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PRÓLOGO

La seguridad en la región de América Latina y el Caribe es
reconocida como un elemento fundamental de la política pública
y del desarrollo de las ciudades. El crimen urbano y la violencia
continúan teniendo un impacto dramático en la habilidad de
las ciudades y de las comunidades de la región para alcanzar
logros sustentables en el desarrollo urbano y social. El crimen es
uno de los síntomas de los fracasos de las políticas de desarrollo
urbano, no solo de la región sino del mundo.
Las tendencias y condiciones de vida en áreas urbanas varían
considerablemente al igual que los niveles del crimen y la
inseguridad. Sin embargo, la región en su conjunto muestra
los más altos índices de violencia urbana del mundo y esto es
particularmente cierto en las zonas precarias.
En la mayoría de los países y las ciudades, la violencia urbana y
el crimen limitan los esfuerzos del desarrollo, cuando los recursos
VRQGLYHUVLÀFDGRVDFRPEDWLUODLQVHJXULGDG(OLPSDFWRGHOD
inseguridad, el crimen y la violencia sobre la calidad de vida, el acceso a servicios y el acceso
a las oportunidades para los moradores, es severo particularmente para las personas de bajos
ingresos.
Las experiencias regionales e internacionales indican que los esfuerzos para mejorar la
seguridad y el sentimiento de seguridad entre los residentes y los comercios en una ciudad debería
ser la responsabilidad de todos los niveles de gobierno. Las políticas y los marcos nacionales
que enfatizan la justicia social y la inclusión, son esenciales. Estos deben ser complementados
por gobiernos locales y políticas urbanas enfocadas a la prevención y la reducción de la
vulnerabilidad. El reto es reducir el crimen y la violencia de forma sustentable sin dañar el
SURFHVRGHPRFUiWLFR(VWRUHTXLHUHDUWLFXODUÀUPHPHQWHODVSROtWLFDVGHVHJXULGDGORFDOFRQOD
planeación local del desarrollo, con el mejoramiento y reforzamiento de la ciudadanía, y con
la gobernanza y la participación respaldada por políticas de seguridad de orden nacional.
El objetivo de la presente publicación es generar una guía para las autoridades locales y sus
actores asociados en el papel que desempeñan al enfrentar el tema de la inseguridad.
Existen muchas prácticas y experiencias positivas y exitosas que se han consolidado en la
región a nivel local en los últimos 20 años. El proceso de democratización, una sociedad civil
bien establecida y la presencia de alcaldes decididos han llevado a prácticas y acercamientos
innovadores en el combate a la prevención del crimen. Sin embargo falta mucho por hacer en
la consolidación de logros, en el establecimiento de marcos nacionales que faciliten el trabajo
de los gobiernos locales y en la diseminación sistematizada de acciones de prevención entre
autoridades locales a través de la región.
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/DSUHVHQWHJXtDGHÀQHDQiOLVLVGHWDOODGRVGHSURSXHVWDVHQODSUHYHQFLyQGHOFULPHQDGRSWDGD
en diversas ciudades de la región y una serie de herramientas que incorporan la acción local.
Está dirigida a los líderes generadores de la política local, a los departamentos técnicos de los
gobiernos de las ciudades y a los líderes locales en general. Provee un acercamiento riguroso,
paso a paso, en el análisis de los problemas, en su traducción a opciones, políticas y en la
implementación, monitoreo y evaluación de planes. Este acercamiento, llevado por una amplia
estrategia basada en un entendimiento claro del contexto local, parece tener un mayor éxito
que las aplicaciones ad hoc de iniciativas individuales.
Por lo anterior, y a causa de la importancia del contexto local se ha decidido editar un
Segundo volumen para el Caribe Anglófono, que cuenta con diferentes tradiciones y modelos
HQJREHUQDQ]DTXHSUHVHQWDUiHMHPSORVPiVHVSHFtÀFRVHQHOLGLRPDLQJOpV
Las herramientas aquí presentadas surgen de la vasta experiencia de ONU-HABITAT
en muchas ciudades del mundo y del diálogo regional e internacional que se ha llevado a
cabo por más de 20 años. Queremos agradecer a los expertos de la Universidad Alberto
Hurtado en Santiago de Chile por el trabajo en traducir estas experiencias globales en forma
relevante a ciudades de América Latina. ONU-HABITAT continuará trabajando con
la Universidad así como con otros actores interesados en la región para complementar esta
SULPHUDJXtDFRQPyGXORVHVSHFtÀFRV\FRPSRQHQWHVTXHWUDWHQORVWHPDVGHODLQWHUYHQFLyQGH
jóvenes y comunidades.
Un gran número de expertos en los temas de desarrollo urbano y prevención dieron su
conocimiento y comentarios a la creación del presente documento. Están mencionados en los
agradecimientos. Yo particularmente quiero reconocer la valiosa contribución de la Agencia
Sueca de Cooperación y Desarrollo (Swedish Agency for Development Cooperation, SIDA)
en el apoyo a esta guía, así como a la Organización Canadiense para la Estrategia Nacional
en la Prevención del Crimen (Canadian National Crime Prevention Strategy) que apoyó el
desarrollo de la versión global original.

