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E
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l en sitio de la Federación Panamericana de Seguridad Privada

Objetivos de FEPASEP
Internacional

(FEPASEP), al que se accede rápi-

• Representar los intereses de sus agre-

damente en función de un diseño ágil y

miados en los foros internacionales de se-

moderno, es posible encontrar toda la in-

guridad, especialmente ante la Federación

formación relacionada con la actividad del

Mundial de Seguridad (WSF).

sector de la seguridad privada en la región,

• El desarrollo de la Seguridad Privada:

además de una completa agenda de even-

el desarrollo técnico y profesional del

tos relacionados.

sector y la interrelación entre los países

Cuenta además, con un exhaustivo

miembros.

detalle de los miembros y las entidades que

• La uniformidad de las normas que re-

de ella forman parte y, como en toda orga-

gulan la actividad y la definición de sus áre-

nización institucional que se precie, deja

as de competencia, dada su función com-

bien explicitada su misión, es decir las

plementaria de la Seguridad Pública.

finalidades que persigue esta federación
internacional.

• La integración y reconocimiento del
organismo por parte de la Organización de
las Naciones Unidas.

Tipo Pórtico
• Alarma sonora y visual.
• Desplazable.
• Detecta todos los metales.
• Señala su ubicación.
• Versión para cabinas
de acceso bancario.

Tipo Manual
• Fácil manejo.
• Evita el cacheo manual.
• Detecta todos los metales.
• Elevadísima sensibilidad.
• Gratis: batería recargable,
cargador 220 VAC y funda.
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Seguridad estratégica
e inclusiva

Una breve reseña histórica
El 28 de mayo de 2001, en la ciudad de Curitiba,

Inclusiva desde que plantea la posibilidad de com-

Brasil, se realizó el Encuentro Latinoamericano de

prometer a otros actores en la prestación y definición

Seguridad privada al cual fueron invitados represen-

de la seguridad. Esto incluye a los ciudadanos, a los

tantes de todos los países de la región, allí se planteó

gobiernos locales, a las organizaciones intermedias y

la necesidad de la creación de la Federación Paname-

también a los poderes públicos: las diferentes instan-

ricana de Seguridad Privada (FEPASEP). A partir de esa

cias del sistema penal, los servicios sociales, de salud,

fecha, todos los países inscriptos enviaron sus pro-

de educación y planificación urbana.

puestas, así como cartas aprobando el proyecto, lo que

Los acontecimientos políticos y sociales de la última
década han evidenciado, en gran medida, la necesi-

terminó generando los estatutos que rigen a la organización.

dad de implementar sistemas efectivos de seguridad,

El día 9 de noviembre de 2001 se llevó a cabo el

que favorezcan el entorno social, político y económico;

segundo encuentro, esta vez en la Ciudad de Buenos

principalmente de los países de Latinoamérica.

Aires, Argentina donde, ante Notario Público, se for-

La Seguridad es una forma de bien público y es,
además, un derecho básico al que hoy son especialmente sensibles las sociedades urbanas.
Esta se presenta como un problema complejo que
condiciona el desarrollo democrático y económico de

malizó el protocolo de la creación de la FEPASEP.
Durante este evento se integraron los siguientes
países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú y
Venezuela.

la región, lo que lo convierte en un tema central de preocupación en toda América Latina.

La Federación Panamericana de Empresas de
Seguridad es un organismo que se fundó con la intención de que las empresas privadas que de ella forman
parte tengan como política el re-concebir y redefinir,
en un marco de profesionalismo y compromiso social,
los términos de la Seguridad; apuntando a la unión de
las naciones de América hacia una Seguridad Estratégica e Inclusiva.
Más información en www.fepasep.com
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