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Finalizó la 2da. Conferencia Regional de Comunidades Seguras para las
Américas realizada en San Borja - Perú – 17, 18 y 19 de Octubre 2012
Comunidades Seguras y Riesgo Climático: Retos y Propuestas.
Temática de la conferencia concitó mucho interés entre los representantes de Comunidades
Seguras y de los participantes
Fueron 414 los participantes, se certificaron a dos Municipios de la capital peruana, se
suscribió Pacto Climático de San Borja, la 2da Conferencia Regional recibió Certificación
Carbono Neutro y representante de la Asociación Chilena de Seguridad manifestó su interés
en promover la certificación de comunidades seguras entre los municipios de su país.
La inauguración de la conferencia estuvo a cargo del Tnte. Alcalde Eduardo Zegarra
encargado de la Alcaldía Metropolitana de Lima, resaltando la importancia de la prevención y
la protección social a los grupos más vulnerables, señalando que la alcaldesa de Lima
Susana Villarán viene impulsando y ejecutando programas y proyectos urbanos integrales,
que benefician a niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos
mayores.
También informó sobre el diseño de la estrategia de adaptación de Lima al cambio climático
y de Proyectos como la Torre Zero, Ciclolima, y la urgente Reforma del Transporte Público
en Lima que ya inició.

3 Comunidades
Seguras en
Perú
Con la reciente certificación de
Pueblo Libre y Miraflores ya
son tres las comunidades
certificadas peruanas que se
suman a las 277 comunidades
que han alcanzado dicha
designación.
Muy pronto certificará Lima
Metropolitana, convirtiéndose
así en la primera capital
Latinoamericana en alcanzarla.
¡FELICITACIONES!

Marco Álvarez Vargas Alcalde de San Borja, acompañado del Prof. Leif Svanstrom,
Presidente del Movimiento Internacional de Comunidades Seguras, Dra. María
Isabel Gutiérrez, Directora del Instituto CISALVA Centro Certificador para
Latinoamérica, Jorge Muñoz Wells Alcalde de Miraflores y Rafael Santos Normad
Alcalde de Pueblo Libre luego de la certificación de los municipios peruanos.

El municipio de Jesús María ya
inicio su proceso de certificación. La Molina, Surco, Punta
Hermosa, Barranco, Bellavista y
la Municipalidad Provincial de
Huancavelica han manifestado
su interés y compromiso de
postular.
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Pacto Climático de San Borja, Eco Zonas y Carbono Neutro presentes en la "2da. Conferencia
Regional de Comunidades Seguras para las Américas”
Alcaldes de San Borja, Pueblo Libre y Miraflores, suscriben acuerdo contra la violencia y las lesiones

Pacto Climático de San Borja
San Borja, Pueblo Libre y Miraflores suscribieron un acuerdo para la implementación de políticas públicas locales
que erradiquen la violencia y las lesiones en el marco de la clausura de “2da. Conferencia Regional de Comunidades
Seguras para las Américas”.
Los distritos que cuentan con la certificación de “Comunidad Segura”, también se comprometieron a promover
la creación de la Red de Comunidades Seguras del Perú, compartir sus experiencias, y promover la implementación de
ECO ZONAS como proyectos pilotos que promuevan la participación ciudadana en una zona o sector de sus
jurisdicciones.
El alcalde Marco Álvarez Vargas, señaló que es
urgente adoptar medidas y adecuar políticas
públicas en educación, salud, seguridad ciudadana,
ambiente, etc. para generar un cambio de cultura
en las personas y prevenir la violencia, las lesiones
y el cuidado del ambiente.

Alcaldes de Pueblo Libre Rafael Santos, San Borja
Marco Álvarez, y Miraflores Jorge Muñoz con el Pacto Climático.

Indicó también que en San Borja se han
implementado programas y proyectos como:
Escuelas Promotoras de Desarrollo, San Borja en
Bici, Observatorio Municipal Temático, Reordenamiento del Tránsito, Vigilancia Discreta, incremento
de cámaras para video vigilancia de la ciudad, entre
otros.

Conferencia Carbono Neutro
Primer evento certificado en el Perú

Siguiendo los protocolos internacionales vigentes, A2G
Carbon Partners, empresa experta en el cálculo de huella de
carbono, entregó al Municipio de San Borja el “Certificado
Carbono Neutro” que garantiza que las 44 toneladas de
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) generadas
en el desarrollo de la “2da. Conferencia Regional de
Comunidades Seguras para las Américas”, fueron
compensadas con la inversión en el Proyecto Reforestación
de Áreas de Pastura en la SAIS “José Carlos Mariátegui”
Proyecto Joven Forestal, ubicado en la Región de Cajamarca.
- Perú.

Arturo Caballero, Gerente de A2G entrega Certificado de Carbono Neutro al Alcalde de San Borja
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Prof. Leif Svanstrom, líder de comunidades seguras y los representantes de los niños y
adolescentes de Lima, fueron escuchados en la Conferencia.

Presidente del
Movimiento
Internacional de
Comunidades Seguras
Prof. Leif Svanstrom, durante su
intervención informó que seis
millones de muertes se pueden
evitar en el mundo con un adecuado
trabajo de prevención. También
exhortó a la comunidad peruana a
tomar medidas y conciencia, y no
ignorar los problemas que amenazan
la salud o la vida.

Voces del
Presente por
el Futuro
Por primera vez representantes de niños y adolescentes presentes
en
Conferencia de Comunidades Seguras.

Alc Macedo, Neil Cuba, Marcela Centeno y
Kimberly Ríos, estudiantes de la Institución
Educativa Pública Manuel Gonzalez Prada ubicada
en San Borja.

Ellos tuvieron la oportunidad de expresar su opinión
y hacer propuestas a las
autoridades y participantes. También señalaron
cómo les gustaría que sea
la ciudad en la que viven;
y resaltaron que debía ser
como San Borja.
Los estudiantes provenían
de diferentes distritos de
Lima (La Victoria, San Luis
y San Borja).

Prof. Svanstrom departiendo con el Primer
Ministro del Ambiente del Perú Dr. Antonio
Brack Egg.

Exposiciones, Videos
y Fotos
Para los interesados en las exposiciones,
video y fotos de la 2da. Conferencia
Regional de Comunidades Seguras
2012, podrán encontrarlas en la web:
www.munisanborja.gob.pe/csegura/
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