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RECORDATORIO

HOY: Ciclo de Conferencias sobre El Estado de la Región
El Instituto Centroamericano de Estudios Sociales (ICAES), en colaboración con el Estado de la
Nación, presenta un Ciclo de Conferencias sobre el Estado de la Región:

Lunes 19 de marzo de 2012, a las 7:00 PM
El Estado de la Región: Seguridad Ciudadana
Álvaro Cálix
Álvaro Cálix es investigador social hondureño. Miembro del equipo de investigación del Informe
Estado de la Región desde 2011. Ha escrito varios libros y artículos sobre el sistema electoral, la
sociedad civil y los movimientos sociales. Coordinó el Informe Nacional sobre Desarrollo Humano
de Honduras (2003). Ha sido docente en varios programas de licenciatura y Maestría en la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras y también en la Maestría Académica en Ciencias
Políticas de la Universidad de Costa Rica. Es Doctor en Ciencias Sociales por el Programa
Latinoamericano de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
En esta conferencia podemos discutir reflexiones importantes como:
¡¡¡Algunos países de Centroamérica tienen índices altos de violencia que los clasifica entre los más
peligrosos del mundo!!!
¡¡¡La mano dura no es la solución para resolver el tema de la inseguridad!!!
¡¡¡El tema de la prevención juvenil es un tema de primer Orden en una política para resolver la
inseguridad!!!
Para las conferencias los participantes deben conectarse con la página internet de ICAES:
http://cct-icaes.org
Después de la presentación se puede discutir con el conferencista, por medio de un chat.El
boletín Informativo ICAES es gratuito. Para recibir este boletín enviar un mail a
icaesca@icaescr.com con el texto: "Suscripción Boletín Informativo ICAES”
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