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Jorge. Restrepo uno de los dos autores del informe de la violencia en Guatemala. Foto DCA: Alejandra Chete.
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Mañana presentarán un informe sobre la violencia armada en Guatemala, denominado "Guatemala en la encrucijada, panorama de una violencia

transformada",  en la Universidad del Valle de Guatemala, a partir de las 10:00 horas.

 "Guatemala es el primer país de América en aceptar que se efectuara un primer mapeo de los problemas de la violencia armada, y mañana

presentaremos el informe" indicó Jorge Restrepo uno de los autores del escrito.
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En el mapeo se realizó durante dos años participaron: el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Small Armas Survery  proyecto de

investigación  independiente  del Instituto Superior de Estudios Internacionales para el Desarrollo con sede en Ginebra, Suiza y el Centro de Recursos

para  el  Análisis de Conflictos.

El objetivo del estudio es presentar un análisis que incida en las  políticas  públicas para la reducción de  la violencia, explicó el entrevistado.

Restrepo, adelantó que los   resultados hacen énfasis  en que   Guatemala  a pesar de seguir  siendo  el país mas violento de la región

Centroamericana y del Hemisferio, ha logrado mejoras importantes  en los últimos dos años, lo que afirma significa que las políticas de seguridad

esta dando resultados, reduciendo la violencia.

 

« Lluvias colapsan tres puentes en Petén Confirman tres modos de asaltos a usuarios »

Deja un comentario

Asegúrate de llenar la información requerida marcada con (*). No está permitido el Código HTML. Tu dirección de correo NO será publicada.

volver arriba

Últimas

noticias

Lo más

visto en

DCA

Las más

valoradas



10/07/12 Presentarán informe sobre violencia armada de Guatemala

3/5dca.gob.gt/…/928-mañana-se-conoce-informe-“guatemala-en-la-encrucijada-panorama-de-una-violen…

ÚLTIMAS NOTICIAS

1

2

3

4

Di Gregorio, del Cofidis, detenido en
una redada antidopaje

0 : Comments | Rating: No rated yet

Organización social critica a bancada
Creo por ver pornografía durante las
plenarias

0 : Comments | Rating: No rated yet

Lanzan Programa de Seguridad y
Justicia

0 : Comments | Rating: No rated yet

Más centros educativos apoyan
reformas carrera magisterial

0 : Comments | Rating: No rated yet

 

Di Gregorio, del Cofidis, detenido en
una redada antidopaje

Victor Chinchilla July-10-2012

El francés Rémy Di Gregorio (Cofidis) es el ciclista detenido

esta mañana por agentes de la brigada de protección de la

salud pública, que también se ocupa de la lucha contra el

dopaje, en la redada que tuvo lugar en el hotel de c...
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