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QUÉ ES ALAS

Es la organización que reúne a las empresas de
la industria de la Seguridad en América Latina y el Caribe.

¿QUIÉNES FORMAN PARTE DE ALAS?
Cerca de 500 socios en más de 27 países de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y Asia

Corporativa

Fabricante

El grupo más selecto de empresas que
lideran el crecimiento de la industria y
disfrutan de beneficios exclusivos.

Usuario final

Distribuidor regional
Presencia en dos o más países.

Profesional de la industria

Distribuidor nacional
Presencia en un solo país.

Integrador

ÁREAS ESTRATÉGICAS DE TRABAJO
Estándares
Trabajamos para facilitar a nuestros socios el acceso a las últimas
normativas y estándares de la industria.

Educación y capacitación

Marketing y Comunicaciones
Contamos con canales de comunicación que suman más de 40 mil
contactos

Eventos de networking

9.700 profesionales certificados en una oferta de 13 cursos
presenciales, cursos virtuales y cursos in company, dictados por
más de 30 experimentados instructores.

Facilitamos el networking por medio de congresos y espacios de
actualización tecnológica y comercial. Los Encuentros Tecnológicos
ALAS son espacios diseñados especialmente para conocer las
últimas tendencias y favorecer el intercambio comercial.

Relaciones interinstitucionales

Cumbre Gerencial ALAS

Tenemos alianzas con otras asociaciones y compañías científicas,
instituciones universitarias, ferias y eventos estratégicos; además de
los más importantes medios de comunicación especializados.

Es el evento insignia con enfoque gerencial más importante de
Latinoamérica. El punto de encuentro de los líderes de la industria.

NUESTROS SOCIOS CORPORATIVOS
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La Inseguridad en Latinoamerica

Transformar nuestro mundo: Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
El desarrollo sostenible no puede hacerse realidad sin que haya paz y
seguridad.
Dr. Miguel A. Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mexico
“Sin seguridad no puede haber gobernabilidad y no se puede hablar de
ningún otro proyecto”, Se requiere de un espacio seguro en el que se
pueda trabajar, “las tecnologías deben simplificar la tarea..”

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
La seguridad ciudadana, es un tema delicado que preocupa a muchos líderes. El tema ha escalado en
América Latina hasta convertirse en la principal preocupación pública en muchos países. El nivel de
inseguridad que muchos sufren en la región impide el desarrollo humano. América Latina muestra
hoy en día economías más fuertes, menos pobreza, democracias más consolidadas y mayor protección
social. Pero, el flanco débil de la región es la violencia, el crimen y la inseguridad. En la
última década la región han crecido en delitos y el temor entre los ciudadanos. Se recomienda que las
fuerzas políticas y sociales de cada país definan un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana, con
el propósito de alinear los esfuerzos públicos y privados hacia la reducción del delito y la violencia
como política de Estado.

Récords Mundiales de Latinoamérica

SEIS de los 10 mejores
jugadores de futbol del mundo
son LATINOAMERICANOS

Variacion %
en tasa de
homicidios
por regiones
2000-2010

Naciones Unidas- Informe regional de desarrollo humano 2013-2014

En los últimos 15
años han muerto
aproximadamente 2,5
millones de personas
en Latinoamérica y el
Caribe por causa de la
violencia criminal

Récords Mundiales de Latinoamérica

Durante los últimos 20 años la violencia se ha
convertido en uno de los temas más relevantes para la
región, debido a su incrementó: la tasa de homicidio
promedio para América Latina pasó de 12 por cien mil
en 1990 a 22.5 en 2016 y a que, por otro lado, la
violencia cambió: se urbanizó, se modernizó y se
pluralizó.

Inseguridad en Latinoamérica
Un estudio mundial sobre homicidios
de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) clasifica en tres los tipos
de asesinato: delictivo, interpersonal
y sociopolítico. América Latina

ocupa el primer lugar en los tres.

En la actualidad hay 400
homicidios por día y sino se
toman rápidas medidas podría
pasarse a mas de 35 homicidios
cada 100.000 para el 2030.
Aproximadamente un
homicidio cada 2 minutos

De las 50 Ciudades
mas Peligrosas del
mundo 43 se
encuentran en
Latinoamérica y el
Caribe. Por 8vo año
consecutivo la
organización Gallup
pone a Latinoamérica
como la región Menos
Segura del Mundo

Inseguridad sigue en aumento
La percepción social sobre la inseguridad
pública en México avanzó en el mes de
Septiembre 2017 al 76 % de la población
mayor de 18 años consideró que vivir en
su ciudad es inseguro. La inseguridad
pública saltó en abril a ser el principal
obstáculo que podría afectar el
crecimiento económico de México en
los próximos seis meses, dejando atrás
factores externos, segun expertos del
sector privado encuestados por el Banco
de México
Fuente: Encuesta Nacional de Seguridad
Pública Urbana publicada por el INEGI.

