¿Cómo atender los desafíos en el sistema
penitenciario en el contexto de una crisis de salud
pública?:
Compartiendo experiencias y aprendizajes en ALC y el
mundo para la gestión de la pandemia del COVID-19

Diálogo Regional Virtual
3 de abril de 2020

La pandemia causada por el COVID-19 está poniendo a prueba a los países de la región de
América Latina y el Caribe (ALC) en muchas dimensiones. En el área de seguridad y justicia se
ha visto que la crisis que esta situación está provocando en los centros penitenciarios, está
poniendo a este sector como uno de los prioritarios a atender. Para la población privada de
libertad, así como para sus familiares y los agentes penitenciarios, la exposición al contagio
de cualquier enfermedad es un riesgo latente. En este contexto, en los países de ALC y del
mundo están surgiendo diferentes iniciativas de medidas para responder a esta crisis de salud
pública.
En respuesta a este desafío apremiante para la región, el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) ha decidido llevar a cabo el Diálogo Regional Virtual “¿Cómo atender los desafíos en el
sistema penitenciario en el contexto de una crisis de salud pública?: Compartiendo
experiencias y aprendizajes en ALC y el mundo para la gestión de la pandemia del COVID-19”.
Ante la oportunidad de demostrar a nivel regional unidad y solidaridad frente a este desafío,
el objetivo de este Diálogo Regional Virtual es llevar a cabo un intercambio de conocimiento
entre altas autoridades del sector penitenciario de los países de América Latina y el Caribe,
expertos y especialistas, para identificar prácticas promisorias e intervenciones para poder
enfrentar la crisis y prevenir el contagio masivo en el sistema penitenciario.

Diálogo Regional Virtual
Agenda
*se contará con interpretación simultánea
Diálogo con Ministros y Viceministros (por invitación)
10:00 – 10:10
Apertura
del
Regional Virtual

Diálogo

Ana María Rodriguez-Ortiz, Vicepresidenta de Sectores y Conocimiento (VPS), Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)
*Cada presentación durará aproximadamente 10 minutos para dar lugar al diálogo
entre los participantes*
Moderadora: Nathalie Alvarado, Coordinadora del Clúster de Seguridad Ciudadana y
Justicia, BID
Objetivo: dialogar sobre las principales medidas que se están adoptando a nivel
mundial y regional en América Latina y el Caribe (ALC) para prevenir y mitigar la
propagación del COVID-19 en centros penitenciarios.

10:10 – 12:00

Presentadores:
• Principales medidas adoptadas a nivel mundial en respuesta a la crisis en los
Gestión penitenciaria en
sistemas penitenciarios
tiempos de crisis de salud
Peter Severin, Comisario, Servicios Penitenciarios de Nueva Gales del Sur,
pública
Australia; Presidente, International Corrections and Prisons Association (ICPA)
• Respuestas de salud en las prisiones en el marco del COVID-19
Peter Maurer, Presidente, Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
• Principales medidas adoptadas en ALC en respuesta a la crisis en los sistemas
penitenciarios
Rodrigo Serrano, Especialista, BID Brasil

Diálogo y aportaciones de los Ministros y Viceministros de ALC

Discusión técnica con expertos en sistemas penitenciarios
13:00 – 17:00
Moderadora: María José Jarquin, Especialista, BID Chile
Desafíos sanitarios y de
seguridad: planes de
prevención y mitigación

Objetivo: presentar iniciativas adoptadas en los países para continuar atendiendo las
necesidades básicas, servicios médicos y programas para los privados de libertad, y
evitar disturbios al interior de los centros penitenciarios.
*Cada presentación durará aproximadamente 10 minutos para dar lugar al diálogo
entre los participantes*
Presentadores:
• Dr. Eduardo Gotuzzo, profesor emérito de la Universidad Peruana Cayetano
Heredia. Reconocido experto internacional en enfermedades infecciosas.
Investigador líder en el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad.
• Dr. Juan Rudy Nuñez, Presidente, American College of Correctional Physicists;
Director Médico Regional, Departamento de Centros Correccionales de
Florida, Centurión de Florida; y Consultor, Health through Walls.
Sesión de diálogo con participantes (Q&A)

Medidas alternativas al
encarcelamiento: una
alternativa para disminuir
el hacinamiento

