
 

 

 

 
ASISTIRÁ EXPERTO EN SEGURIDAD DE COLOMBIA AL SEGUNDO FORO  
INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO E INNOVACIÓN SOCIAL 

 
 Gerard Martín forma parte del equipo de especialistas  

internacionales que asistirán al encuentro en Tijuana, Baja California  
 

 

El experto internacional en seguridad y autor de libros sobre políticas de seguridad en Medellín y 
Bogotá, Colombia, Gerard Martin, será uno de los 12 especialistas invitados al “Segundo Foro 
Internacional de Prevención del Delito e Innovación Social”, que se llevará a cabo en Tijuana, Baja 
California los próximos días 20 y 21 de septiembre.  
 
Gerard Martin, quien también es consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha confirmado 
su asistencia al dicho foro internacional organizado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP), a través del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana.  
 
Originario de Holanda, Gerard Martin, afirma que “si una ciudad como Medellín logró dar la cara y salir 
adelante, no hay ningún país o ciudad en el mundo que pueda cruzarse de brazos y decir que la 
situación es demasiado compleja y no se puede hacer nada”. 
 
El holandés, quien participará como ponente el viernes 21 de septiembre con el tema: “Aliados para la 
Prevención”, es experto en temas como políticas de prevención de la violencia en jóvenes, desarrollo 
estratégico de las ciudades, prevención y reducción de la violencia y el crimen.  
 
El “Segundo Foro Internacional: de Prevención del Delito e Innovación Social” se realizará con la 
finalidad de abrir un espacio de reflexión y análisis sobre las distintas dimensiones que inciden en la 
implementación de políticas, programas y estrategias que apuestan a la reducción de los índices 
delictivos y los comportamientos violentos. 

 

El encuentro representa la oportunidad de contrastar, comparar y reconocer las ventajas y los límites de 
diversas experiencias aplicadas en diferentes partes del mundo y explicadas por los responsables de su 
implementación, a través de cinco conferencias magistrales y paneles temáticos.  
 
Expertos de renombre internacional, especializados en temas de prevención del delito con participación 
ciudadana, justicia comunitaria y tribunales, además de planificación urbana, desarrollo estratégico de 
prevención y reducción de la violencia y del crimen, así como de integración social y urbana, serán 
quienes brindarán cinco conferencias magistrales e intervendrán en los seis paneles temáticos.  
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