
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webinar, 17 de diciembre de 2020 



 

 

Introducción 

En los últimos años, el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-

Habitat) y el Ayuntamiento de Madrid han venido llevando a cabo diversas actividades 

referidas al tema se la Seguridad Urbana desde un enfoque integral, alineado con los 

preceptos de los Acuerdos Globales, particularmente la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 

y la Nueva Agenda Urbana.  

Como parte de esta colaboración, el próximo día 17 de diciembre, ambas instituciones 

organizarán de manera conjunta un webinar virtual abierto al público, que contará con la 

participación de expertos invitados de varios entes, incluido ONU-Habitat y el Ayuntamiento 

de Madrid, para conocer algunas avances y experiencias relacionadas con las herramientas 

para el monitoreo de la seguridad urbana desde una perspectiva integral, incluidos expertos 

involucrados en el desarrollo del prototipo del Monitor de Seguridad Urbano y participantes de 

la reunión de expertos “Global Urban Safety Indicators and Monitoring Tool”. El webinar 

permitirá revelar los resultados de la reunión y los avances del prototipo de Monitor de 

Seguridad Urbana. Igualmente, permitirá conocer los avances que se han realizado en el marco 

del Partenariado de la Unión Europea sobre Seguridad Urbana y Espacios Públicos, co-liderada 

por la ciudad de Madrid. 

El webinar está dirigido principalmente a todos aquellos actores madrileños vinculados al tema 

de la seguridad urbana y al desarrollo urbano sostenible, así como a los miembros del Foro 

Madrid Solidario. 

 

El enfoque de seguridad urbana de ONU-Habitat. El Programa de 

Ciudades Más Seguras 

Las ciudades deben estar "diseñadas para convivir" y el diseño del entorno físico tiene una 

gran influencia sobre cómo las personas interactúan entre sí. Uno de los programas más 

relevantes de ONU Hábitat es el Programa Global de Ciudades más Seguras. Éste aborda la 

seguridad urbana desde la perspectiva de la prevención, vinculada a la planificación urbana, la 

gestión y la gobernanza, y la reducción de las vulnerabilidades. Integra la seguridad urbana en 

el funcionamiento cotidiano de la ciudad, centrándose en la coproducción de seguridad y 

protección para todos con el fin de mejorar la cohesión entre los ciudadanos y la convivencia 

entre los mismos. A través de él, ONU-Hábitat despliega una gama de herramientas para 

apoyar el desarrollo de políticas y programas municipales de promoción de la seguridad y la 

convivencia que incluyen análisis, técnicas participativas, de monitoreo y evaluación, creación 

de redes, promoción, capacitación y desarrollo de capacidades, resolución de conflictos y 

orden público. También ha establecido la Red Global de Ciudades más seguras. 

La Red Global de Ciudades más Seguras (Global Network on Safer Cities, GNSC) es una 

iniciativa de ONU-Habitat cuyo objetivo es apoyar a las autoridades locales y actores urbanos a 

proveer seguridad en las ciudades, contribuyendo así a lograr las ventajas del desarrollo 

urbano para todos. Se concibe con el fin de servir como la principal plataforma internacional 

para ciudades y actores urbanos que luchan por prevenir la criminalidad y mejorar la seguridad 

urbana. 



 

 

La iniciativa Ciudades más Seguras se desarrolla en colaboración con ciudades y socios de todo 

el mundo y se ejecuta en 77 ciudades de 24 países. La Red está diseñada para ofrecer apoyo a 

las ciudades en la prevención de la delincuencia urbana y fortalecer las estrategias de 

seguridad, actuando como plataforma común que vincula redes de prevención de criminalidad 

y violencia existentes con los actores urbanos. Los objetivos de la GNSC son: 

- Estimular el intercambio entre políticos y profesionales, instituciones y ONGs que 

trabajan en la prevención del crimen y el desarrollo urbano, priorizando la 

seguridad como una agenda global de desarrollo urbano sostenible; 

- Facilitar la estandarización de principios sobre prevención de la criminalidad 

urbana y fortalecimiento de la seguridad para todos; 

- Desarrollar y difundir conocimientos y herramientas de seguridad urbana; 

- Apoyar la aplicación de enfoques consolidados y prometedores para conseguir 

ciudades más seguras para todos; 

- Aumentar la coordinación en comunicación, promoción y divulgación entre 

ciudades y donantes y aumentar la visibilidad de la agenda de seguridad urbana; 

- Movilizar los recursos necesarios para implementar iniciativas de seguridad en las 

ciudades. 

 

La ciudad de Madrid yla Seguridad Urbana  

Durante los últimos años, Madrid ha ido incorporando la dimensión de la seguridad urbana, 

entendida desde una perspectiva integral, en la planificación, gestión y desarrollo de la ciudad. 

Asimismo, este tema ha sido uno de los buques insignia de la ciudad en el ámbito global. En los 

años 2016 y 2018 se celebraron en la ciudad de Madrid los Foros Mundiales sobre Violencia 

Urbana, foros en los que se destacó ampliamente la necesidad de llevar a cabo un abordaje 

holístico de este fenómeno. 

