Programa
CONFERENCIA REGIONAL SOBRE CALIDAD DE LOS DATOS DE HOMICIDIO
Objetivo
El objetivo central de la Conferencia Regional sobre Calidad de los Datos de Homicidio en
América Latina y el Caribe es formular y validar un protocolo de calidad de los datos de
homicidio al que puedan adherir órganos productores de datos de los diversos países de la
región, de forma que sirva como parámetro y estímulo para el fortalecimiento de la calidad de
las informaciones.
Convocan
Esta iniciativa es liderada por el Ministerio de Justicia y del Derecho de la República de
Colombia, la Fiscalía General de la Nación de Colombia, Open Society Foundations, con el apoyo
técnico de la Cámara de Comercio de Bogotá y del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la
Universidad del Estado de Río de Janeiro (LAV-UERJ).
Participantes
Miembros de órganos productores de datos de homicidio en América Latina y el Caribe e
integrantes de la sociedad civil de 12 países de la región. Cada país cuenta representantes de
instituciones públicas provenientes de órganos de salud y de órganos de justicia criminal,
además de miembros de organizaciones de la sociedad civil y academia. También participan
representantes de agencias internacionales y organismos multilaterales que desarrollan
esfuerzos conectados con la mejora de datos y reducción de violencia.
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Protocolo regional de calidad de los datos de homicidio
El objetivo de la reunión es elaborar un documento final suscrito por los participantes que
podría titularse “Protocolo Latinoamericano de Calidad de los Datos de Homicidio” o “Protocolo
de Bogotá” el cual tendrá una extensión aproximada de 10 a 15 páginas. Este documento sería
llevado, posteriormente, a otros foros y utilizado en diversos contactos con instituciones
oficiales como un instrumento para promover la mejora de la calidad de las informaciones
sobre violencia letal y facilitar la comparación internacional de los datos.
La primera propuesta de criterios de calidad de los datos de homicidio será elaborada por el
grupo organizador de la conferencia y difundida entre los participantes con dos semanas de
anticipación al evento. Esta propuesta estará acompañada de un diagnóstico de los datos de
homicidio en la región que buscar servir como punto de partida de la discusión. A partir de ahí,
los y las participantes a la conferencia tendrán la oportunidad de proponer cambios,
correcciones y adiciones de forma progresiva durante los días del evento en Bogotá. La
metodología establecida para la conferencia permitirá la elaboración de dos borradores
preliminares del protocolo que serán presentados en plenaria, hasta llegar a un documento
final que pueda generar un consenso amplio y que será aprobado el último día de la
conferencia.
Metodología de trabajo en grupos
La dinámica de la conferencia hará uso de cuatro tipos de sesiones:
a) Panel inaugural. Tiene como objetivo ofrecer un contexto y situar las discusiones que
tendrán lugar a lo largo de la conferencia. Representantes de diversas instituciones
internacionales y de organizaciones de la sociedad civil realizarán breves presentaciones
sobre el estado actual de los datos de homicidio en el mundo y en América Latina y el
Caribe seguida de rondas de preguntas y comentarios.
b) Trabajo en grupos. Se conformarán grupos de trabajo compuestos por un máximo de
15 personas. Los grupos serán conformados atendiendo a criterios que intentarán
maximizar la variedad de países y de sectores. Se tomarán en cuenta también
cuestiones lingüísticas, pensando en los participantes que tienen inglés como lengua
materna. Los participantes serán adscritos a un grupo en el momento de su inscripción
en la mañana del lunes. Los mismos grupos funcionarán durante toda la conferencia.
Cada sesión de trabajo de los grupos se enfocará en temas específicos que serán
debatidos por los integrantes hasta llegar a una propuesta específica sobre ellos. Cada
grupo contará con:
 Un moderador, que será un integrante del equipo organizador de la conferencia
 Un relator, contratado específicamente para esta función, que tomará nota de
las discusiones para facilitar el registro posterior
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Un portavoz, elegido por el propio grupo. Este portavoz tendrá una función
esencial, pues presentará las propuestas del grupo en las plenarias, servirá de
nexo entre su grupo y la organización de la conferencia y ayudará a redactar las
sucesivas versiones del documento que serán presentadas a la plenaria.
c) Retroalimentación entre grupos. En esta dinámica, los integrantes de un grupo
presentarán sus conclusiones y propuestas a otro grupo, quienes a su vez realizarán
preguntas y observaciones. Los integrantes del primer grupo oirán estas preguntas y
comentarios, pero no responderán en ese momento. Estas intervenciones servirán para
la reflexión posterior del grupo una vez retomen el trabajo en las mesas. A continuación,
los grupos invertirán sus papeles y el segundo grupo presentará sus propuestas y oirá
preguntas y comentarios.
d) Plenarias. Durante las plenarias los portavoces de los grupos presentarán las propuestas
de sus respectivos grupos, a lo que seguirá una discusión general por parte de todos los
participantes. En dos de las plenarias programadas serán presentados los dos
borradores en construcción del protocolo y en la plenaria final se presentará la versión
final del mismo. Finalmente, habrá una última plenaria el último día de la conferencia
para discutir estrategias de difusión del protocolo y de mejora de los datos de
homicidio.
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Agenda
PRIMER DÍA: 7 DE SEPTIEMBRE
Lugar: Cámara de Comercio de Bogotá, Sede Centro Empresarial Chapinero: Calle 67 No. 8-32
SEPT. 7,
MAÑANA
8:30
9:30

