
 
 

Estimados representantes de la sociedad civil: 
  
En nombre del Departamento de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad 
Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos (OEA), nos es grato invitarles 
al Evento “América Latina y el Caribe en Acción para Reducir los Homicidios”, que se llevará a 
cabo el martes, 29 de noviembre de 2016 a las 3:30pm en el Salón de las Américas del Edificio 
Principal de la Organización de los Estados Americanos, ubicado en 17th Street y Constitution 
Avenue NW, en Washington, DC. 
  
Como se indica en el programa adjunto, este evento contará con palabras de bienvenida por parte 
de Paulina Duarte, Secretaria Interina de Seguridad Multidimensional de la OEA. A continuación se 
realizará la presentación del informe “Mapeo de Programas de Prevención de Homicidios en 
América Latina y el Caribe” a cargo de Ignacio Cano, Fundador y Coordinador del Laboratorio para 
el Análisis de la Violencia (LAV) de la Universidad Estatal de Rio de Janeiro; seguido de comentarios 
por parte de Laura Chioda, Economista Senior de la Oficina del Economista en Jefe para América 
Latina y el Caribe del Banco Mundial; Francisca Flores, Desarrollo Sostenible y Seguridad Humana, 
Programa Especial en Desarrollo Sostenible y Equidad en Salud de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS); y Robert Muggah, Co-Fundador y Director de Investigación del Instituto Igarapé. 
  
Luego de estas intervenciones se dará paso a una sesión de preguntas y respuestas. El cierre del 
evento estará a cargo de Heloisa Griggs, Directora Interina del Programa de América Latina de 
Open Society Foundations. 
  
Este evento será transmitido en vivo vía webcast a través de la página Web del Centro de Noticias 
de la OEA.  
  
Para registrarse en el evento “América Latina y el Caribe en Acción para Reducir los Homicidios”, 
por favor envíe un correo electrónico a dps@oas.org. Esperamos que nos puedan acompañar en 
esta importante ocasión. 
  
Cordialmente, 
  
Sección de Relaciones con la Sociedad Civil 
Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad 
Organización de los Estados Americanos 
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