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Hace más de cuatro años, cuando empezamos este proyecto, esperábamos iniciar una conversación. 
Lo que entonces se desato, ha crecido hasta convertirse en una familia internacional comprometida 
con re-pensar el camino justo, para tratar con la violencia. De las conversaciones en Los Ángeles 
hasta Guatemala, desde sesiones plenarias a discusiones entre café y pastelillos, ha surgido un 
compromiso colectivo para abordar la violencia invirtiendo en la prevención.

Este año, las conversaciones que nuestros presentadores desean tener no serán sólo sobre culturas y 
efectos de la violencia, o incluso sobre las experiencias de trauma - trauma personal y estructural - 
sino también sobre adaptación. Asociaciones eficaces. Estudio de casos que cambiaron las ciudades. 
Programas piloto serán adaptados e implementados en todo el mundo. Estamos muy contentos de 
compartir acercamientos que funcionan, cómo adaptar buenas ideas a realidades locales e ideas que 
se están siendo puestas en acción.

Junto con nuestro Comité Consultivo, hemos creado diferentes temas para cada pista, diseñadas 
para ayudarnos a todos a reflexionar sobre los sistemas y culturas de violencia y dónde podemos 
introducir cambios para romper esos ciclos, no sólo para los individuos, sino también cambios a 
largo plazo en las comunidades.

Estos dos días son para transformar nuestros problemas aparentemente intratables en soluciones 
tangibles y sostenibles. Esta conferencia anual se ha convertido en un evento fundamental en Los 
Ángeles debido a ustedes que vienen y comparten su experiencia, perspectiva y compromiso. 
Porque todos los que venimos a este importante evento, espacio colaborativo cree en algo aún más 
grande que romper ciclos de violencia; estamos aquí porque sabemos que a pesar de la violencia, la 
esperanza es resistente. Y juntos, podemos cambiar los sistemas.

Estamos aquí para construir redes de esperanza.
  
Bienvenidos.

Bienvenido a la 4a conferencia Anual 
Sobre la Intervención y Prevención de la Violencia de 
Pandillas en Los Ángeles

Paul Carrillo

Tchaka Shepherd, MD

Kaile Shilling, MTS

Billie Weiss, MPH Daniel Healy, MPH



DÍA 1 AGENDA 04 de mayo 2015  •  8:15am - 4:00pm

8:15am - 9:00am REGISTRO Y DESAYUNO (COURTYARD)

9:00am - 9:20am BIENVENIDA POR LOS CO-PRESIDENTES DE LA CONFERENCIA (YOSEMITE)
• Paul Carrillo, Coordinador de Prevención de Lesiones de Servicios de Traumatología,  Centro Médico St. Francis, Servicios de  

Trauma- HAVEN 
• Kaile Shilling, MTS Director Ejecutivo, Coalición para la Prevención de la Violencia de Los Ángeles

9:20am - 9:40am CHARLA EN LA MESA
9:40am - 10:20am DIÁLOGO DE APERTURA

Choque y Construcción: Una Conversación sobre Creatividad
• Paul Carrillo, Coordinador de Prevención de Lesiones de Servicios de Traumatología,  Centro Médico St. Francis, Servicios de 

Trauma- HAVEN  
• Bobby Moresco, Escritor Ganador del Oscar, Director y Productor

10:20am - 10:30am RECESO
10:30am - 12:00pm 1a SESIÓN POR GRUPOS

PISTA
CAPACITACION*

(BIG SUR)

PISTA 1
RAZA

(REDWOOD)

PISTA 2
GÉNERO

(MOJAVE)

PISTA 3
FE*

(CATALINA)

PISTA 4
SISTEMAS

DE RELACIÓN
(CABRILLO)

PISTA 5
ENFOQUE DE 
ADAPTACIÓN

(JOSHUA TREE)

El nexo entre 
las pandillas 
y el tráfico 

sexual  humano 
nacional

¿Por qué me 
detuviste? 

