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FEMINICIDIOS  - 1 por c/100mil -
Se han mantenido las cifras

-- 280 MUJERES -- 
han muerto por su género

Tenemos un comité de cambio climático
Que se ha organizado con activistas
Y organizaciones de la sociedad civil

Tenemos una mesa 
interministerial
para los temas 

de Género y Mujer

Históricamente, la
Argentina ha sido lugar
de grandes manifestaciones

En la Patagonia hay comunidades 
con grandes desafíos ambientales

Con consulta popular
se detuvo un plan 

de desarrollo minero

No es que haya bajado la violencia de género,
sino el número de denuncias por la dificultad

para denunciar en confinamiento 

Hay aumento de la minería ilegal
en parques nacionales afectando

 la Madre Tierra

Minería ilegal y narcotráfico
son dos mercados ilícitos que 
relacionan el medio ambiente 

y la seguridad

el mineral solo debe ser
axtraído por ciudadanos
bolivianos

Los costos judiciales son
dinero que no se invierte

 
que conecte el ministerio público, 
con policía y sistema penitenciario 

El díalogo entre las organizaciones 
de la sociedad civil y el gobierno son 

claves para la construcción democrática

Hemos creado un grupo de países
amigos interesados en dar el debate político

frente al cambio climático 

Tenemos relaciones directas con 
varios países de América Latina

y queremos reafirmar nuestra intención
de cooperación con la región

Carlos Eduardo del Castillo

Ya se recuperó la labor 
de erradicación de hojas de coca

Hemos entendido que
necesitamos más concientización 

y menos represión 
para reducir delitos

moderadoras: 
. Kristina Birke Daniels, representante de la FES en Colombia

. Svenja Blanke, representante de la FES en Argentina

Ministra de Seguridad de Argentina Ministro de Gobierno de Bolivia 

EL ESTADO PRESENTE

Viceministro de Relaciones Exteriores de Alemania
Niels Annen 

Nos preocupa la violencia y la criminalidad
que se acentúa en América Latina.

Estamos desarrollando una app 

ser ética y estar dentro del sistema jurídico

Permanecen las 
cifras de feminicidios

Tenemos una app para el coronavirus
y estamos desarrollando una
para prevenir e intervenir en 
temas de violencia de género

HA SIDO UNA 
ESTRATEGIA DEL 

GOBIERNO CENTRAL

CONGRESO RED LATINOAMERICANA
DE SEGURIDAD 
INCLUYENTE Y SOSTENIBLE

SEGURIDAD Y PAZ EN TIEMPOS
DE GRANDES TRANSFORMACIONES:
DIGITALIZACIÓN Y 
CRISIS CLIMÁTICA

NUEVAS AGENDAS Y DISCUSIONES EN AMÉRICA LATINA:
¿CUÁLES SON LOS VÍNCULOS DE LA SEGURIDAD CON LOS

ÁMBITOS DEL MEDIO AMBIENTE Y LAS TECNOLOGÍAS?

PANEL INAUGURAL.

para combatir la corrupción
en diferentes niveles del

Estado

La digitalización es una
herramienta importante

Queremos que los líderes políticos
tengan toda la legitimidad 

para que mejore su gobernabilidad

La tecnología debe 
poner en el centro al 

ser humano