Inseguridad sigue en aumento
Brasil registró 61,6 mil muertes violentas en 2016, de
acuerdo con el Anuario Brasileño de la
Seguridad Pública. La cifra, que contabiliza robos
seguidos de muerte, homicidios y lesiones seguidas de
muerte, representa un crecimiento del 3,8% en
comparación con 2015, y es el Mayor Nivel de la

historia del país.
En promedio, se contabilizaron 7 asesinatos por hora.
Con el crecimiento del número de muertes
intencionales, la tasa de homicidios en Brasil se quedó
en 29,9 por 100 mil habitantes.
Los crímenes violentos contra las mujeres sumaron 4,6
mil casos en 2016, lo que representa un promedio de
un asesinato cada dos horas. Las violaciones totalizaron
49,5 mil casos, un crecimiento del 3,5% en comparación
con el 2015.

Para hacer frente a la dramática situación de inseguridad que
viven la ciudad y parte de su Estado, el ejercito se desplegara en
Rio de Janeiro. El presidente de Brasil, firmó un decreto que
permite movilizar 8.500 soldados en una operación que está
previsto prolongar hasta diciembre de 2018.

El Indice de Progeso Social mide la capacidad de
un país de satisfacer las necesidades sociales y
ambientales de sus habitantes
Indice 2015: 133 PAISES (94% Poblacion Mundial)

Indice de Progreso Social / Indice Gallup de Confianza

Los latinoamericanos son los que se sienten
menos seguros en sus comunidades

Indice Gallup 2017

Fuente: Gallup Law & Order 2017

MAPA MUNDIAL DE MUERTOS EN ACCIDENTES DE TRANSITO
LATINOAMERICA ~ 120,000

Incendios con mas muertos en el siglo XXI
1-Iglesia, Kanungu, Uganda, Marzo ´00, 530m
2-Supermercado Ycua Bolaños, Asunción, Paraguay, Ago ´04, 428m
3-Carcel de Comayuga, Honduras, Feb ´12, 360m
4-Centro Comercial, Disco Dongdu, Luoyang, China, Dic ´00, 309m
5-Centro Comercial, Mesa Redonda, Lima, Dic ´01, 291m
6-Discoteca Kiss, Santa Maria, Brasil, Enero ´13, 241m
7-Metro de Daegu, Korea del Sur, Feb ´03, 198m
8-Disco Cromagnon, Buenos Aires, Argentina, Dic ´04, 194m
9-Tren en tunel, Kaprun, Austria, Nov ´00, 155m
10-Carcel Publica Higuey, Rep. Dominicana, Mar ´05, 136m
Un incendio puede desencadenarse por múltiples factores, aun en lugares donde
parezca improbable que lo haga. La falta de instalaciones contra incendio o del
mantenimiento adecuado puede ser una trampa mortal cuando se produce un siniestro.

Importancia de la Seguridad Contra Incendios
La función de los sistemas contra incendios es…
◦
◦
◦

Proteger las Vidas de las Personas
Proteger Edificio, Instalaciones, Contenido y la Información
Minimizar interrupción del funcionamiento y las operaciones

Que puede pasar si los edificios no tienen ningún
tipo de seguridad contra incendios?
-

Muertes o Lesiones de ocupantes
Perdidas de Información, Producción
Daños en las Plantas o Edificio
Afecta la imagen de la marca
Perdidas de Clientes
Pérdidas de Dinero
Daños al medioambiente
Daños a la comunidad
Acciones Legales y Penales

Importancia del uso de Normas
Resultado del Uso de Normas Contra Incendio en Estados Unidos