La reducción de 
los hechos de 

violencia entre 
la comunidad y 
la aplicación de 

la ley

Líderazgo e 
Instructor del 
Programa de 

Desarrollo: Una 
capacitación para  
Intervencionistas

Transformando 
corazones 

violentos: Una 
comunidad y 

una asociación 
basada en la fe

La industria de las 
armas: Militarización, 

mercadeo y la amenaza 
para la seguridad 

pública

PeaceTXT: 
Tecnología móvil 

para la prevención 
de la violencia

12:00pm - 1:00pm ALMUERZO (COURTYARD)

1:00pm - 2:30pm 2a SESIÓN POR GRUPOS

PISTA
CAPACITACION

(BIG SUR)

PISTA 1
RAZA

(REDWOOD)

PISTA 2
GÉNERO

(MOJAVE)

PISTA 3
FE

(CATALINA)

PISTA 4
SISTEMAS

DE RELACIÓN*
(CABRILLO)

PISTA 5
ENFOQUE DE 

ADAPTACIÓN*
(JOSHUA TREE)

Proyecto 
Alternativo para 

la violencia: 
Sanando la 
comunidad

Estrategia 
Regional de 
Los Ángeles: 

Posibilidades y 
Desafíos

Uso de la fuerza 
en las relaciones 

íntimas por 
las mujeres 

afroamericanas, 
en Nueva 
Orleans

Policías y Clero Grupo de Intervención 
contra la Violencia: una 
estrategia probada para 

reducir la violencia, 
minimizar los arrestos 

y encarcelamiento 
y fortalecer las 
comunidades

Violencia de 
Pandillas:  

Epidemia de 
Salud Pública del 

Siglo 21

2:30pm - 2:45pm RECESO
2:45pm - 3:50pm CONVERSACIONES DE CIERRE (YOSEMITE)

Dejando la pandilla atrás: El proceso de convertirse en un "Ex"
• Scott H. Decker, PhD, Profesor de la Escuela de Criminología y Justicia Criminal, Universidad del Estado de Arizona

El arte como herramienta de construcción para la recuperación de los jóvenes
• Consejero y Mentor de Industrias Homeboy/Latino Producers Action Network

4:00pm - 6:00pm RECEPCIÓN (COURTYARD)
• Espectáculo en vivo por Jazz off the Boat

DÍA 1 MAESTRO DE CEREMONIAS: Stephen Randal Henry, DrPH, MPH, Fundador/Director Oficial de Inteligencia, Comunidad Inteligencia

* Interpretación Disponible2
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DÍA 2 AGENDA05 de mayo 2015  •  8:15am - 4:00pm

8:15am - 9:00am REGISTRO Y DESAYUNO (COURTYARD)

9:00am - 9:15am BIENVENIDA (YOSEMITE)
• Tchaka Shepherd, MD, Jefe Médico, Centro Médico St. Francis, Servicios de Trauma- HAVEN 

9:15am - 10:30am PLENARIA DE APERTURA
La identidad importa: ¿Qué tienen en común las pandillas y los grupos extremistas cuando se trata de identidad de 
grupo?
• Guillermo Cespedes, Consejero, Estrategias de Delito Global y Prevención de la Violencia, Creativos Asociados Internacional
• Paul Carrillo, Coordinador de Prevención de Lesiones de Servicios de Traumatología,  Centro Médico St. Francis, Servicios de 

Trauma- HAVEN 
• Humera Khan, Director Ejecutivo, Muflehun
• Alistair Millar, Director Ejecutivo, Centro Global en Seguridad Cooperativa
• Robert Örell, Director, Exit Sweden, Fryshuset

MODERATOR: Rachel Locke, Asesor de Conflicto y Construcción de la Paz, USAID

10:30am - 10:45am RECESO
10:45am - 12:15pm 3a SESIÓN POR GRUPOS

PISTA
CAPACITACION

(BIG SUR)

PISTA 1
RAZA*

(REDWOOD)

PISTA 2
GÉNERO

(MOJAVE)

PISTA 3
FE*

(CATALINA)

PISTA 4
SISTEMAS

DE RELACIÓN
(CABRILLO)

PISTA 5
ENFOQUE DE 
ADAPTACIÓN

(JOSHUA TREE)