9:45

10:15
10:45

12:00
13:00

SEPT. 7,
TARDE
14:30

16:05
16:20

17:20

ACTIVIDAD
Registro de participantes
Palabras de bienvenida
 Mónica de Greiff, Presidenta Cámara de Comercio de Bogotá
 Yesid Reyes Alvarado, Ministro de Justicia y del Derecho de Colombia
Presentación de la conferencia
 Heloisa Griggs, Gerente Senior de Programas para América Latina de Open
Society Foundations
Orientaciones generales sobre la metodología
Panel: calidad de los datos de homicidio
Moderación: Ignacio Cano, coordinador Laboratorio de Análisis de la Violencia de
la Universidad del Estado de Río de Janeiro (LAV-UERJ)
 Christopher Mikton (OMS). Homicidios estimados por Organización Mundial
de la Salud.
 Salomé Flores (UNODC): Homicidios estimados a partir de registros criminales
 Carlos Hernández (Asociación para una Sociedad más Justa de Honduras):
Demandas de la sociedad civil en relación a los datos sobre criminalidad y
violencia
Preguntas y debate
Almuerzo

ACTIVIDAD
Trabajo en grupos
Discusión del borrador. Temas:
 Presentación de los integrantes del grupo: 5 minutos
 Unidad de registro: 15 minutos
 Definición homicidio: 30 minutos
 Informaciones a ser registradas: 45 minutos
Café
Trabajo en grupos
Discusión del borrador. Temas:
 Elección del portavoz del grupo: 5 minutos
 Calidad de los registros y casos indeterminados: 55 minutos
Retroalimentación entre pares de grupos
Integrantes de un grupo escuchan y hacen observaciones a las propuestas de otro
grupo
 Grupo 1 escucha propuestas grupo 2: 10 minutos
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 Grupo 1 comenta propuestas del grupo 2 (que no responde): 10 minutos
 Grupo 2 escucha propuestas grupo 1: 10 minutos
 Grupo 2 comenta propuestas del grupo 1 (que no responde): 10 minutos
Trabajo en grupos
Reflexión sobre el contenido de la retroalimentación con el otro grupo y
finalización de la propuesta del grupo sobre estos temas
Coctel
Reunión de los portavoces y moderadores

18:00

18:30
18:30-19:30

SEGUNDO DÍA: 8 DE SEPTIEMBRE
Lugar: Hotel Hilton. Carrera 7 No. 72-41
SEPT. 8,
MAÑANA
9:00

11:30
11:45

13:15
13:15

ACTIVIDAD
Trabajo en grupos
Discusión del borrador. Temas:
 Convergencia entre fuentes: 30 minutos
 Control de calidad: 45 minutos
 Divulgación, transparencia y temporalidad: 45 minutos
 Otros temas posibles: 30 minutos
Café
Plenaria
 Presentación de las propuestas de los grupos por parte de los portavoces de
cada grupo
 Discusión
Almuerzo
Reunión de los portavoces y moderadores
Elaboración de un segundo borrador del protocolo

SEPT. 8,
TARDE
15:00

16:30
16:45
18:30
18:45-20:15

ACTIVIDAD
Trabajo en grupos
Segundo borrador (que será presentado por el portavoz) para sugerir
concordancias o cambios
Café
Plenaria
Fin de la sesión
Reunión de los portavoces y moderadores
Elaboración de la propuesta final del protocolo
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TERCER DÍA: 9 DE SEPTIEMBRE
Lugar: Hotel Hilton. Carrera 7 No. 72-41
SEPT. 9,
MAÑANA
9:00
10:30
10:45

12:15

13:15

ACTIVIDAD
Plenaria
 Presentación de la propuesta final del protocolo
Café
Plenaria
 Discusión en plenaria sobre difusión del protocolo y estrategias para
la mejora de los datos de homicidios
Clausura y cierre
 Carlos Eduardo Valdés, Director del Instituto Nacional de Medicina
Legal de Colombia
 Luis Eduardo Montealegre, Fiscal General de la Nación colombiana
 Pedro Abramovay, Director para América Latina y el Caribe de Open
Society Foundations
Almuerzo

Esta programación e información adicional sobre la conferencia puede ser encontrada en la
página web: http://conferenciahomicidiosbogota2015.org/
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