ciudadana de la Policía y en diciembre de 2020 fue designado
por el presidente Iván Duque como Director de la Policía Nacional de
Colombia. El General Vargas se graduó de administrador de empresas y
administrador policial de la Escuela de Cadetes de Policía ‘General
Francisco de Paula Santander’. Cuenta con posgrados como Especialista
en Resolución de Conflictos, Especialista en Seguridad Integral y
magíster en Seguridad Pública, así como con estudios complementarios
en gestión policial, direccionamiento estratégico e inteligencia, entre los
cuales se destacan los de Inteligencia Estratégica Nacional (Universidad
Charles Sturt Canberra, Australia), curso de Operaciones de Inteligencia,
Interdicción de Narcóticos e Investigación Posexplosión con EE. UU. y el
Programa de Alto Gobierno en la Escuela de Gobierno Alberto Lleras
Camargo de la Universidad de los Andes.



@DirectorPolicia

Brigadier General Luis Ernesto García es Gerente Ejecutivo del Proceso

de Transformación Integral de la Policía Nacional de Colombia.
Brigadier General de la Policía Nacional de Colombia, Jefe de Oficina de
Planeación; analista, investigador y especialista en seguridad pública con
énfasis en gestión policial, amplia experiencia y conocimientos en
inteligencia prospectiva estratégica, profesionalización y desarrollo
policial, gestión pública, modelos de gestión y vigilancia policial. Se ha
desarrollado por más de 30 años de servicio en Gestión Pública,
Educación, Cooperación Internacional, Investigación Criminal,
Inteligencia y Vigilancia Policial, generando importantes aportes a la
institución policial. Ha participado en el desarrollo de programas de
cooperación policial a nivel regional con el Banco Mundial, OEA y el BID.
Ha participado en la reconfiguración del Modelo de Gestión Territorial
para la Seguridad Ciudadana, renovando los instrumentos de gestión y
actualización de herramientas de orientación y coordinación con
autoridades político-administrativas. Lideró la Modernización de la
Inteligencia Policial y configuración del modelo operacional de
inteligencia para la seguridad ciudadana y el servicio de policía. También
fue Director de la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional donde

impulsó el proceso de reforma y transformación de la educación policial.

@Legar71

Brigadier General Yackeline Navarro Ordoñez es Directora de
Educación Policial de la Policía Nacional de Colombia. En 1992 egresó
de la Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de Paula
Santander” y ha desempeñado diferentes cargos en departamentos
como Atlántico, Meta, Antioquia, y ciudades como Medellín y Bogotá, lo
que le ha permitido conocer las problemáticas de cada región y con ello
identificar oportunidades para fortalecer el servicio de policía y
optimizar las capacidades institucionales. Impulsó importantes
proyectos en la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo “Gonzalo
Jiménez de Quesada”, Escuela de Estudios Superiores de Policía “Miguel
Antonio Lleras Pizarro”, Escuela de Policía Provincia de Sumapaz “IT.
Maritza Bonilla Ruiz”, Escuela de Investigación Criminal “TC. Elkin Molina
Aldana” y en la Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de
Paula Santander”, como comandante de compañía y posteriormente
como subdirectora. En la Dirección de Bienestar Social siendo
Subdirectora promovió la implementación de iniciativas para el
fortalecimiento de los vínculos fraternales y familiares, evidenciando
cambios positivos en la calidad de vida del personal de la PNC y sus
familias. Como Directora de Incorporación logró la reingeniería en el
Protocolo de Selección del Talento Humano para la PNC, con una



capacidad de innovación que le permitió ampliar la población para el
cubrimiento de las necesidades institucionales.

@EducacionPonal

Daniel Zovatto es Director regional para América Latina y el Caribe del
Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral
(IDEA Internacional). Zovatto es miembro del Consejo Asesor del
programa para América Latina del Woodrow Wilson International Center
for Scholars. Es académico de la Academia Nacional de Derecho y
Ciencias Sociales de Córdoba y de la Academia Nacional de Ciencias
Morales y Políticas de Buenos Aires, Argentina; miembro consultor del
Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI); asesor de
Red de Acción Política Argentina (RAP) y del Centro de Implementación
de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento de Argentina
(CIPPEC). En Chile, en 2015, se desempeñó como ex consejero -por
invitación de la ex presidenta Michelle Bachelet-, del Consejo Asesor
Presidencial contra los conflictos de interés, tráfico de influencias y
corrupción. Es analista y conferencista internacional. Analista y
columnista de la cadena CNN en Español y colaborador frecuente de
diversos periódicos latinoamericanos y El País (España), al igual que de
programas de radio y televisión de numerosos países de la región. Es
Doctor en Derecho Internacional por la Universidad Complutense de
Madrid, España; Doctor en Gobierno y Administración Pública por el
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y por la
Universidad Complutense de Madrid, España; Maestría en Gerencia
Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de
Harvard (Estados Unidos de América); Maestría en Derechos Humanos
por la Universidad Complutense de Madrid, España; Maestría en
Diplomacia por la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos
Exteriores de España; y Abogado, Licenciado en Ciencias Políticas y
Relaciones Internacionales por las Universidades Nacional de Córdoba y
Católica de Córdoba (Argentina).

