
 
Conversatorio: 

 Políticas de Seguridad Ciudadana en contexto de Pandemia.  
Desafíos  contra la violencia urbana, en ciudades en cuarentena.  

 
 

Fecha: 31 de Mayo de 2021, 16.30 hs (Argentina) 
 
Modalidad: Virtual, vía Zoom. 
 

La Unidad Temática de Seguridad de las Mercociudades (UTSC)  invita a la ciudadanía del Mercosur a participar 

del Conversatorio: “Políticas de Seguridad Ciudadana en contexto de Pandemia. Desafíos  contra la violencia urbana, 

en ciudades en cuarentena ”, con el objetivo de reflexionar en torno a las políticas de seguridad durante la Pandemia. 

El evento tendrá lugar el próximo 31 de mayo, a través de la plataforma Zoom.   

La invitación está abierta a ciudades del Mercosur, gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil, Academia 

y público en general. 

La pandemia de Covid-19 ha impuesto cambios en las dinámicas urbanas a lo largo y ancho del globo, impactando 

fuertemente sobre los pilares fundamentales de la convivencia de nuestras ciudades. La “seguridad”, en este marco, 

se ha manifestado como un eje de las preocupaciones tanto de ciudadanos como de sus gobiernos, ahora también 

asociada fuertemente a la idea de bienestar y salud pública. Resulta central, entonces, tender puentes entre las 

experiencias de gobierno de nuestras localidades latinoamericanas, en pos de fortalecer estrategias de contención de 

la violencia en tiempos complejos, intercambiar experiencias y alimentar políticas públicas que logren contener la 

contingencia al tiempo que permitan planificar a futuro. El referido Conversatorio se propone avanzar en dicha senda 

de trabajo.  

El encuentro contará con el aporte de representantes de gobiernos locales con responsabilidades de gestión en áreas 

de Seguridad, quienes disertarán sobre sus experiencias de gestión durante la etapa pandémica.  

Disertantes:  

● Morón (Argentina) - Gustavo Yapura  (Secretario de Seguridad) 
● Avellaneda (Argentina)- Mónica Ghirelli (Sub-secretaria de Seguridad)  
● Villa María (Argentina) - Eduardo Rodríguez (Secretario de Gobierno) 
● Zárate (Argentina) - Alejandro Cimiotta (Secretario de Seguridad)  
● Ica (Perú) -  Anael Bravo Loyola (Gerente de Seguridad Ciudadana) 
● Porto Alegre (Brasil) - Carlos Simoes Filho (Presidente interino de la Fundación FASC) 
● Medellín (Colombia) - José Gerardo Acevedo (Secretario de Seguridad) 

 

El evento es organizado conjuntamente por el Municipio de Morón (Argentina), como ciudad coordinadora de la UT 

y la ciudad de Ica (Perú), co-coordinadora de dicha UT. 

Por consultas o más información, escribir al correo electrónico silvana.pereyra85@gmail.com 