Daño de propiedades
Año

Incendios

Muertos

Lesiones

• Legislación/Normatividad
• Autoridad competente
• Multas y Castigos

(En billones de dólares)
1977

348,000

370

3,710

$ 7.2

2007

116,500

105

1,350

$ 3.4

2013

100,500

65

1,500

$ 2.6

The U.S. fire problem
Source: NFPA Website

Incendios por año en estructuras no residenciales

Enfocarse en la Seguridad Contra Incendios Salva Vidas

Costo de la Inseguridad en Latinoamérica y el Caribe
Además de las mas de 145.000 vidas perdidas
al año, los resultados de este proceso de
crecimiento de la violencia han sido
devastadores: Según el BID el costo estimado
de las personas asesinadas y esa violencia
llegaron a unos U$261 mil millones de
dólares en el año 2015 (U$300 por habitante)
Esta cifra equivale al 3.55 % del PBI cifra
mayor a lo que gastan otros países. Y es
equivalente a los gastos de infraestructura
de la región.

Costo de la Inseguridad en Latinoamérica y el Caribe
Tipo de
costo

% del PBI

Composición
(% del costo
del crimen)

Gasto público

1.51%

42.90%

Gasto privado

1.37%

38.90%

Costo social

0.64%

18.20%

De esos U$300 promedio de costo por habitante :
• U$ 128 corresponden a los fondos que se contribuyen al
Gobierno para su gasto publico del costo de la policía y el
sistema judicial
• U$ 117 son costos en Seguridad Privada
• U$ 55 son costos Sociales provenientes de las victimas
que no generan ingresos, el costo de las personas
encarceladas y lo que dejan de producir.

Costo de la Inseguridad en Latinoamérica y el Caribe
Poco más del 90 % de las víctimas de los homicidios en la
región fueron hombres, que por su edad la mayoría de ellos
del sector de la población con el mayor nivel de
productividad laboral.
Casi 10 % de las víctimas de homicidios en la región fueron
mujeres, una tasa de 4,3 por cada 100.000 habitantes, casi el
doble del promedio mundial.
Además, el crimen y la violencia generan costos intangibles,
los que no son directamente visibles o mensurables, pero que
sin embargo tienen un gran impacto en el bienestar y la
calidad de vida de las personas y las comunidades. Entre los
costos intangibles que suelen citarse se encuentran el dolor,
el miedo y el sufrimiento, la alteración de las rutinas, el
subdesarrollo personal y comunitario, y la falta de confianza.

Costos en Seguridad Privada
• La seguridad privada tiene relación con decisiones personales o corporativas de
defender ya sea la integridad física o el patrimonio individual de las personas y
organizaciones, acto que inevitablemente deriva en un costo.
• La seguridad privada es aquel conjunto de acciones y medidas preventivas, ya sea
por medio de tecnología y/o recursos humanos, que tienen como objetivo
evaluar amenazas, reducir riesgos y controlar daños.
• De esta forma, se busca garantizar el normal desarrollo del quehacer cotidiano
frente a cualquier amenaza y evento crítico potenciales que puedan alterarlo.
• Cabe mencionar que la seguridad privada, a diferencia de la pública, tiene un
componente eminentemente preventivo y se preocupa de controlar eventos
específicos y busca disminuir los riesgos de sufrirlos, pero no goza de ninguna
atribución penal.

Seguridad Privada en Latinoamerica
• La industria de la seguridad privada en América Latina y el Caribe ha crecido significativamente en los
últimos 20 años. Con casi 2.5 millones de empleados legales trabajando como guardias de
seguridad y varias decenas de miles en empresas de seguridad electrónica. Al examinar la región, se
pueden identificar una serie de desafíos importantes en relación con este sector, estos incluyen:
• Falta de normas, marcos legales específicos y completos
• Mercados informales de seguridad privada
• Ausencia de un enfoque de regulación y supervisión del gobierno
• Insuficiente capacidad institucional de regulación y control
• Registro y certificación de empresas
• Falta de requisitos de capacitación para las empresas y su personal
• La gestión de armas de las empresas

*(La seguridad Privada en el mundo emplea mas de 20 Millones de personas y supera en muchos países
en mas de un 50% a la cantidad de policías)

Componentes de Seguridad Privada
• Constructivos
• Tecnológicos
–
–
–
–
–
–

Protección perimetral
Control de Accesos
Alarmas de robo e intrusión
Protección contra incendio
Video vigilancia
Seguridad informática

• Recursos humanos

Que Seguridad necesito?
• Análisis de Riesgos y vulnerabilidades
–
–
–
–
–

•
•
•
•

Protección física y de activos
Protección de las personas
Protección de sistemas productivos
Protección de la cadena logística
Protección de Sistemas TI