 

El Partenariado de la Agenda Urbana de la UE sobre Seguridad en 

Espacios Públicos 

Desde que en el Pacto de Ámsterdam de 2016 se establecieran los principios de la Agenda 

Urbana para la Unión Europea, se han creado catorce partenariados temáticos. Cada uno de 

ellos permite que las ciudades, los Estados miembros, las instituciones de la UE y otros actores 

europeos relevantes, como las ONG y entidades privadas, colaboren y desarrollen un Plan de 

Acción propio con el objetivo de promover mejoras en el intercambio de conocimiento entre 

las partes, en la financiación y en la regulación sobre el tema del Partenariado en cuestión. 

Uno de ellos es el de Seguridad en los Espacios Públicos, que la ciudad de Madrid lidera desde 

enero de 2019, junto con la Ciudad de Niza y EFUS (European Forum for Urban Security). 



 

 

 

Este Partenariado sobre Seguridad fue creado con la función de identificar necesidades y retos 

comunes en este ámbito y proponer soluciones a éstos. Los retos que se afrontan son las 

posibilidades para mitigar ataques terroristas, la creación de espacios que faciliten el trabajo 

de las fuerzas de seguridad y la búsqueda de una percepción de seguridad de los ciudadanos 

en el espacio público. 

Así, los socios europeos han venido compartiendo una serie de líneas de acción para lograr 

ciudades más seguras frente a las nuevas amenazas que han surgido en los últimos tiempos, en 

un esfuerzo multidisciplinar y transeuropeo que ha llevado a la aprobación de unPlan de 

Acción común. 

 

La necesidad de un monitor de seguridad urbana 

ONU-Habitat junto con el Ayuntamiento de Madrid, convocaron este pasado mes de octubre 

una reunión de expertos (EGM) y profesionales asociados con el Monitor de Seguridad Urbana, 

una iniciativa que proporcione datos abiertos. Basándose en las experiencias de la encuesta de 

victimización y las auditorías de seguridad, y aprovechando la riqueza de la experiencia técnica 

en la Global Network of Safer Cities, el EGM revisó los indicadores de seguridad urbana y los 

sistemas de vigilancia existentes, con el fin de producir iterativamente un Monitor de 

Seguridad Urbana como parte del prototipo de Ciudades más seguras 2.0, incluyendo 

indicadores y metodología de vigilancia. 

El Monitor de Seguridad Urbana aprovechará el poder de los datos (incluidos los datos 

abiertos) para fortalecer la política basada en la evidencia para reducir el crimen, la violencia y 

la inseguridad urbanas y mejorar la seguridad urbana para todos, desde múltiples puntos de 

vista. 

El Monitor impulsará la formulación de políticas públicas informadas y mejorará la 

responsabilidad del gobierno local a nivel de ciudad; y, al iluminar la interacción entre el riesgo 

urbano y los factores de resiliencia (capital social) reflejados en su reserva de datos, ampliará 

el acervo de conocimientos sobre lo que hace que las ciudades sean más seguras para todos.  

El Monitor de Seguridad Urbana será una herramienta de autoevaluación que permitirá a los 

gobiernos locales revisarse entre sí mediante, por ejemplo, la creación de un tablero conjunto 

a nivel global con el que los gobiernos locales podrían realizar la revisión por pares de forma 

interactiva. En lugar de clasificar las ciudades, esta herramienta permitirá a los gobiernos 

locales comparar su propio progreso hacia los objetivos y metas de 2030 para hacer su ciudad 

más segura, promoviendo buenas prácticas y fomentando los intercambios. 

 

 

 

 



 

 

Programa Tentativo: 
Webinar, 17 de diciembre de 2020 

 

16:00 I BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN 

- Carmen Sanchez-Miranda, Jefa de la Oficina de ONU-Habitat | España. 

- Santiago Saura Martínez (TBC), Concejal del Área Delegada de Internacionalización y 

Cooperación del Ayuntamiento de Madrid 

16:20 | PRESENTACIONES 

- Nicolás Gharbi, Asesor principal en Asuntos Internacionales, Ayuntamiento de 
Madrid:el Partenariado de la Unión Europea sobre Seguridad Urbana y Espacios 
Públicos; marco general y estatus actual 

- Miila Lukkarinen, Specialist, City Executive Office, Safety and Preparedness Unit, 
Helsinki City Council: herramientas de monitoreo en el marco del plan de acción del 
Partenariado de la Unión Europea sobre Seguridad Urbana y Espacios Públicos 

- Ernst de Pee, Gerente de Proyecto Trabajo Basado en Datos, Ayuntamiento de 
Rotterdam: Índice de seguridad de barrios de Rotterdam 

- Juma Assiago, líder del Programa de Ciudades más Seguras de ONU-Habitat: El 
monitor global de indicadores de seguridad urbana 
 

17:30 | DIÁLOGO ABIERTO 

 

17:50 | CIERRE JORNADA 

 

Moderación: Gonzalo Lacurcia, Oficina de ONU-Habitat en España 

 

El evento contará con traducción simultánea Español-Inglés-Español 