Intersección de 
la violencia de 
las pandillas 
y la violencia 

doméstica

Educando y 
capacitando a 

los jóvenes

Las muchachas 
y las pandillas: 

Mejorando nuestra 
comprensión y 
capacidad de 

respuesta

Perspectivas 
Internacionales en 
el involucramien-
to de jóvenes en 

riesgo

Parques después de la 
oscuridad:  creación 

de una cultura de  
comunidad, salud 
y seguridad en los 

parques

Maneras creativas de 
abordar el trauma 

urbano

12:15pm - 1:15pm ALMUERZO (COURTYARD)

1:15pm - 2:45pm 4a SESIÓN POR GRUPOS

PISTA
CAPACITACION

(BIG SUR)

PISTA 1
RAZA

(REDWOOD)

PISTA 2
GÉNERO

(MOJAVE)

PISTA 3
FE

(CATALINA)

PISTA 4
SISTEMAS

DE RELACIÓN*
(CABRILLO)

PISTA 5
ENFOQUE DE 

ADAPTACIÓN*
(JOSHUA TREE)

Cambio de 
mente y 

emociones 
al alterar  

patrones de 
violencia

Decodificación 
de la violencia 

de pandillas 
en la vía digital

Inmigración: 
Una perspectiva 

a través de las 
fronteras

El amor nunca 
falla: Una 

respuesta de 
una familia a la 

violencia

Involucrar a su 
comunidad de 
negocios en la 

prevención de la 
violencia y el cuidado 
informado del trauma

La replicación del 
LA-GRYD Modelo 

de Prevención 
Secundaria en 

Honduras y México: 
Lecciones aprendidas 

en el campo

2:45pm - 2:50pm BREAK

2:50pm - 3:50pm INTRODUCTION TO CLOSING PLENARY (YOSEMITE)
• Billie Weiss, MPH, Fundador, Coalición para la Prevención de la Violencia de Los Ángeles

PLENARIA DE CIERRE
Policía Comunitaria: Cómo situar y cumplir la Ley puede convertirlos en agentes de salud pública
• Jefe de Policía Charlie Beck, Departamento de Policía de Los Ángeles
• Melanie Brock, Oficial de Asuntos Exteriores, Jefe de Equipo Iniciativa de Seguridad Regional para Centroamérica (CARSI), 

Departamento de Estado
• Chief James Hellmold, Departamento del Sheriff de Los Ángeles
• Enrique Roig, Coordinador de Iniciativa de Seguridad Regional para Centroamérica (CARSI), USAID

MODERATOR: Kaile Shilling, MTS Director Ejecutivo, Coalición para la Prevención de la Violencia de Los Ángeles

3:50pm - 4:00pm CIERRE

DÍA 2 MAESTRO DE CEREMONIAS: Pedro Cabrera, Estudiante                                                                * Interpretación Disponible
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Mientras que la mayoría de conversaciones alrededor de las 
pandillas y su identidad se centran en definiciones en contra 
de sí mismas, nos interesamos en lo que a todos nosotros nos 
identifica. ¿Cómo construimos nuestro sentido del yo? ¿Cuáles 
son los elementos clave de nuestra identidad?

Creemos que el Arte es un componente crítico en el fortalecimiento 
de la adaptación, en el proceso del trauma y en la creación de una 
identidad positiva y la autoexpresión. Hemos tenido sesiones de 
trabajo sobre esto en años anteriores, pero este año hemos querido 
elevarlo aún más, así que en ambas plenarias, la de apertura y la de 
cierre del Día 1, hemos dedicado conversaciones que entrelazan 
el rol del arte en el rescate de un sentido de sí mismo y de la 
motivación de la re-dirección positiva para los jóvenes.

Cómo nos ubicamos en relación a nuestros compañeros y 
en relación a nuestro lugar son elementos clave en cómo nos 
definimos a nosotros mismos. Estas dos conversaciones del 
Día Dos se basan en esta idea de dónde nos ubicamos. ¿Cómo 
somos nosotros mismos definidos por nuestros compañeros? Y 
si reconocemos el poder de estas relaciones con los compañeros, 
¿cómo podemos usar eso como una fuerza de cambio positivo?