Objetivo: presentar experiencias de coordinación en el sistema de justicia penal para
la adopción de medidas alternativas al encarcelamiento en situaciones de crisis de
salud pública, con un enfoque de género.
Presentadores:
• José Luis Hernández Carrión, CIO de la Administración de Justicia, Ministerio
de Justicia, España
• Enrique Gil Botero, Secretario General, Conferencia de Ministros de Justicia
de los Países Iberoamericanos (COMJIB)

Soluciones tecnológicas:
herramientas de
acercamiento al mundo
externo

Objetivo: presentar soluciones tecnológicas para solventar los desafíos que imponen
el distanciamiento social en el sistema penitenciario (restricción de visitas familiares,
suspensión de audiencias judiciales, suspensión de actividades recreativas). En otros
países, se está experimentando la introducción de innovaciones tecnológicas para
permitir de manera virtual la interacción con la familia, facilitar audiencias judiciales,
atención médica virtual, acceso a conocimiento y actividades lúdicas virtuales.
Presentadores:
• Pedro Das Neves, CEO, Innovative Prison Systems (IPS)
• Aitor Cubo, Especialista, BID HQ
Sesión de diálogo con participantes (Q&A)

Biografías
Ana Maria Rodriguez – Vicepresidenta de Sectores y Conocimiento, Banco Interamericano de Desarrollo
(BID)
Ana María Rodríguez-Ortiz se desempeña como Vicepresidente de
Sectores y Conocimiento desde enero de 2019, y fue Gerente del
Sector de Instituciones para el Desarrollo (IFD) desde 2011 hasta
diciembre de 2018. Anteriormente se desempeñó como Gerente del
Departamento de Países del Grupo Andino. Desde que se incorporó
al Banco en 1991, la Sra. Rodríguez-Ortiz ha ocupado diversos cargos.
Fue Asesora Principal de la Oficina de la Presidencia de mayo a
diciembre de 2010, y Representante del BID en el Perú de julio de
2007 a abril de 2010. También ha sido Asesora Jefe de la
Vicepresidencia Ejecutiva, Jefe del Comité de Finanzas e
Infraestructura Básica de la División del Departamento Regional de
Operaciones 3; Jefe de la División de País para Colombia, Ecuador,
Perú y Venezuela; y Asesora Técnica de la Vicepresidencia Ejecutiva.
Antes de trabajar en el BID, se desempeñó como Asesora Económica
del Presidente de la Asociación Bancaria Nacional en Colombia,
trabajó en el Banco de la República (Banco Central de Colombia) y en
el Banco Central Hipotecario de Colombia. La señora Rodriguez-Ortiz, ciudadana colombiana, tiene una
maestría en Economía del Desarrollo del Williams College en Massachusetts y una licenciatura en
Economía de la Universidad de Los Andes en Bogotá.
Nathalie Alvarado - Coordinadora del Clúster de Seguridad Ciudadana y Justicia, BID
Nathalie Alvarado es especialista principal en el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) donde es la Directora del
equipo de Seguridad Ciudadana y Justicia. La Sra. Alvarado
tiene 21 años de experiencia en este sector, y desde el 2012
han supervisado el diseño y la implementación de más de 20
operaciones de préstamo del BID. También ha estado a cargo
de la definición de la estrategia operativa del Banco en el
sector de Seguridad Ciudadana y de la agenda de
conocimiento para América Latina y el Caribe. La Sra.
Alvarado ha contribuido a integrar al sector como una
prioridad en la agenda de desarrollo del BID, y a posicionar al
Banco como socio estratégico de la región en este sector. Su
trabajo en temas de reforma policial, seguridad urbana y
prevención de la violencia ha sido publicado en periódicos
internacionales y revistas académicas. La Sra. Alvarado
estudió derecho en la Universidad de Lausanne, Suiza y es
magister de Derecho Económico de la Universidad de Bruselas, Bélgica.

Peter Severin – President of the International Corrections and Prisons Association (ICPA)

Peter ha sido Comisionado de Servicios Correctivos de Nueva
Gales del Sur, Australia desde septiembre de 2012. Antes de este
nombramiento, Peter fue Director Ejecutivo del Departamento
de Servicios Correccionales en Australia del Sur desde julio de
2003 y trabajó con el Departamento de Servicios Correctivos en
Queensland, Australia, por casi 15 años, donde se desempeñó
como Director General Adjunto. Peter comenzó su carrera
correccional en Alemania en 1980. Tiene una Maestría en
Administración Pública y una licenciatura en Trabajo Social. Peter
ha sido miembro de la Junta de la Asociación Internacional de
Correccionales y Prisiones (ICPA) desde 2010 y ejerce el rol de
vicepresidente de ICPA desde 2014.

