Las necesidades de información en este contexto global y su entorno de
gestión avanzada del conocimiento, obliga a decisores públicos, académicos
e investigadores a búsquedas efectivas de documentos clave de primer nivel;
generados en ambientes institucionales con liderazgo científico en áreas
específicas. Para ello, prevenir la infoxicación plantea un esfuerzo de acceso
a sitios autorizados en una materia en particular, ejercicio de consulta que
habilita el fortalecimiento de los productos académicos. Garantiza respaldos
cualificados, descontamina de la práctica burocrática tradicional de
búsqueda y sistematización y materializa la circulación virtuosa de insumos
estratégicos validados en la comunidad académica y científica.
En esta oportunidad la invitación se dirige a la exploración diligente del sitio
virtual de Nueva Sociedad, un tanque de pensamiento de América Latina;
en este pueden encontrarse estudios en línea u otras investigaciones; y que
para el caso en cuestión presentan documentos en donde se expone la
relación ciudad- gobernabilidad y retos de la seguridad pública como una
temática transversal, de presencia significativa de índole ascendente y muy
importante para el ciudadano promedio que se ve afectado por su deterioro y
para los funcionarios y decisores que comprometen esfuerzos diversos para
procurarla.

Sinopsis elaborada por Juan Carlos Morales Peña
Coordinador Principal CINC–ANSP
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Gobernar la ciudad
NUEVA SOCIEDAD 212 | NOVIEMBRE/ DICIEMBRE 2007
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En 2008, la mitad de la población del planeta vivirá en
ciudades, y se estima que en 2015 habrá 33 megápolis,
de las cuales 27 estarán localizadas en países en
desarrollo. América Latina ocupa un lugar particular
en este nuevo universo hiperurbanizado. Tras haber
realizado en el último siglo un acelerado proceso de
migración del campo a la ciudad, hoy es la región más
urbanizada del Tercer Mundo.
http://www.nuso.org/revista.php?n=212

Seguridad ciudadana y orden público en América
Latina
NUEVA SOCIEDAD 191 | MAYO / JUNIO 2004
En los últimos años el tema de la seguridad ciudadana
ha reclamado la atención tanto de gobiernos como
de especialistas y organizaciones sociales. El ámbito
de los derechos humanos, por su parte, ha dejado de
ser un frente de lucha contra la persecución política
e ideológica, y ahora apunta a garantizar la vida y
la protección civil de las personas ante la acción
descontrolada de la fuerza pública. Nueva Sociedad
ha publicado una serie de libros en los que se analiza
el complejo panorama de la seguridad ciudadana en
América Latina. En esta edición propone una serie
de análisis concretos que permitan el intercambio de
experiencias y la profundización de conocimientos
relacionados con este tema
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