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Intercambios que forman: Red de Observatorios Locales sobre Violencias y Delitos
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Maria Eugenia C...

Año de Fundación:
2014
Tipo de organización:
Sin fines de lucro / ONG / Sector Civil
Etapa del Proyecto:
Crecimiento
Presupuesto:
$10,000 - $50,000
Website:
http://www.rolvyd.org
Twitter:
https://twitter.com/ROLVYDtw
Facebook:
https://www.facebook.com/rolvyd
Scaling strategies launched within the past 6 months:
Organización de conferencias
Otros
Security
Human Rights
Public policy
Transparency
Resumen del Proyecto
Presentación del Proyecto!

Resumen conciso: Ayúdenos a presentar esta solución! Proporcione una explicación en 3 o 4 frases cortas.
La Red de Observatorios Locales sobre Violencias y Delitos es una iniciativa del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia que tiene
por objeto reunir a organismos públicos, académicos y no gubernamentales de Argentina que producen conocimiento local acerca de violencias
y delitos.

¿QUE PASA SI..? - inspiración: escriba una frase que describa una manera en la que su proyecto se atreve a
preguntar, "¿QUE PASA SI..?"
Que ocurriría si pudiéramos contar con información útil y comparable sobre la situación de seguridad en nuestros municipios
About Project

Problema: ¿Qué problema está tratando de abordar este proyecto?
La red de observatorios surge como una propuesta para atender el problema de la ausencia o deficiente calidad de la información que se
produce sobre las problemáticas locales de seguridad en los municipios, para garantizar la transparencia de la información que se produce a
través de su difusión y para prevenir que el trabajo aislado de los observatorios convierta a la información en incomparable debido al
tratamiento particular que se le brinda.

Solución: cuál es la solución propuesta? Por favor sé específico!
Se propone fortalecer el intercambio de saberes y experiencias en materia de producción y análisis de la información a través de conferencias,
talleres y encuentros y difundir la actividad de los observatorios a través de entrevistas y publicaciones. Asimismo, se propone generar mesas
de intercambio que propongan desde la red protocolos de trabajo para cada problemática (homicidios, violencia de género, violencia
institucional, entre otros). En una siguiente instancia, se propone fortalecer el vínculo entre la comunidad de especialistas, la ciudadanía y la
dirigencia política, para poder responder a la pregunta sobre qué información cada uno de estos grupos considera que debe brindarse sobre el
estado de la seguridad en nuestras ciudades.
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Impact: How does it Work

Ejemplo: Guíenos a través de un ejemplo/s específico/s de cómo esta solución hace la diferencia; incluya sus
actividades principales.
La Red de Observatorios sobre Violencias y Delitos nace en el año 2014 a partir de que el ILSED coordinara el primer encuentro nacional sobre
producción y uso de la información y conocimiento, el que tuvo lugar en la Universidad Nacional del Litoral en la ciudad de Santa Fe y contó con el
apoyo de la Fundación FES, de la Dirección de Análisis Criminal y Planificación de la Persecución Penal del MPF, del Programa Delito y Sociedad
de la Universidad Nacional del Litoral y del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. Desde entonces se realizaron otros dos encuentros,
siendo éstos reconocidos como el único espacio en que integrantes de observatorios de seguridad pudieron tomar conocimiento del trabajo
realizado en otros observatorios.

Impacto: ¿Cuál ha sido el impacto del trabajo hasta ahora? Asimismo, describa el impacto previsto en el futuro para
los próximos años.
Se realizaron tres encuentros a nivel nacional en los que participaron especialistas integrantes de los observatorios, actores políticos y
representantes de organizaciones de la sociedad civil. Se lanzó una página web para dar a conocer el proyecto, así como una página de Facebook
y una cuenta de twitter. Se encuentra en proceso una publicación que condensa el trabajo de los tres primeros años de la red. Se encuentra en
proceso de edición la primera entrevista a ser publicada en el canal de youtube de la red.