Las sesiones plenarias del Día Uno son conversaciones íntimas. El 
Día Dos ofrece diversos paneles de increíble amplitud. Esperamos 
que esta combinación hable de la necesidad de hacer frente no 
sólo al individuo, sino también a la necesidad de participar y 
cambiar los sistemas mediante el involucramiento de múltiples 
socios y perspectivas.

CULTURAS & EFECTOS
DE LA VIOLENCIA

ARTE

IDENTIDAD

INDIVIDUAL
GRUPO

SENTIDO DE SÍ MISMO 

SISTEMAS

TRAUMA

RAZA

GÉNERO
FE

MIGRACIÓN

ADAPTACION

CONFORME BUSCAMOS LO 
QUE DEBIAN CONTENER LAS 
SESIONES PLENARIAS SOBRE 

CULTURAS Y EFECTOS DE 
LA VIOLENCIA, SENTIMOS 

QUE DEBIAMOS TENERUNA 
CONVERSACIÓN SERIA  SOBRE 

IDENTIDAD.
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PISTAS & CAPACITACIONES

Como recibimos propuestas de sesiones, este año nuestro Comité 
Consultivo se comprometió profundamente con lo que significaba 
reflexionar sobre culturas de violencia y los efectos de las fuerzas 
culturales y sistemas más grandes. Muchas de las presentaciones 
estaban buscando desempacar estas grandes fuerzas para que de 
alguna manera, se determinen la estructura de las culturas y los 
impactos de la violencia.

Lo que esto significa, por ejemplo, es pensar no sólo en las 
necesidades específicas de las muchachas quienes están involucradas 
en pandillas sino también obtener una conciencia de género para ser 
un intervencionista. ¿Qué significa ser un intervencionista femenino? 
¿Qué significa estar luchando con problemas a través de las fronteras 
desde una perspectiva femenina? Del mismo modo, ¿cómo problemas 
de racismo estructural se desarrollan en la construcción de identidad 
racial- tanto en las comunidades locales como en el otro lado de la 
frontera? ¿Qué significa pensar en evaluación cuando la minoría se 
convierte en mayoría? ¿Qué significa pensar en la prevención de la 
violencia desde una perspectiva de fe ¿Cómo cambia la conversación 
cuando la comunidad de fe está involucrada y comprometida?

Los títulos de estas pistas son amplios, pero esperamos que hablen de 
la necesidad de identificar problemas estructurales, que provoquen 
preguntas y participación en la reflexión sobre cómo se complican y 
agravan estos problemas al añadir un lente particular a la conversación.

En respuesta a sus comentarios, hemos creado una pista dedicada a 
cómo desarrollar, sesiones de capacitación en grupos pequeños. Estos 
están destinados a ser más centrados y más íntimos. Son un espacio 
para nosotros para ofrecerles algunos programas experimentales y 
vivenciales. Estas sesiones tienen como objetivo profundizar y ser más 
interactivas que las sesiones de grupo más grandes. Como resultado, 
estaremos limitando estas sesiones a 25 personas o menos. Por favor, 
respeten el cupo de la sesión si se le notifica que la sesión está llena. 
Debido a la naturaleza intensiva de estas sesiones, no hay capacidad de 
colarse en una (o tres) o más personas.

ESTAMOS MUY 
CONTENTOS DE PILOTEAR 

UNA NUEVA PISTA 
EN LA CONFERENCIA 

DE ESTE AÑO:
LA "PISTA DE 

CAPACITACIÓN"

NUESTRAS PISTAS
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1a SESIÓN POR GRUPO 04 de mayo 2015 • 10:30am - 12:00pm

PISTA DE CAPACITACIÓN (BIG SUR)

El nexo entre las pandillas y el tráfico sexual  
humano nacional*
Una capacitación a fondo sobre la relación entre las pandillas y 
el tráfico sexual, los métodos de reclutamiento y las estrategias 
para la prevención.

PRESENTADOR
Stephany Powell, EdD Director Ejecutivo, Proyecto Maria Magdalena, Inc.

