PALABRAS DEL DR. SERVIO TULIO CASTAÑOS
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de FINJUS

GUZMÁN,

Acto de Lanzamiento de la Iniciativa para el Fortalecimiento
de la Seguridad Ciudadana en Santo Domingo Oeste
2 de mayo de 2018.
Muy buenos días a todas y todos
La seguridad ciudadana es un tema de vital importancia para el
desarrollo de la nación. Si hoy día existe un fenómeno social que
preocupe a los dominicanos de manera especial es el relacionado con
la seguridad, en las áreas del trabajo, el ocio, la actividad educativa y
en el ejercicio de los derechos fundamentales como el derecho a
circular libremente y sin temor, la integridad física, la vida y el
disfrute de las condiciones mínimas para vivir con dignidad.
Este problema se produce en un marco regional. En América Latina y
el Caribe delincuencia común afecta a más 10% de la población y del
30% de las empresas. El Banco Interamericano del Desarrollo (BID)
en un estudio reciente ha planteado, las empresas con pérdidas por
robos y vandalismo en América Latina es el más alto del mundo, con
un 32%.
Por esto las Instituciones presentes, El Ayuntamiento de Santo
Domingo Oeste, la Asociación de Empresas Industriales de Herrera
(AEIH) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) estamos
lanzando la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Seguridad
Ciudadana en Santo Domingo Oeste, que tiene como objetivos:
1) Realizar iniciativas para identificar los problemas de la seguridad
en el Municipio e impulsar las reformas y políticas que contribuyan a
mejorar la prevención del delito a nivel municipal, como un esfuerzo
conjunto de las autoridades, el empresariado y las organizaciones
sociales de la zona.
2) Fomentar la coordinación de los diferentes autoridades
(Ayuntamiento, Órganos oficiales, etc.) y sectores sociales y
comunitarios para mejorar la acción conjunta del Estado y la sociedad
en la solución de los problemas identificados.

Para alcanzar estos objetivos nos proponemos diferentes actividades
que comprenderán:
1. La Formación de mesas de trabajo y reuniones para la
coordinación con representantes los sectores anteriormente
mencionados.
2. Elaborar un diagnóstico de las necesidades en materia de
prevención para la seguridad ciudadana, mediante una Consultoría
técnica para su diseño y elaboración.
3. Celebración de eventos para el análisis de sus resultados y
planteamiento de los retos que se derivan con representantes del
Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste y las organizaciones sociales
4. Celebración de un Seminario-Presentación de Resultados y
Recomendaciones del Diagnóstico.
5. Creación de Mesas de seguimiento e intercambio sobre los
acuerdos y planes de acción acordados en las asambleas y talleres de
trabajo.
Este conjunto de acciones pretenden ser una respuesta coordinada,
de carácter participativo y futo de la cooperación público-privada que
aspiramos que se convierta en un aporte para fomentar la
convivencia pacífica y la lucha contra la delincuencia.

Nos reiteramos a las órdenes de la Asociación de Empresas
Industriales de Herrera (AEIH), del Ayuntamiento del Municipio Santo
Domingo Oeste, y de todos los sectores y organizaciones de este
Municipio que están dispuestos a colaborar y hacer aportes
constructivos en enfrentar este grave problema que obstaculiza el
ejercicio de nuestros derechos ciudadanos e impide nuestro
desarrollo. Cuenten con FINJUS en esta tarea que es de todos.
Pasen muy buenos días.

Dr. Servio Tulio Castaños G.
Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