Estrategias de Expansión: Avanzar, qué son los estrategias principales para ampliar su impacto?
El siguiente paso a seguir es invitar a los observatorios que aún no integran la red a que se sumen al proyecto y poder realizar antes de fin de año
un nuevo encuentro en el que los observatorios suscriban un acuerdo formal para la participación en la red y se comprometan a intercambiar
información y a designar un representante ante la red para oficiar de enlace. Asimismo, proponemos generar material de difusión (entrevistas
filmadas y documentos de trabajo) para acercar a la ciudadanía el trabajo que se realiza en los observatorios.
Sustentabilidad
Financiación: ¿Cómo es apoyado financieramente su proyecto?:
concesiones de fundaciones o ONGs - 30%
contribuciones corporativas - 70%

Plan de Sustentabilidad Financiera: ¿Cuál es el plan para asegurar la sostenibilidad financiera de esta solución?
Hasta la fecha el proyecto ha contado con aportes de diversas organizaciones (Fundación FES, Banco Interamericano de Desarrollo, Universidad
del Litoral, entre otros) para la realización de los eventos, vínculos que se mantienen a la fecha. Asimismo, gran parte del aporte de trabajo
proviene del programa de voluntariado que sostenemos desde el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia y del programa de
formación de jóvenes profesionales

Mercado: ¿Quién mas está abordando el problema aquí descrito ? ¿Cómo difiere el proyecto propuesto de esos
enfoques?
Si bien existen redes de trabajo internacionales en la materia, ninguna de ellas ha sido creada para centralizar el trabajo de los observatorios
locales en la República Argentina.
Equipo

Historia fundacional
En el mes de octubre de 2014 el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia coordinó el primer encuentro nacional sobre producción y
uso de la información y conocimiento, el que tuvo lugar en la Universidad Nacional del Litoral en la ciudad de Santa Fe y contó con el apoyo de la
Fundación Friedrich Ebert-Stiftung, de la Dirección de Análisis Criminal y Planificación de la Persecución Penal del Ministerio Público Fiscal, del
Programa Delito y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral y del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. Dicho encuentro dio inicio
a la Red de Observatorios Locales sobre Violencias y Delitos.

El Equipo
La coordinación del proyecto está a cargo de la directora ejecutiva del ILSED, Dra. Maria Eugenia Carrasco y cuenta con la asistencia de dos
investigadores del ILSED: Diana R. Lopes y el Dr. Tobías Schleider y de una voluntaria estudiante de sociología Fiorella Marzullo.
Archivos adjuntos:
anexo_1._agenda_de_trabajo_tercer_encuentro_de_la_rolvyd.pdf
Población Objetivo:
Decisores políticos.
Otros (Por favor, especificar)
Comunidad académica
Analistas
Enfoque de la intervención:
Alianzas, Investigación e información.
Otros (Por favor, especificar)
Innovación: Qué hace que tu proyecto sea innovador en el campo de los Derechos Humanos? (600 caracteres o 100 palabras)
Desde hace años que en la República Argentina la problemática de la seguridad lidera los reclamos de la ciudadanía, produciéndose cada vez más un
marcado traslado de las responsabilidades y competencias desde el nivel nacional al municipal. En un contexto en el cual la producción y análisis de la
información como una parte integrante del proceso de diseño y monitoreo de las políticas públicas en materia de seguridad democrática es
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simplemente un requisito teórico, lo innovador de la propuesta es que intenta romper la tendencia al secretísimo en materia de información sobre
seguridad y a unir la teoría y la práctica desde el trabajo local.
Cuéntanos sobre las alianzas que mejoran tu abordaje: (450 caracteres o 75 palabras)
Banco Interamericano de Desarrollo: hemos elegido asociarnos con el BID atento a que financia propuestas de trabajo en materia de seguridad desde
una perspectiva democrática y con prioridad en lo local.
Fundación Friedrich Ebert Stiftung: hemos decidido asociarnos con la FES atento a que dan importancia a la relación entre la teoría y la práctica
política
Políticas públicas: De qué modo estás contribuyendo o piensas contribuir en materia de políticas públicas? (300 caracteres o 50 palabras)
La presente propuesta tiene por objeto enriquecer el trabajo de los observatorios locales sobre violencias y delitos, con un impacto directo sobre la
cantidad y calidad de la información disponible para ser tenida en cuenta al diseñar, monitorear y evaluar políticas públicas.
Nuevas tendencias: Más allá de tu proyecto, qué factores, cambios o sucesos visualizas que podrían tener una fuerte incidencia en el
avance de los Derechos Humanos? (600 caracteres o 100 palabas)
Las redes sociales son hoy una gran herramienta muchas veces desaprovechada no sólo para fortalecer los vínculos con la comunidad, sino también
para funcionar como una fuente de información más que enriquezca los diagnósticos de seguridad que se elaboren y, también, como una fuente de
conocimiento sobre el accionar de los funcionarios estatales (especialmente en materia de violencia institucional).
Source URL: https://www.changemakers.net/es/derechoshumanos/entries/intercambios-que-forman
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