
Para mayor información por favor contáctenos a través de: spatialviolenceprevention@gmail.com 

O conéctese con nosotros en línea, usando cualquiera de los siguientes enlaces www.urbanviolence.org o           

La Asociación Alemana de Investigación sobre Vivienda y Planificación en Países en Desarrollo, 

TRIALOG, en colaboración con Cordaid, Fondo Recuerda, y el Proyecto VPUU invita cordialmente a 

todas las personas interesadas a participar en un evento de creación de redes (networking) asociadas al 

tema de 

 

INHIBIENDO INSEGURIDAD URBANA: DIMENSIÓN ESPACIAL DE LA 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA URBANA (NE 149) 

 
en la séptima sesión del Foro Urbano Mundial en Medellín, Colombia, prevista para el viernes de 2:00 a 

4:00 de la tarde del día viernes 11 de abril de 2014 en el salón 11 del pabellón amarillo. El evento 

examinará los impactos espaciales de la violencia y el miedo en las ciudades, así como evaluará las 

formas físicas de prevención de la violencia urbana. En vez de concentrarnos en conceptos académicos, 

proponemos referirnos a las experiencias y observaciones de iniciativas concretas en África, América 

Latina y el Caribe. 

Tras la presentación de lo arriba mencionado, lo(a)s participantes tendrán la oportunidad de conversar y 

discutir con profesionales, investigadore(a)s y presentadore(a)s del evento. Anticipamos que los debates 

puedan incorporar las preguntas que se listan a continuación, mas no esperamos que se limiten a ellas: 

 ¿Cuáles son las formas y escalas óptimas para iniciativas de prevención espaciales (a nivel de 

comunidad, de calle, o de vivienda)?  

 ¿Qué tan relevante es la infraestructura, incluyendo rejas, alumbrado, vigilancia, y otros en la 

reducción del miedo y de la violencia? 

 Y ¿qué resultados tangibles pueden ser observados como consecuencia de iniciativas de revitalización 

de calles, zonas verdes urbanas, “representaciones espaciales de fe” (tales como “muros por la paz” 

por ejemplo), y espacios "restringidos", tales como zonas libres de armas? 

El evento se propone facilitar oportunidades de contactos entre personas y organizaciones interesadas en 

temas afines, así como para difundir/evaluar el impacto de la prevención de la violencia espacial para 

lo(a)s asistentes del Foro Urbano Mundial. Durante el evento, por otra parte, se procurarán posibles 

contribuyentes de la conferencia de clausura del programa de investigación GLOBUS, Prevención de 

Violencia comunitaria (U-CARE), a tomar lugar en Berlín, Alemania entre el 5 y el 7 de Junio de 2014. 

Acompañando al evento de networking, se realizará el lanzamiento del documento 100 Prácticas 

Prometedoras sobre Ciudades más Seguras, compilado por socios de la Red Global para Ciudades Más 

Seguras (GNSC por sus siglas en inglés), que incluye al Centro Internacional para la Prevención del 

Crímen, al Foro Europeo para Seguridad Urbana  y a ONU-Hábitat.  

 

INVITACIÓN PARA EVENTO DE 

NETWORKING 
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