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ACTIVISTAS, MIEMBROS DE ORGANIZACIONES SOCIALES,
ONG Y ASOCIACIONES CIVILES.

Las democracias en América Latina han entrando en una crisis que afecta a 

sus instituciones e incluso ciertos valores democráticos. Esta crisis se 

encuentra cimentada por un lado, en la falta de credibilidad de la ciudadanía, 

especialmente los jóvenes, en las instituciones políticas tradicionales y los 

partidos; y por el otro lado, ante la escalada de violencia desde algunos 

gobiernos que han puesto en riesgo derechos fundamentales como lo son la 

libertad de expresión, la participación política y hasta la propia vida de 

muchos liderazgos sociales. Ante esta situación, es imperante que líderes, 

lideresas y activistas de estos contextos complejos adquieran herramientas y 

estrategias para la resiliencia democrática, pero por sobre todo para 

transformarse en actores que contribuyan a restaurar la paz, el bienestar, la 

convivencia y la seguridad.

En paralelo, la seguridad y la violencia se mantienen como una de las 

principales preocupaciones de las y los latinoamericanos, y sin duda uno de 

los grandes retos para los gobiernos. Después de todo, vivimos en una de las 

regiones más violentas del planeta. Lamentablemente, a juzgar por el rumbo 

que las políticas sociales y de seguridad han tomado recientemente, sólo 

podemos predecir que la inseguridad y la violencia seguirá aumentando. Es 

en este contexto que abordamos este desafío como una realidad y nos 

proponemos brindar estrategias y herramientas que puedan fortalecer 

capacidades de los liderazgos regionales para hacer frente a este contexto. 

PROPUESTA DE 



LA COORDINACIÓN DE LAS 

AULAS VIRTUALES ESTÁ A 

CARGO DE UN(A) TUTOR(A), 

QUIEN ACOMPAÑA A LOS/AS 

PARTICIPANTES DURANTE 

TODO EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE.

1 POLÍTICAS DE 
SEGURIDAD 

3 TRANSFORMACIÓN 
Y MEDIACIÓN DE 
CONFLICTOS
MULTINIVEL

2DESAFÍOS 
ACTUALES DE LA 

SEGURIDAD 
MULTINIVEL

4SEGURIDAD Y 
RESILIENCIA

DIGITAL

5 FORTALECIMIENTO 
DE LIDERAZGOS 
SOCIALES, 
POLÍTICOS Y 
COMUNITARIOS

EL CURSO ESTÁ 
ESTRUCTURADO EN UNA 
UNIDAD INTRODUCTORIA Y 
5 EJES TEMÁTICOS:

Proveer herramientas concretas y estrategias para la 

resiliencia democrática en contextos complejos, con altos 

índices de violencia e inseguridad. 

Fomentar el uso de elementos aplicables y estrategias que 

integren principios como la participación ciudadana, la 

igualdad y la búsqueda de vidas libres de amenazas. 

Contribuir al fortalecimiento de organizaciones locales y 

nacionales, a partir de la articulación del ecosistema a nivel 

nacional y regional. 

Brindar herramientas del apoyo y escalamiento de 

proyectos de impacto social/político de los y las estudiantes 

y graduados/as, que se basen en la obtención y aplicación de 

herramientas concretas, de gestión, resolución de 

conflictos, mediación, articulación de actores y gestión de la 

seguridad. 

Generación de capacidades para relacionarse con 

autoridades gubernamentales a cargo de la seguridad, con 

las policías y otros organismos y estructuras con 

competencias sobre la seguridad. Esto tanto en espacios 

técnicos, sociales y políticos.  

Acercar herramientas para fortalecer sistemas de 

participación ciudadana y control civil sobre las policías u 

otras fuerzas de seguridad. 
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MATÍAS
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Director Ejecutivo de Chile 21. Ex Director del área Seguridad Ciudadana de Chile 
21. Fue jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y es 
director del LabSeguridad.org. Co-fundador de Asuntos del Sur y el Observatorio 
Latinoamericano de Políticas de Drogas y Seguridad Humana. Es cientísta político 
de la University of Portland en EEUU, Master en Asuntos Públicos del Instituto de 
Estudios Políticos de París (Sciences Po), cursó el MA en Política de California 
State University, Long Beach y posee estudios avanzados en política de drogas y 
narcotráfico de CEU Budapest y Oxford Analítica. Es editor y co autor del libro 
“Chile y las Drogas” (Cuarto Propio), co autor del libro ¨De la represión a la 
regulación: Propuestas para reformar las políticas de drogas” (FES) y cuenta con 
publicaciones en revistas, journals académicos y publicaciones indexadas. Ha 
presentado propuestas sobre políticas de drogas y seguridad frente al Congreso 
Mexicano, la OEA, UNASUR, el Parlamento y la Comisión Europea, Universidades 
de EEUU y Europa. Es miembro del Observatorio de Crimen Organizado para 
América Latina y el Caribe (México). 

