Taller de discusión

ECONOMÍA POLÍTICA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA
Miércoles 25 de marzo, 2015

Centro de Formación de la Cooperación Española, 25 de Mayo 520 * Sala Prisma
Montevideo, Uruguay

Agenda
América Latina y el Caribe se ha convertido en la región más violenta del mundo. Los gobiernos
de la región han intentado dar respuesta a las demandas de la ciudadanía no necesariamente
de la forma más eficiente y efectiva. Parte de la razón es que el proceso de toma de
decisiones no necesariamente genera los incentivos adecuados para ello. Por lo tanto, el
objetivo del evento es identificar cuáles son las políticas de seguridad ciudadana sobre las que
existe consenso pero tienden a no ser implementadas (o implementadas de manera menos
eficiente), qué metodologías pueden utilizarse para analizar el problema, cómo puede
estructurarse un proyecto que permita avanzar en responder estas preguntas, y qué
potenciales estudios tiene sentido encarar en el área. Para lograr dicho objetivo se espera
contar con un diálogo abierto entre funcionarios y académicos, tanto del área de crimen
como del área de economía política.

9:30am -9:45am: Introducción al evento y discusión de objetivos
9:45am-11:00am
Definiendo la variable dependiente
Preguntas guía: ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿Qué políticas sobre las que hay
acuerdo respecto de su efectividad no se aplican o se aplican en forma ineficiente?
¿Variables dependientes relevantes?
En este panel se espera una participación activa de aquellos que han tenido mayor
experiencia en la aplicación, diseño y evaluación de políticas públicas en el área de seguridad
ciudadana y justicia.

11:00am -11:30am Receso
11:30am -1:00pm El enfoque de Economía Política
Preguntas guía: ¿Tiene sentido hacer un análisis de economía política? ¿Estamos en
condiciones de hacerlo? ¿Cuál sería la metodología apropiada? ¿Qué tipo de
proyectos serían más efectivos para iniciar un diálogo en el área (apuestas
estratégicas)?
En este panel se espera un diálogo activo para intentar identificar si es factible desarrollar
proyectos que utilicen las herramientas y experiencias de estudios existentes sobre la economía
política de otros áreas de política pública para el estudio de los temas que hayan surgido en la
primer parte de la discusión.

1:00pm -1:30pm

Conclusiones y próximos pasos

1:30pm-3:00pm

Almuerzo
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