PISTA 1: RAZA (REDWOOD)

¿Por qué me detuviste? Reduciendo los hechos 
de violencia entre la comunidad y la aplicación 
de la ley 
Este taller interactivo explora cómo reducir los actos traumáticos 
de violencia entre policía y comunidad explorando las razones 
por las que se detiene a los jóvenes y la perspectiva tanto de la 
policía como de los jóvenes.

PRESENTADORES
Jason Lehman Fundador/Director Ejecutivo, Why’d You Stop Me? / Oficial 
del Departamento de Policía de la Ciudad de Long Beach
Rodney Coulter Orador comunit./Experto en Pandilla,Why’d You Stop Me?
Jasmine Simpson Paticipante del programa, Autor del Poema “I Used to 
Hate You”, Why’d You Stop Me?

PISTA 2: GÉNERO (MOJAVE)

Programa de Desarrollo de Liderazgo 
e Insructor: Una capacitación para 
Intervencionistas
Una visión general del Programa de Capacitación 
Intervencionistas Avanzados, incluyendo perspectivas de los 
que están en el programa y el aumento de los intervencionistas 
femeninos y los retos y oportunidades que presenta.

PRESENTERS
James Dunn, Sr. Director Ejecutivo, Each 1 Reach 1 Corporación de 
Servicios Comunitarios
Miriam Mendez Administrador de Casos, Aztecs Rising
Ronald R. Noblet Principal Consultor, Proyecto Avance – Paz Urbana

MODERADOR
Antonio Crisostomo-Romo Consultor, Proyecto Avance – Paz Urbana

PISTA 3: FE  (CATALINA)

Transformando corazones violentos: una 
asociación basada en la fe y la comunidad*
Esta motivante conversación se centra en cómo se desarrolla 
una comunidad y una colaboración basada en la fe, incluyendo 
estrategias para reclutar, retener y motivar líderes de la fe como 
socios en la prevención de la violencia.

PRESENTADORES
Steven Kim Director, Proyecto Kinship
Richard Ramos CEO-Presidente, Coalición Latina para el Liderazgo 
Comunitario
William “Blinky” Rodriguez Director Ejecutivo, Comunidades en 
Escuelas, San Fernando Valley & Greater Los Angeles

PISTA 4: SISTEMAS DE RELACIÓN (CABRILLO)

La industria de las armas: Militarización, 
mercadeo y amenaza para la seguridad pública
La presentación se centrará en la creciente militarización y  
letalidad de las armas, los esfuerzos de mercadeo en la industria 
de las armas y el efecto de esta combinación en la seguridad 
pública.

PRESENTADOR
Josh Sugarmann Director Ejecutivo, Centro de Políticas de Violencia

 

PISTA 5: ENFOQUE DE ADAPTACIÓN (JOSHUA TREE)

PeaceTXT: Tecnología móvil para la prevención 
de la violencia
Aprovechando la información de la comunicación tecnológica y 
medios sociales en la prevención, interrupción e incitación a la 
violencia. Esta sesión también abordará las limitaciones de este 
tipo de herramientas de comunicación.

PRESENTADORES
Rachel Hilary Brown Consultor / Fundador y Ex Director, Sisi ni Amani 
(Kenya)
Brent Decker Director Ejecutivo, Cure Violence – Universidad de Illinois 
Chicago, Escuela de Salud Pública
Leetha Filderman Presidente, Instituto PopTech

* Interpretación Disponible
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2a SESIÓN POR GRUPO04 de mayo 2015  •  1:00pm - 2:30pm

PISTA DE CAPACITACIÓN (BIG SUR)

Proyecto Alternativo para la violencia: Sanando 
la comunidad
Este taller práctico enseñará habilidades y técnicas no 
violentas para crear una comunicación más eficaz, encontrar 
objetivos comunes y permitir que las interacciones personales 
y profesionales sean más eficaces. Estas habilidades pueden ser 
utilizadas por los proveedores de servicios que trabajan con 
clientes difíciles, dentro de las organizaciones, o entre los socios 
proveedores de servicios de colaboración.