Definir Sistemas y Recursos Humanos necesarios
Plan de Seguridad Integral
Plan de Manejo de Crisis
Plan de Continuidad del Negocio

Causales de Inseguridad en Latinoamérica
De acuerdo con Robert Muggah, director de investigaciones del instituto Igarapé, las ciudades
latinoamericanas "son las más desiguales del planeta” y según comenta, la desigualdad y
desempleo puede ser uno de los principales motivos por los cuales predominan en el ranking. Uno de los
más importantes generadores de la violencia homicida en cualquier lugar es la desigualdad social y
económica.
En general, entre más desigual es un lugar, mayores son las tasas de violencia. Aunque la pobreza ha
disminuido en la mayor parte de Latinoamérica, la desigualdad no lo ha hecho en la misma proporción. De
hecho, 10 de los 15 países más desiguales del planeta se encuentran en la región
Mientras las élites nacionales crecen económicamente (no solo empresarios sino también los gobernantes
y altos cargos políticos), aún existe un alto porcentaje de población que no tienen acceso a servicios
básicos como es el agua potable, la electricidad o el alcantarillado favoreciendo la polarización, la
fragmentación y el aumento de la violencia.

Fuente: instituto Igarapé

Causales de Inseguridad en Latinoamérica
La violencia de la región está en gran parte relacionada con las drogas, impulsada por los traficantes y
complementada por guerras de pandillas, la inestabilidad y la pobreza generalizada, corrupción de
autoridades y exacerbada por la desigualdad, el lento crecimiento económico o la recesión de la
economía.
Es más, en las ciudades grandes y medianas de la región, aproximadamente el 80 por ciento de los
asesinatos se concentran en menos del 2% de los barrios.
Las autoridades estatales han ejercido una limitada capacidad para controlar el uso y el tráfico de
armas en la región. El porcentaje de homicidios con armas de fuego es significativamente más alto
que el promedio global: en el mundo, aproximadamente el 41% de todos los homicidios ocurren con
armas de fuego. En América del Sur, la proporción aumenta a 59 %, mientras que en Centroamérica es
del 73 %

Fuente: instituto Igarapé

Panorama de Latinoamérica
• El crecimiento del PIB en América Latina fue negativo en 2016 por segundo año consecutivo. La
región no experimentaba dos años de contracción económica desde los años 80.

• Cerca de 7 millones de latinoamericanos cayeron en la pobreza en 2015, elevando la cifra total
de pobres a 175 millones de personas, el 29% de la población. Más aún, entre 25 y 30 millones
de latinoamericanos en situación de vulnerabilidad – uno de cada tres de los que salieron de la
pobreza en la última década – podrían volver a caer en ella si la desaceleración se prolonga y
pierden su empleo, o si enferman o se retiran.
• La juventud de América Latina representa un gran desafío y una gran oportunidad. Nunca antes
tuvo Latinoamérica tantos jóvenes. Uno de cada cuatro latinoamericanos tiene entre 15 y 29
años (vulnerables a ingresar en actividades ilegales) sumando un total 163 millones de personas.

Panorama de Latinoamérica
• Las competencias y habilidades se han convertido en la “Moneda global del siglo XXI”
América Latina es la región del mundo con la mayor brecha entre las habilidades
demandadas por el Sector Privado y las ofrecidas por los Trabajadores.
• Es fundamental enfocar los esfuerzos en fortalecer los sistemas educativos y la formación a lo
largo de toda la vida para proveer a las personas de más y mejores competencias que les
permitan desarrollar una mayor capacidad de adaptación al cambio y una mejor inserción y
movilidad laboral.

• El progreso social y económico de las últimas décadas ha elevado las expectativas de los jóvenes
en América Latina. Sin embargo, un 64% de ellos – más de 100 millones – vive aún en hogares
pobres o de clase media vulnerable, con acceso limitado a servicios públicos de calidad, con
tasas de ahorro muy bajas, y con pocas perspectivas de movilidad social.

Panorama de Latinoamérica
• Dos de cada diez jóvenes latinoamericanos trabajan en el sector informal, y otros dos ni
trabajan ni estudian, ni reciben algún tipo de formación. La situación es aún peor para las
mujeres jóvenes.
• Esta realidad socio-laboral contrasta con las expectativas generadas en las últimas décadas, lo
que ha generado insatisfacción ciudadana, desigualdad y menos confianza en las instituciones
democráticas. De hecho los niveles de confianza en las instituciones son relativamente bajos:
solo 4 de cada 10 ciudadanos confía en la policía y 3 de cada 10 en el poder judicial.
• Las autoridades públicas deben concentrar sus limitados recursos en el desarrollo de
soluciones integrales específicamente para todas estas áreas. Y no pueden hacerlo solas:
necesitan trabajar en conjunto con el sector privado y las comunidades locales.