Director y fundador de Asuntos del Sur. Polítólogo de la Universidad de Buenos Aires, 
MSc y PhD en Ciencia Política de la Universidad de Oxford, MPA del Instituto de Estudios 

Políticos de Paris (Sciences Po). Trabajó en el Woodrow Wilson Center, el Centro de 
Desarrollo de la OCDE y dirigió el Instituto Federal de Gobierno en Argentina. Es docente 

universitario e investiga sobre democracia, economía política y tecnopolítica.

Socióloga de la Universidad de Valparaíso. Diplomada en Prevención del Delito y la Violencia en 
Jóvenes del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana (CESC) perteneciente a la Universidad de 
Chile. Magíster en Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa de la Academia Nacional de 
Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE). Cuenta con experiencia profesional en el sector 
público, en el ámbito de la seguridad pública y participación ciudadana, diseñando e 
implementando estrategias de prevención social en seguridad y procesos de participación 
ciudadana. Además, con experiencia en el sector privado en el análisis de datos cualitativos y 
cuantitativos para el relacionamiento de actores en distintos conflictos territoriales.
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Doctora en Antropología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) París, 
Francia y profesora investigadora de la Universidad Icesi en Cali, Colombia, donde dirige el 
departamento de estudios sociales. Ha sido becaria de programas como la Fábrica de Ideas del 
Centro de Estudios Afroorientales en Brasil, Investigadora visitante del Ciesas-México, del 
programa Drogas Seguridad y Democracia del Social Science Research Council de EEUU y del 
International Development Research Center de Canadá. Le interesan asuntos como los impactos 
del multiculturalismo y las dinámicas de la violencia en Amèrica Latina, las transformaciones del 
narcotráfico y las economías ilegales. Actualmente coordina varios proyectos de investigación 
aplicada sobre seguridad, construcción de paz y participación ciudadana en el contexto de 
postacuerdo de Colombia.

Activista por los derechos humanos en internet. Coordinador del área de Innovación Política de 
Asuntos del Sur y miembro fundador de Internetbolivia.org. Licenciado en Ciencias Políticas 

(Universidad Católica Boliviana) y MSc  en Desarrollo Internacional (University of Bristol). 
Chevening Alumni. Fue investigador en la Vicepresidencia de Bolivia, analista de conflictos en la 

Fundación Unir Bolivia y consultor para  PNUD, OEA, Gobernación de Cochabamba, Tribunal 
Supremo Electoral y otras ONGs en participación y tecnologías digitales. Impulsor y activista 

para la Ley de protección de datos personales en Bolivia, la Agenda Digital y 
#HackeandoAlMachismo.

Socióloga, Doctora en Ciencia Política en la Universidad de Leiden, Holanda. Ha trabajado en 
instituciones académicas en Estados Unidos, Argentina, y Chile. Entre el 2005 y el 2010 se 
desempeñó como Directora del Programa Seguridad y Ciudadanía de FLACSO Chile. En la 
actualidad es Profesor Asociado de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de 
Chile. Ha publicado artículos y libros sobre participación comunitaria, seguridad ciudadana, 
conflictividad social y temas urbanos en revistas nacionales e internacionales. En el plano de la 
gestión pública ha participado de programas de seguridad ciudadana en diversos países de la 
Región, trabajando como Jefa de la División Estudios del Ministerio del Interior de Chile y Jefa de 
Asesores del Subsecretario del Interior y Seguridad Pública de Chile. Ha realizado asesoría a 
diversos gobiernos entre los que destacan Argentina, Perú y México. Se desempeñó además como 
asesor experto en el Departamento de Seguridad Públlica de la Organización de los Estados 
Americanos y como Consultor Banco Interamericano del Desarrollo, Banco Mundial, Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo, CAF, entre otros organismos regionales y multilaterales. 
Miembro de la Junta Directiva de UNIDIR (United Nations Institute for Disarmament Research), del 
Directorio del Centro de Pensamiento Espacio Público y de la Fundación Junto al Barrio. En el año 
2017 fue invitada a ser parte del Consejo Asesor en Temas de Desarme del Secretario General de 
Naciones Unidas para el periodo 2017-2020 siendo la única representante de América Latina.
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WWW.ACADEMIAINNOVACIONPOLITICA.ORG 
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@adinnovapol @asuntosdelsur
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