La Dra. Melissa Franco, Secretaria del Interior de la Alcaldía de Bucaramanga, fue escogida
como ganadora de la Beca Internacional MASHAV, la cual otorga un número limitado de
cupos para participar del Curso Internacional “Proyectos Municipales de Seguridad
Ciudadana” de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional para el Desarrollo, con el
Instituto Internacional para el Liderazgo – Histadrut el cual se llevará a cabo entre el 19 de
junio de 2022 al 8 de julio de 2022 en la ciudad de Tel Aviv – Israel.
Israel ha sumado modelos y herramientas de seguridad ciudadana desde el ámbito municipal
contando para ello, especialmente en temas de prevención y la disuasión con programas de
ejecución local que incluyen alianzas por un lado, entre el nivel nacional y local, y por el otro,
emprendimientos conjuntos comandados por los gobiernos locales donde se incluyen
alianzas entre las autoridades municipales, las fuerzas policiales, las instituciones educativas
y universidades, el empresariado y muy especialmente la ciudadanía. Estos modelos serán
expuestos en el programa como casos de estudio “in situ”, y conformarán junto a las
experiencias latinoamericanas la base curricular para el desarrollo del curso que nos ocupa.
Este curso tiene como objetivo estudiar los modelos israelíes aplicados en el ámbito
municipal relativos a la seguridad ciudadana; construir proyectos adaptables a la realidad de
las ciudades de los participantes del curso; y estudiar los programas liderados y/o
coordinados por los gobiernos municipales de los diferentes municipios de Israel, teniendo
en cuenta la participación de la comunidad educativa, policía, autoridades judiciales,
voluntarios, empresarios y prensa.
Temas principales
 Los gobiernos locales y la seguridad ciudadana.
 El municipio como ente ejecutor, integrador y coordinador de programas de
seguridad ciudadana.
 El municipio frente a situaciones de emergencia.
 Fortalecimiento de la ciudadanía ante situaciones de crisis.
 Coordinación con la policía – Patrullaje mixto Policía-agentes municipales
 Creación y puesta en funcionamiento de Policía Comunitaria.
 Organización de voluntariado para la seguridad ciudadana.
 El departamento municipal de trabajo con adolescentes y jóvenes en situación de
riesgo y delincuencia.
 Generación de alternativas preventivas para la disminución del delito y la violencia.
 Coordinación con las instituciones educativas, de tiempo libre, universidades,
empresariado, etc

