Eventos

Jornada integral de CAPSI
Desafíos en Seguridad, Defensa e Inteligencia

El pasado 5 de diciembre se desarrolló una nueva jornada organizada por CAPSI, cámara que agrupa
distintas disciplinas de la seguridad, con la finalidad de desarrollar y ofrecer alternativas a los desafíos
futuros en esa materia.
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n la sede la Universidad de la
Defensa Nacional (UNDEF), la Cámara de Profesionales en Seguridad
Integrada (CAPSI) llevó a cabo la jornada Desafíos en Seguridad, Defensa
e Inteligencia, organizada conjuntamente por dicha cámara y la Maestría
en Inteligencia Estratégica Nacional,
de la Universidad Nacional de La Plata.
El evento, que contó con amplia participación del público, se dividió en varios
paneles, que estuvieron a cargo de reconocidos profesionales del sector.
El panel de Seguridad estuvo integrado, entre otros, por el Dr. Orlando
Toniolo, Presidente de CAPSI; el Dr. Mariano Bartolomé, especialista en seguridad internacional; la Dra. Carolina
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Sampó, investigadora del CONICET y
Jorge Gabriel Vitti, Magister en Inteligencia Estratégica Nacional de la UNLP.
Durante dicho panel, se planteó la importancia de elaborar estrategias diferenciadas para el abordaje del crimen
organizado y del delito común, puntualizando la necesidad de la cooperación internacional, el trabajo multiagencial y la construcción de respuestas
para la seguridad ciudadana, en función
de generar acciones para la pacificación
de la sociedad.
En el mismo sentido, los expositores
buscaron generar el debate y sentar
las bases para acciones políticas en
materia de seguridad que se sustenten
en una visión nacional, sin por ello
anular las experiencias y metodologías
desarrolladas en el extranjero.
En el panel de Inteligencia, del que
formó parte el Lic. Gabriel Glavinich,
Secretario de CAPSI, se expuso la necesidad de plantear una nueva concepción en relación con lo que se entiende como inteligencia estratégica,
inteligencia criminal e inteligencia competitiva. Todos los expositores coincidieron en que, ante un escenario de
alta incertidumbre, la inteligencia se
torna una herramienta indispensable
tanto en la toma de decisiones como
en la construcción de escenarios. En la

era de la información, con el desarrollo
de la cuarta revolución industrial y la
necesidad de un replanteo de la comunidad de inteligencia a nivel regional
y nacional, los disertantes aportaron
nuevos paradigmas y experiencias, e
impulsaron un debate profundo de la
actividad y los productos necesarios
para el desarrollo nacional.
Durante el turno del panel de Defensa,
los expositores celebraron el plexo normativo aprobado en el Congreso de la
Nación en relación con el financiamiento destinado al ámbito de la defensa. Asimismo, plantearon la necesidad de establecer políticas de Estado
en la materia, el reequipamiento de
las Fuerzas Armadas, el reconocimiento
a sus elementos y el estímulo de la industria de la defensa como una herramienta estratégica para el desarrollo
nacional.
Participaron de la jornada las autoridades nacionales de CAPSI y los miembros del capítulo de CABA, coordinados
por Gustavo Merani; las autoridades
de la Maestría en Inteligencia Estratégica
Nacional (de la UNLP); autoridades de
la UNDEF, agentes policiales, miembros
de las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas
Armadas, y también representantes
de distintas organizaciones y público
en general. 