Peter Maurer – Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
Peter Maurer se ha desempeñado como presidente del CICR desde
el 1 de julio de 2012. En este cargo, sus prioridades han sido
fortalecer la diplomacia humanitaria, involucrar a los Estados y
otros actores para promover el respeto del derecho internacional
humanitario y mejorar la respuesta humanitaria a través de la
innovación y nuevas asociaciones. Ha liderado a la organización a
través de un aumento histórico del presupuesto para satisfacer las
crecientes necesidades de las víctimas de conflictos armados, de
1.100 millones de francos suizos en 2011 a más de 1.600 millones
de francos suizos en 2015. Anteriormente se desempeñó como
secretario de Estado del Departamento de Asuntos Exteriores de
Suiza y como embajador de Suiza ante la ONU en Nueva York.

Rodrigo Serrano-Berthet - Especialista Principal de Seguridad Ciudadana y Justicia, BID
Rodrigo Serrano-Berthet es Especialista Principal en Seguridad
Ciudadana en el Banco Interamericano de Desarrollo, basado
actualmente en Brasilia, y punto focal del Equipo de Seguridad
Ciudadana para el Cono Sur. Tiene un PhD en Políticas Públicas
y un Máster en Planificación Urbana por el Massachusetts
Institute of Technology (MIT) y es Licenciado en Sociología por
la Universidad de Buenos Aires. En seguridad ciudadana,
Rodrigo lideró la preparación y supervisión d múltiples
programas de inversión, investigaciones a nivel nacional y
regional, e iniciativas para promover la evidencia científica en la
región. Sus publicaciones incluyen estudios sobre los
determinantes del crimen y la violencia en Centroamérica,
Brasil, y México, sobre estrategias policiales en Brasil y Uruguay,
y sobre la calidad del gasto público en seguridad ciudadana a
nivel regional publicado en el informe insignia 2018 del BID Mejor Gasto para Mejores Vidas. Entre 2008
y 2015, Rodrigo coordinó el Equipo de Seguridad Ciudadana para América Latina y el Caribe del Banco
Mundial, desde Washington D.C.

Maria Jose Jarquin – Especialista Seguridad Ciudadana y Justicia, BID
Especialista Líder de Modernización del Estado en el BID.
María José es Licenciada en Economía por la Universidad
Iberoamericana (México), Magíster en Administración y
Políticas Públicas por la Universidad de Chile, y con estudios
en Sistemas de Gestión Pública Financiera del Programa de
Educación Ejecutiva de la Escuela de Gobierno Kennedy de la
Universidad de Harvard. Ella tiene más de 20 años de
experiencia profesional y se sumó al Banco en 2009.
Actualmente es el punto focal de Chile para los programas de
Seguridad Ciudadana y Justicia; además de liderar y colaborar
con varias operaciones de fortalecimiento de los sistemas de
integridad pública y de mejora en la prestación de servicios al
ciudadano. Previo a sumarse al BID, María José trabajó como Asesora de Gobernabilidad para Centro
América (2003-2009) en el Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID) del Gobierno del Reino
Unido. Entre 1999-2003 fungió como Directora del Programa de Reforma y Modernización del Sector
Público en la Oficina del Vicepresidente de Nicaragua, su país de origen

Eduardo Gotuzzo – Investigador Líder en el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Cayetano,
Perú

Prof. Eduardo Gotuzzo, MD, FACP, FIDSA, es profesor principal del
Departamento de Medicina y Director del Instituto de Medicina Tropical
y Enfermedades Infecciosas "Alexander von Humboldt", de la
Universidad Peruana Cayetano Heredia en Lima, Perú. De igual manera
es el jefe del Departamento de Enfermedades transmisibles en el
Hospital Cayetano Heredia. Trabaja en varias áreas de investigación y
enseña sobre enfermedades emergentes, TB, HTLV-1, amebas de vida
libre, brucelosis, fiebre tifoidea, cólera, leptospirosis y parásitos.

