2ª. Conferencia Internacional sobre Estadísticas de Gobernanza,
Seguridad y Justicia (jsg2014)
Ciudad de México, 18 al 21 de junio 2014
En junio 2014 se celebró, en la ciudad de México, la 2ª. Conferencia Internacional
sobre Estadísticas de Gobernanza, Seguridad y Justicia que cuyo objetivo fue
propiciar espacios para la discusión de experiencias y la creación de metodologías
que contribuyan al fortalecimiento de los sistemas estadísticos de delincuencia y
justicia penal. Esta conferencia se realiza cada dos años.
Este proyecto realizado por el Centro de Excelencia para la información
estadística de gobierno, seguridad pública, victimización y justicia (CdE) deriva de
un proyecto conjunto entre INEGI de México y UNODC de Naciones Unidas. La 2ª
Conferencia contó con representaciones de más de 40 países que expusieron
experiencias, metodologías y casos relacionados con once ejes temáticos:
1. Conceptualización y medición de la gobernanza.
2. La gobernanza, la participación política y la confianza en el gobierno.
3. Experiencias internacionales en la medición de la gobernanza y los
conceptos relacionados.
4. Desafíos y oportunidades en el desarrollo de estadísticas de delincuencia
organizada y de justicia penal.
5. Innovación en las estadísticas de delincuencia, encuestas de victimización y
de justicia penal.
6. Medición del acceso a la justicia (incluyendo la prevención del delito,
aplicación de la ley, sanciones y rehabilitación).
7. Valoración de la delincuencia organizada.
8. Tendencias en estadísticas de homicidios.
9. Normalización y clasificación de las medidas de criminalidad.
10. Métodos alternativos para medir la delincuencia.
11. Uso de las estadísticas de gobernanza, delincuencia y justicia para la
formulación de políticas públicas.
En esta Conferencia se puso en evidencia la importancia de contar con
estadísticas pertinentes y confiables para los diagnósticos de seguridad y justicia
que, posteriormente, son la base del diseño de las políticas públicas. Se hizo
hincapié en que, en el mundo, uno de los problemas prioritarios es la brecha
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existente entre las normas jurídicas y los hechos; lo que se manifiesta en formas
diversas: no existe una legislación adecuada, la que existe no se aplica o, por la
corrupción aunque exista la normatividad ésta se omite, lo que genera impunidad.
Por ello, se insiste en que hay que considerar la gobernanza como un sistema en el
que interactúan actores diversos en contextos particulares que requiere un estudio
concreto en cada región, en el que se mida la gobernanza junto al desarrollo
humano; lo que significa evaluar los límites al poder gubernamental a través de
mecanismos anticorrupción, situación de los derechos humanos y el índice de
desarrollo humano.
Respecto de las estadísticas de criminalidad se puso en evidencia la gran
dificultad de obtener conceptos comunes de delito que permitan medir los hechos
y luego realizar comparaciones, además la posibilidad de diversas metodologías,
no sólo cuantitativas, que se utilizan para ello; incluidos todos los temas objeto de
la 2ª. Conferencia.
En las distintas participaciones se visualizó que, en México, aún no se están
cubriendo los estándares mínimos de pertinencia y confiabilidad en la toma de
datos que alimentan las estadísticas y que, las organizaciones de la sociedad civil,
realizan esfuerzos considerables para ello sobre todo respecto al delito y la
victimización pero que sus metodologías son tan disímiles que difícilmente
admiten la comparación.
Fue interesante, asimismo, escuchar experiencias diversas de todo el mundo
que visibilizan los problemas comunes no sólo en el manejo estadístico y
metodológico de la información, sino en la especial sensibilidad que se requiere
para abordar los temas de delincuencia, seguridad y victimización.
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