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Comunidad Interamericana de Analistas Criminales 
Primer Intercambio de Experiencias en Análisis Criminal en las Américas  

Lanzamiento de la Comunidad  
Primera Convocatoria de Experiencias en Análisis Criminal 

 
PRESENTACIÓN 
La Comunidad Interamericana de Analistas Criminales del Departamento de Seguridad Pública de la 
OEA, con el apoyo de la IACA y de la Red IACA Chile, busca facilitar el intercambio de experiencias 
innovadoras y efectivas en análisis criminal y la gestión de información/conocimiento en el ámbito de la 
seguridad pública, particularmente entre gobiernos, observatorios del delito, instituciones policiales, 
centros académicos de análisis/investigación y organizaciones de la sociedad civil en las Américas. Una 
manera de hacerlo es a través de la organización de eventos virtuales, con cobertura y alcance regional.  
 
A través de estos intercambios, la Comunidad también busca estimular el interés y el aprendizaje 
colectivo a partir de la exposición de acciones/casos/experiencias orientadas a poner en marcha algún 
cambio o solución, modelo/proceso de trabajo, producto de análisis, servicio o herramienta destinadas a 
mejorar la eficiencia y efectividad del análisis que guíe de manera integral, informada y con 
conocimiento real del territorio, las intervenciones en materia de prevención de delitos y violencias.  
 
Adicionalmente, por medio de estos conversatorios de intercambio, la Comunidad también busca 
contribuir al fortalecimiento de capacidades y al desarrollo de habilidades en materia de análisis 
criminal, no solo a los efectos de guiar el trabajo y el desempeño policial, sino también de apuntalar 
todas las etapas del ciclo de políticas de seguridad pública.  
  
COORDENADAS 
Día: Martes 31 de agosto 
Hora: De 3:00 pm a 5:00 pm (hora de Washington, DC) 
Modalidad: Virtual 
Plataforma: Zoom 
Interpretación: Inglés/Español 
 
AGENDA 
Maestra de Ceremonia:  Karen Bozicovich, Jefa de la Sección de Información y Conocimiento, 

Departamento de Seguridad Pública de la OEA [10 minutos] 
 
Bienvenida:  

 Héctor Amaya, Presidente del Subcomité de Desarrollo Latinoamericano de IACA [5 minutos] 
 
Introducción y Moderación del Panel:  Patricio Tudela, Director Ejecutivo, Red IACA Chile [10 

minutos] 
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Panelistas: 
 Gastón Pezzuchi, Comisario Mayor de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, y 

Superintendente de Análisis Criminal: Programa de Policiamiento Focalizado por Puntos 
Calientes [20 minutos] 

 
 Edgar Palomo, titular del Centro Estatal de Información en el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública (SESESP), Gobierno del Estado de Tamaulipas, México: Desarrollo de 
la Plataforma Integral de Análisis, Información, Georreferenciación y Estudios sobre Seguridad y 
su papel en la reducción de delitos de alto impacto y delitos patrimoniales [20 minutos] 

 
Preguntas y respuestas [30 minutos] 
 
Cierre del Panel:  Patricio Tudela, Director Ejecutivo, Red IACA Chile [5 minutos] 

 
Presentación de la Comunidad Interamericana de Analistas Criminales y de la Convocatoria de 
Experiencias en Análisis Criminal:   Karen Bozicovich, Jefa de la Sección de Información y  

Conocimiento, Departamento de Seguridad Pública de la  
OEA [15 minutos] 

 
Cierre del Conversatorio:  
 Héctor Amaya, Presidente del Subcomité de Desarrollo Latinoamericano de IACA [5 minutos] 

 
 
 