Juan Rudy Nuñez - President of the American College of Correctional Physicians (ACCP)

Es Director Médico Regional para Centurión LLC, Dr. Núñez está certificado
en Medicina Interna con 24 años de experiencia en medicina correccional.
Es miembro de la Asociación Internacional de Corrección y Prisiones (ICPA)
y sirve como Inspector Medico de la Comisión Nacional de Atención
Correccional de Salud, (NCCHC) y la Asociación Correccional Americana
(ACA). El Dr. Núñez es presidente del Colegio Americano de Médicos
Correccionales (ACCP). El Dr. Núñez trabaja con “Salud A Través De las
Paredes”, una organización sin fines de lucro que proporciona atenciones
médicas a las prisiones a nivel mundial.

Jose Luis Hernandez Carrión - CIO de la Administración de Justicia, Ministerio de Justicia, España
El señor Hernández cuenta con una amplia experiencia en el sector
tecnológico, comenzando su trayectoria profesional en Alemania
como desarrollador de aplicaciones de movilidad y continuando en
EE. UU. como consultor de negocio de Sistemas Tecnológicos.
Ingresó al Sector Público en 2009, donde actualmente ejerce como
Subdirector General de Nuevas Tecnologías de la Justicia en el
Ministerio de Justicia. Es responsable de la planificación
estratégica, dirección y ejecución de la modernización tecnológica
de los juzgados y tribunales del Ministerio Fiscal y de los registros
administrativos de apoyo a la actividad judicial, así ́ como la
coordinación de las actuaciones en esta materia, con otras
administraciones, órganos del Estado, corporaciones profesionales
e instituciones públicas. A su vez, es vocal de la Comisión
Permanente del Comité́ técnico estatal de la Administración
judicial electrónica (CTEAJE), ostenta la vicepresidencia segunda del Pleno y vocal de la Comisión
Permanente de la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Justicia y es miembro
del Comité́ de Dirección de las Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Administración General
del Estado. Adicionalmente, es miembro habitual en proyectos internacionales relacionados con la Justicia
Digital.

Enrique Gil Botero – Secretario General de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países
Iberoamericanos
Abogado de la Universidad de Antioquia, con especializaciones en
Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana y en
Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca - España.
El Sr. Gil Botero es un reconocido jurista de origen colombiano que se
ha desempeñado como Ministro de Justicia y del Derecho de este
país, así como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y como Magistrado y Presidente del Consejo de Estado de
Colombia.
Ha desarrollado igualmente una labor docente universitaria en el
ámbito nacional e internacional y es autor de numerosas obras y
escritos de orden jurídico.

Pedro Das Neves - CEO de Innovative Prison Systems (IPS)
CEO de Innovative Prison Systems (IPS), una empresa de
investigación y consultoría especializada en justicia y servicios
correccionales. Tiene una licenciatura en sociología y una maestría
del Colegio de Europa en Brujas. Ha trabajado en la reforma de la
administración pública durante 20 años y en sistemas de
innovación de justicia penal (desde 2002) en diferentes países. Es
el fundador y editor de JUSTICE TRENDS, una revista sobre
innovación y mejores prácticas en sistemas penitenciarios y de
libertad condicional. Ha sido invitado como observador a las
reuniones de la Comisión Europea, el Consejo de Europa y
EUROPRIS y como orador en varios eventos internacionales
organizados por el Consejo de Europa, EUROPRIS, ICPA (Asociación
Internacional de Correcciones y Prisiones), EPEA (Asociación Europea de Educación Penitenciaria),
COMJIB (Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos), el Banco Interamericano de
Desarrollo, la Comisión Europea y gobiernos de diferentes Estados miembros.

Aitor Cubo - Especialista Senior en Gobierno Digital, BID
Ingeniero superior en informática por la Universidad
Complutense de Madrid y Licenciado en Psicología por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, ha desarrollado
su trayectoria profesional pública en el gobierno español. Hasta
su incorporación al Banco Interamericano de Desarrollo en
febrero de 2019, fue el responsable de los proyectos de
administración electrónica en España, en el cargo de
Subdirector General de Impulso de la Administración Digital y
Servicio al Ciudadano de la Secretaría General de
Administración Digital. Desde este cargo participó en el
desarrollo normativo de las nuevas leyes administrativas
íntegramente electrónicas, lideró la relación con Comunidades
Autónomas, Entidades Locales y sector privado, para su efectiva
puesta en marcha e impulsó servicios avanzados basados en las
tecnologías en la nube, ya que era la subdirección responsable para la mayoría de los servicios comunes
electrónicos que se han desarrollado para facilitar a las administraciones el cumplimento del nuevo marco
normativo.