PRESENTADORES
Kevin Roland Facilitador, Proyecto Alternativas para la Violencia
Boa Smith Facilitador, Proyecto Alternativas para la Violencia
Nancy Vimla Facilitador Líder, Proyecto Alternativas para la Violencia
Mary D. Walton AVP/LA, Proyecto Alternativas para la Violencia

PISTA 1: RAZA (REDWOOD)

Estrategia Regional de Los Ángeles: 
Posibilidades y Desafíos
Este carril explorará los desafíos y éxitos en la construcción de 
una sociedad entre la policía y los intervencionistas basados en 
la comunidad.

PRESENTADORES
Commander Joseph M. Gooden Departamento del Sheriff del Condado 
de Los Ángeles
Fernando RejÓn Director de Paz Urbana, Proyecto Avance
Deputy Chief William Scott Departamento de Policía de Los Ángeles

MODERADOR
Anthony Massengale, Sr. Administrador de Servicios Humanos / 
Departamento de Desarrollo y Servicios Comunitario del Condado de LA

PISTA 2: GÉNERO (MOJAVE)

Uso de la fuerza en las relaciones íntimas de 
parejas con las mujeres afroamericanas, en 
Nueva Orleans
Esta presentación destacará la investigación de las tasas de arresto 
desproporcionadas de las mujeres de color para explorar la 
intersección de participación en pandillas y violencia doméstica 
como parte de la Prevención de la Violencia de la Ciudad de New 
Orleans.

PRESENTADORES
Amalfi Parker Elder Coordinador, Proyecto de Seguridad 
Interinstitucional, Departamento de Salud, Nueva Orleans
Aubree Thelen Pasante, Modelo para la Seguridad Nueva Orleans
Erika E. Wright Líder del Programa para la Prevención de la Violencia, 
Nueva Orleans Departamento de Salud

PISTA 3: FE  (CATALINA)

Policías y Clero
Este panel explora el caso de estudio de una asociación con 
líderes de la fe desde una perspectiva de aplicación de la ley. 

PRESENTADORES
Lt. Roman Murrietta Departamento de Policía de Sacramento 
Pastor Anthony Sadler Policías y Clero, Sacramento

MODERADOR
Melvyn Hayward Director Ejecutivo, Fundación HELPER

PISTA 4: SISTEMAS DE RELACIÓN (CABRILLO)

Grupo de Intervención contra la Violencia: una 
estrategia probada para reducir la violencia, 
minimizar los arrestos y encarcelamiento y 
fortalecer las comunidades*
Esta presentación explora la estrategia de la NNSC para reducir 
la violencia, reducir al mínimo los arrestos y encarcelamiento y 
fortalecer las comunidades de toda la ciudad. Incluye el análisis 
de evaluación del proyecto y las recomendaciones para la 
adaptación. 

PRESENTADOR
Christopher Mallette Director Ejecutivo de Chicago VRS, Red Nacional de 
Comunidades Seguras

PISTA 5: ENFOQUE DE ADAPTACIÓN (JOSHUA TREE)

Violencia de Pandillas:  Epidemia de Salud 
Pública del Siglo 21*
Esta sesión interactiva se sumerge profundamente en un 
programa de prevención primaria basada en la escuela  destinada 
a prevenir la participación en pandillas entre los jóvenes en 
primer lugar con un enfoque en salud pública.

PRESENTADOR
Douglas L. Semark, PhD Director Ejecutivo, Programa Alternativa de 
pandillas

 

* Interpretación Disponible
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3a SESIÓN POR GRUPO 05 de mayo 2015 • 10:45am - 12:15pm

PISTA DE CAPACITACIÓN (BIG SUR)

Intersección de la violencia de pandillas y la 
violencia doméstica*
Esta sesión piloto es el trabajo del Comité DV/Gang Nexus  de  
la Fuerza de Trabajo y Violencia Doméstica de la Ciudad de 
Los Ángeles. Proporciona una introducción a la intersección e 
implicaciones de estas violencias superpuestas, el impacto en 
la prestación de servicios y un caso de estudio de la aparición 
del Comité DV/Gang Nexus como socio con la Ciudad y los 
proveedores de servicios.

