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HUMANIZAR LA SEGURIDAD: "ENFOQUES Y PERSPECTIVAS DE LA
SEGURIDAD HUMANA", SERÁ EL TEMA QUE TRATARÁ EL PRÓXIMO
CONVERSATORIO EN DIÁLOGOS DESDE LO LOCAL

¿Seguridad pública o seguridad humana? - ¿cómo la Comuna 8 de la ciudad de Medellín
logró concretar un Plan de Convivencia y Seguridad que le posibilitó una mejor calidad de
vida para sus habitantes? - ¿es posible replicar este modelo en Itagüí en el cual la población
reflexione y haga propuestas para la convivencia y la seguridad en un pleno ejercicio de sus
derechos y deberes?
La Fundación Diego Echavarría Misas realizará el miércoles 30 de Noviembre el conversatorio
“Enfoques y Perspectivas de la Seguridad Humana”, en “Diálogos Desde lo Local”, con el
propósito de que la comunidad itagüíseña y del Sur del Valle de Aburrá conozcan experiencias
y propuestas en torno a la seguridad integral, aquella planteada no sólo en términos policiales
y restringidos sino que garantice la calidad de vida de los habitantes, y esté articulada con los
derechos y el desarrollo humano.
En el Conversatorio estará Heidy Cristina Gómez Ramírez, directora del Observatorio de
Seguridad Humana de Medellín e investigadora del Grupo de conflictos y violencias INER- U. de
A., quien ampliará el tema de seguridad humana; igualmente, el presidente de la Junta
Administradora Local de la Comuna 8 (Villahermosa) de Medellín y Gestor del Plan de
Convivencia y Seguridad, Jairo Iván Maya Rodríguez, compartirá la experiencia comunitaria
hacia la seguridad humana; además nos acompañará Víctor Pérez, Secretario de Gobierno
designado por el Alcalde Electo de Itagüí, con la perspectiva de la Administración Municipal.
Al evento está igualmente invitada toda la comunidad de Itagüí, quien no ha sido ajena a
circunstancias que han afectado la seguridad y la convivencia, convirtiéndola en víctima de
manera directa e indirecta del conflicto que vive la Región, situación que se atribuye al alto
índice de violencia, los delitos comunes y el accionar de grupos armados legales e ilegales, que
han sido una constante en el panorama social y político del País.
La Biblioteca extiende la invitación para reflexionar en torno a este tema coyuntural que
acontece también en la Región Sur del Valle de Aburrá, el miércoles 30 de noviembre, a las
6:00 de la tarde, en la Biblioteca Diego Echavarría Misas.
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