@Zovatto55

Benigno López Benítez es Vicepresidente de Sectores y Conocimiento
del BID. Anteriormente, fue Ministro de Hacienda de Paraguay desde
agosto de 2018, donde encabezó una amplia reforma tributaria.
También coordinó las actividades de reestructuración del sistema de
pensiones, reforma del gasto público y la administración pública,
implementación de un sistema de presupuestación basado en
resultados, promoción de la reforma de gobierno electrónico para
mejorar las funciones del sector público y fomento de la innovación del



sector privado. Asimismo, lideró el plan económico de emergencia de
Paraguay en respuesta a la crisis de la COVID-19 y también dirigió los
esfuerzos para implementar una reforma sistémica de educación,

mejorar el capital humano y fomentar la investigación. Entre sus
iniciativas de transparencia y lucha contra la corrupción, encabezó las
actividades dirigidas a asegurar el cumplimiento de Paraguay de las
nuevas normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). De
2014 a 2018, el señor López se desempeñó como Presidente del
Instituto de Previsión Social, el sistema de pensiones y de seguro de
salud de los trabajadores asalariados de Paraguay. En 2013, fue
nombrado Director Jurídico Ejecutivo y miembro del Consejo de
Administración de Itaipú Binacional, entidad que administra la represa
hidroeléctrica más grande del mundo, en la frontera de Paraguay con
Brasil. De 2012 a 2013, fue Asesor Senior del Directorio Ejecutivo del
Fondo Monetario Internacional en Washington, D.C. Previamente,
trabajó por más de 20 años en el Banco Central de Paraguay. Entre 2007
y 2012, como Presidente del Directorio, brindó su visión estratégica para
iniciativas sobre metas de inflación e inclusión financiera. El señor López
tiene un título en Derecho de la Universidad Católica de Paraguay y una
maestría en Derecho de la Universidad de Georgetown.

@BMLopezB

Nathalie Alvarado es Coordinadora del Clúster de Seguridad Ciudadana
y Justicia del BID. Es Especialista Líder Técnico Sectorial en el BID donde
es la Directora del equipo de Seguridad Ciudadana y Justicia. La Sra.
Alvarado tiene 21 años de experiencia en este sector, y desde el 2012
han supervisado el diseño y la implementación de más de 20
operaciones de préstamo del BID. También ha estado a cargo de la
definición de la estrategia operativa del Banco en el sector de Seguridad
Ciudadana y de la agenda de conocimiento para América Latina y el
Caribe. La Sra. Alvarado ha contribuido a integrar al sector como una
prioridad en la agenda de desarrollo del BID, y a posicionar al Banco
como socio estratégico de la región en este sector. Su trabajo en temas
de reforma policial, seguridad urbana y prevención de la violencia ha
sido publicado en periódicos internacionales y revistas académicas. La
Sra. Alvarado estudió derecho en la Universidad de Lausanne, Suiza y es
magíster de Derecho Económico de la Universidad de Bruselas, Bélgica.

@CSJNathalie

César Rivera es Especialista Líder en Seguridad Ciudadana y Justicia del
BID en Perú. De 1996 a 2009 tuvo una participación destacada en el
desarrollo de políticas de seguridad pública y en su asesoramiento



político. Su última publicación se realizó con el Woodrow Wilson Center.
Ejerció la función pública en El Salvador como Secretario Principal del
Consejo Nacional de Seguridad Pública y asesor para temas de seguridad
en la Presidencia de la República. Tiene experiencia directiva en la
conducción de programas institucionales de policía comunitaria y
prevención social de violencia. Cursó sus estudios de licenciatura y
maestría en Psicología en la Universidad de Roma, Italia, graduándose
con honores “summa cum laude”. También realizó estudios post
universitarios en Criminología en Tokio, Japón, en el United Nations and
Far East Institution for the Crime Prevention. Realizó un intercambio en
la Policía del Estado de Sao Paolo, Brasil. Atiende regularmente los
diplomados del John Jay College en New York.

@el_BID

Andrés Restrepo Restrepo es Especialista Líder en Seguridad
Ciudadana y Justicia del BID trabajando en los países del Triángulo
Norte. Andrés es experto en Metodologías de Negociación y Resolución
de Conflictos. Ha ocupado importantes cargos en el sector público de
Colombia. También se ha desempeñado como docente y catedrático de
las universidades Externado, Javeriana, Central, el Rosario y Católica de
Bogotá. Tiene un doctorado de la Universidad Lomonósov de Moscú,
Rusia, una maestría de la Universidade de Voronez, y un diplomado en
Derechos Humanos y Derecho.

@el_BID

Karelia Villa Mar es Especialista Líder en Seguridad Ciudadana de la
División de Innovación para Servir al Ciudadano del BID. Es el punto
focal para el trabajo de Seguridad Ciudadana del BID en México, Centro
América y República Dominicana, y tiene más de 15 años de experiencia
apoyando procesos de modernización del estado en América Latina y el
Caribe. Karelia también es la Coordinadora de la Semana de Seguridad
Ciudadana que realiza el BID anualmente en alianza con gobiernos de la
región. Tiene una Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de
George Washington y obtuvo su Licenciatura en Economía en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México.

@Kareliavilla

Laurie Robinson, Copresidenta de la Comisión Obama sobre Trabajo
Policial en el Siglo 21 & Profesora Emérita de Criminología, Derecho y



Sociedad, Universidad George Mason. Laurie Robinson se desempeñó
dos veces como Procuradora General Adjunta a cargo de la Oficina de
Programas de Justicia del Departamento de Justicia de los Estados
Unidos. Dentro de sus principales funciones, estuvo a cargo de
supervisar la distribución de recursos para programas de justicia a las
jurisdicciones estatales y locales, implementando iniciativas
relacionadas con prevención de la violencia contra las mujeres,
tribunales de tratamiento de drogas y la inclusión de tecnologías para
hacer cumplir la Ley. Laurie Robinson colideró el Grupo de Trabajo de la
Casa Blanca a cargo de la Reforma de la Policía para el Siglo XXI, cuyo
objetivo era incrementar los niveles de confianza en la policía por parte
de la ciudadanía.

@gmucriminology