PRESENTADORES
Karyna Gonzalez Gerente Serv. de Violencia Doméstica, YWCA of Glendale
Lili Herrera Director de Servicios de Prevención, Paz Sobre Violencia
Raymundo J. Zacarias, MSW Vicepresidente de Programa, Comunidades 
en Escuelas, San Fernando Valley & Greater Los Ángeles

PISTA 1: RAZA (REDWOOD)

Educar y capacitar a los jóvenes
Esta sesión explorará estrategias y éxitos en motivar a los 
jóvenes para ser una voz del cambio. En particular, el examen 
de un caso de estudio en la educación de los jóvenes para 
descartar el racismo estructural y el impacto desproporcionado 
de violencia en jóvenes de color como una estrategia de 
construcción de una juventud efectiva.

PRESENTADORES

Fundación para la Defensa de los Niños, California

PISTA 2: GÉNERO (MOJAVE)

Las muchachas y las pandillas: mejorando  
nuestro entendimiento y la habilidad de 
respuesta 
Esta sesión compartirá la investigación de vanguardia sobre 
los retos actuales y situaciones particulares de las muchachas 
involucradas con pandillas. Además, el taller compartirá lo que 
los expertos en la materia creen que son las mejores prácticas 
para alcanzarlas y servirlas con el objetivo de proporcionar 
asesoramiento práctico para los proveedores de servicios y el 
aumento de la conciencia y la comprensión de los problemas 
específicos de género para todos los públicos.

PRESENTADORES
Estivaliz Castro Investigador, Concilio Nacional en Crimen y Delincuencia
Caroline Glesman Investigador, Concilio Nacional en Crimen y Delincuencia

PISTA 3: FE (CATALINA)

Perspectivas Internacionales en el 
involucramiento de jóvenes en riesgo*
Esta sesión explorará las estrategias de inclusión para los jóvenes 
en riesgo de influencia extremista, examinando los factores 
que influyen en las decisiones de los jóvenes a unirse a grupos 
extremistas y los puntos comunes de exitosas actividades de 
prevención de la violencia juvenil.

PRESENTADORES
Scott H. Decker, PhD Profesor, Escuela de Criminología Justicia   
Criminal, Universidad del Estado de Arizona
Michele Piercey Líder de Práctica, Desarrollo para Alternativas para el 
Conflicto y Mitigación, Inc.

PISTA 4: SISTEMAS DE RELACIÓN (CABRILLO)

Parques después de la oscuridad: creación de 
una cultura de  comunidad, salud y seguridad 
en los parques
Esta sesión examinará los parques potenciales existentes para 
construir la resiliencia comunitaria y abordar una amplia gama 
de factores de salud y socioeconómicos que son las causas 
fundamentales de la violencia. Los parques pueden incorporarse 
como una pieza central de una iniciativa integral de prevención 
basada en el lugar que incorpora servicios directos, construcción 
de comunidad, cambio de políticas y estrategias de un buen 
ambiente.

PRESENTADORES
Kelly Fischer, MA Analista de Personal, Departamento de Salud Pública del 
Condado de Los Ángeles, Programa de Prevención de Lesiones y Violencia 
Annie Lyles Gerente, Instituto de Prevención
Mika Yamamoto Gerente Regional de Operaciones, Departamento de 
Parques y Recreación, Condado de Los Ángeles

PISTA 5: ENFOQUE DE ADAPTACIÓN (JOSHUA TREE)

Maneras creativas de abordar el trauma urbano 
Esta sesión motivadora explora un programa que reúne a los 
jóvenes involucrados con pandillas y veteranos de combate 
después del 9/11 para procesar el trauma de la exposición a la 
violencia extrema.

PRESENTADOR

Eddie Bocanegra Director Ejecutivo, YMCA de Metro Chicago

* Interpretación Disponible



9

4a SESIÓN POR GRUPO05 de mayo 2015 • 1:15pm - 2:45pm

PISTA DE CAPACITACIÓN (BIG SUR)

Cambio de mente y emociones al alterar   
patrones de violencia
Este taller práctico explora las prácticas respiratorias para 
abordar y procesar traumas. Al cambiar la mente y emociones 
a través de la respiración, los patrones pueden ser re-dirigidos y 
re-aprendidos.