Campaña INSTINTO DE VIDA
•

La campaña para la Reducción de los Homicidios en América Latina Instinto de Vida, propone como meta la
disminución de los homicidios de la región en 50 por ciento en los próximos 10 años. Para conseguir este objetivo
se requieren reducciones del 7 por ciento anual lo que equivaldría a alrededor de 365.000 vidas salvadas.

•

La campaña es un llamado a la acción por parte de un conjunto de organizaciones civiles de lo 7 países más
violentos de América Latina, con el apoyo de Open Society Foundations (OSF), el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo para América Latina-CAF y la Organización de los Estados Americanos
(OEA).

•

El propósito es reducir los niveles de violencia por medio de la movilización ciudadana y la promoción de políticas
públicas basadas en la evidencia. Este esfuerzo común requiere de la participación activa de los gobiernos, los
empresarios, los medios de comunicación y de los ciudadanos, para revertir la naturalización de los homicidios e
implementar medidas sostenibles. A partir de un diálogo positivo y constructivo, Instinto de Vida busca la
definición de metas específicas de reducción de homicidios, que estén apoyadas en planes integrales y recursos
adecuados.

Los Seis Principios de la Campaña
1) Basada en evidencias. Los recursos y la voluntad política son limitados. Esos activos escasos se deben concentrar
en intervenciones que tengan el potencial de tener más éxito, basadas en los más rigurosos datos y análisis de que
dispongamos.
2) Enfocada en los resultados. El objetivo va mucho más allá de concientizar al público: se requiere lograr avances
reales en la reducción de los homicidios.
3) Participación ciudadana en políticas que valorizan la vida. La mejor manera de asegurar los cambios culturales es
involucrar a la población directamente en la reducción de los homicidios, a través de un mensaje positivo sobre el
valor de la vida.
4) Garantía de acceso a la justicia y al debido proceso legal. Los métodos e intervenciones apropiados para reducir la
violencia deben respetar los derechos fundamentales y el acceso a la justicia, en lugar de comprometerlos en
nombre de la reducción de los homicidios.
5) La contención de la violencia. Los métodos e intervenciones deben evitar a toda costa la reproducción de la
violencia, apostando a un proyecto positivo de transformación de la sociedad que conduzca a la reducción de los
homicidios.
6) La protección de los ciudadanos y la seguridad como bien público. En el centro de las intervenciones del Estado
debe estar la protección de las personas y la concepción de la seguridad como un bien público, que es
responsabilidad primaria del Estado y que exige una participación activa de los ciudadanos.

Condiciones Requeridas
1) Priorización La reducción del homicidio debe estar en primer orden de la agenda de seguridad. Es importante
diferenciar los factores modificables en el corto plazo y los factores estructurales, cuyo cambio demandará más
tiempo.
2) Concentración dinámica Las medidas se deben concentrar en los lugares, las personas y los comportamientos que
producen mayor impacto en los niveles de violencia letal. El impacto aumenta en la medida que se focalice y no se
dispersen los esfuerzos en pequeñas iniciativas o proyectos.
3) Simultaneidad e integración La reducción del homicidio es el resultado de múltiples acciones que son
implementadas de manera articulada por los actores claves. Es importante que la simultaneidad no vaya en contra
de la concentración.
4) Liderazgo y recursos El liderazgo de las autoridades y la participación de la ciudadanía son necesarios para que las
medidas se implementen y sean sostenibles. No basta con promesas, hay que destinar recursos específicos que se
usen de manera transparente.
5) Evaluación Es importante que las intervenciones sean evaluadas desde el principio, definiendo el cambio que se
quiere producir. Esto permitirá corregir el rumbo y adaptarse a las contingencias. Para esto es clave contar con
información y datos confiables.
6) No hacer daño Las intervenciones deben tener como criterio básico reducir el daño – bajo ningún caso
aumentarlo - y prevenir la ocurrencia de nuevos hechos de violencia.

Construyamos
juntos
Ciudades
Seguras

Muchas
Gracias!

Alberto Alvarez
www.alas-la.org