PRESENTADORES
Zaccai Free Especialista en Reducción del Estrés, Asociación Internacional 
para Valores Humanos
Dara Ghahremani, PhD Asociado Facultad de Investigación, UCLA 
Instituto Semel para la Neurociencia

PISTA 1: RAZA (REDWOOD)

Decodificación de la violencia de pandillas en la 
vía digital
Un caso de estudio en el Sur de Chicago, sobre la comunicación 
de un miembro de pandilla en Twitter que sirve como una guía 
para comprender, sacar y analizar el uso de los medios sociales 
por las pandillas. Este taller combina una emergente y muy 
amplia investigación con un caso de estudio de campo.

PRESENTADORES

Patrick R. Leonard Asociado de Investigación, Universidad de Michigan, 
Escuela de Trabajo Social
Anthony Ortiz, Jr. Entrenador, Ayuda a la Juventud California  
Desmond Upton Patton Asistente de Profesor, Universidad de Michigan, 
Escuela de Trabajo Social

PISTA 2: GÉNERO (MOJAVE)

Inmigración: Una perspectiva a través de las 
fronteras*
Este taller compartirá el trabajo realizado en la zona del 
Triángulo Norte de Honduras, El Salvador y Guatemala para 
servir a los migrantes en todos los niveles de transición:   
menores no acompañados/indocumentados en USA, migrantes 
en ruta a través del Triángulo del Norte, deportados de regreso  
a sus países de origen. El panel ofrecerá recomendaciones a los 
interesados, así como proporcionará estrategias para individuos 
y grupos que deseen trabajar con esta población y/o región. 
Incluirá conversación sobre los desafíos únicos de las mujeres en 
esta transnacional población única.

PRESENTADORES
Susan Cruz Trabajador Social Forense, Servicio de Defensa Pública para el 
Distrito de Columbia
Sister Valdete Wilemann Director, Centro para la Atención del Migrante 
Retornado (Honduras)

MODERADOR
Jeremy Biddle Especialista de Seguridad Ciudadana, USAID

PISTA 3: FE (CATALINA)

El amor nunca falla: Una respuesta de una 
familia a la violencia
Este taller íntimo explorará una familia como un caso de estudio   
de responder a la violencia, el rol de la fe en un nivel personal y 
cómo guiarlos a actuar en un nivel de sistemas.

PRESENTADORES
Rhonda Foster Co-Foundador, Foundación Evan Leigh Foster
Ruett Foster Co-Foundador, Foundación Evan Leigh Foster

MODERADOR
Kathy Wooten Trabajador de Intervención Comunitaria, Estrategia Regional 
GRYD Watts

PISTA 4: SYSTEM RELATIONSHIPS (CABRILLO)

Involucrar a su comunidad de negocios en 
la prevención de la violencia y el cuidado 
informado del trauma
Este caso de estudio de la Asociación Mack Road guiará a 
través del proceso y el progreso de la innovadora asociación en 
una comunidad de Sacramento para que juntos, los líderes de 
negocios y grupos comunitarios transformen su vecindario.

PRESENTADORES
Jenna Abbott Director Ejecutivo, Asociación Mack Road y la Fundación 
ReIMAGINE Mack Road
Wendie L. Skala Coordinador Prevención de Lesiones y Trauma, Kaiser 
Permanente 

PISTA 5: ENFOQUE DE ADAPTACIÓN (JOSHUA TREE)

La replicación del LA-GRYD Modelo de 
Prevención Secundaria en Honduras y México: 
Lecciones aprendidas en el campo*
Este taller explora en profundidad un caso de estudio de 
implementación transnacional de herramientas de evaluación 
desde Los Ángeles a América Central.

PRESENTADORES
Guillermo Cespedes Asesor, Estrategias de Prevención de Delito Global y 
Violencia, Creativos Asociados Internacional
Karen Hennigan Director, Centro para la Investigación del Delito, de la 
Universidad del Sur de California
Antonio Iskandar Director de Proyecto, TetraTech, Mexico, Programa para 
la Prevención del Crimen & Violencia 

* Interpretación Disponible
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