Anna Kajumulo Tibaijuka,
Sub-Secretaria General de las Naciones Unidas
Directora Ejecutiva, UN-HABITAT
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INTRODUCCIÓN

Esta Guía ha sido realizada en colaboración entre la Agencia de Naciones Unidas HABITAT y la Universidad Jesuita Alberto Hurtado (UAH) de Chile. Quiere ser una herramienta
para todas las personas u organizaciones que implementan o deseen implementar, complementar
o ajustar políticas y programas relacionados con la prevención de la delincuencia y la violencia en
los países y ciudades de Latinoamérica, región fuertemente golpeada y sensible a este tema.
Esta Guía ha sido elaborada a partir del “Local Crime Prevention Toolkit”, elaborado por el
Programa “Ciudades más Seguras” (Safer Cities) y ha recogido el conocimiento y la experiencia
acumulada que distintas ciudades del mundo han desarrollado durante años en materia de seguridad y prevención de violencia y delincuencia.
El texto se orienta en especial para su aplicación desde los gobiernos locales, en particular desde
HOPXQLFLSLR(QHIHFWRODHÀFDFLD\ODVRVWHQLELOLGDGGHODVSROtWLFDVGHSUHYHQFLyQLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHTXLHQHVODGHÀQHQGHSHQGHGHTXHVHDQOOHYDGDVDFDERDQLYHOORFDO(VWHSODQWHDmiento coincide con la demanda de la población y con el hecho de que la experiencia internacional
exitosa en materia de prevención corresponde a diseños e implementaciones efectuados por las
alcaldías. Lo dicho es muy válido en América Latina donde los mejores y más sustentables
antecedentes emergen en ciudades como Bogotá, Medellín, Monterrey, Diadema, Rosario, Quito,
Guayaquil y muchas otras.
Se propone, al igual que en el Manual original, que la implementación de una política de prevención es un proceso, que requiere una serie de etapas o pasos, lo cual además debe contar con
ciertos apoyos o soportes como la evaluación y monitoreo, la comunicación e institucionalización.
Se ha realizado un trabajo de adaptación y adecuación a la realidad y contexto latinoamericano,
lo que ha sido reforzado por visitas realizadas a diversas experiencias de prevención en seguridad,
a distintas ciudades de América Latina en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México y
El Salvador. Así también este proceso de elaboración de la presente Guía, ha sido acompañado
por un conjunto de actividades de formación y capacitación en prevención de problemáticas relacionadas a la seguridad, entre las cuales se pueden destacar cursos de mediación comunitaria
dirigidos a líderes sociales comunitarios y equipos técnicos de nivel local, cursos de prevención de
violencia escolar a profesores, cursos de prevención social del delito y la violencia a equipos locales,
y cursos a agentes encargados de la prevención del consumo de drogas dictados por el Programa
de Seguridad Urbana (PSU) de la facultad de derecho de la UAH.
La elaboración de la Guía se ha nutrido del conocimiento y la experiencia de muchos profesionales y especialistas en el tema, y de innumerables grupos y personas en distintos lugares del mundo,
VREUHWRGRHQ/DWLQRDPpULFD/RVHMHPSORVSUHVHQWDGRVUHÁHMDQODGLYHUVLGDGGHODVYLYHQFLDV
y su creatividad. Sin embargo, aún las más exitosas iniciativas no pueden considerarse como
recetas sino como orientaciones a contextualizar. Existen enfoques y principios que son esenciales
pero no hay fórmulas infalibles en la materia. Por eso, la publicación, como instrumento, es una
propuesta que requiere ajustes a la cultura, al momento histórico y a la contingencia que se esté
YLYLHQGRDODVFDSDFLGDGHVDORVUHFXUVRVDORVSODQWHDPLHQWRVLGHROyJLFRV\WpFQLFRVHVSHFtÀFRVGH
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los gestores de cada localidad. La realidad económica, social, política y cultural en Latinoamérica
es muy diversa y cambiante. Incluso existen diferencias en el uso de muchas palabras relacionadas
con la seguridad. La Guía no puede salvar todas esas diferencias, por lo que se agradece de
DQWHPDQRDORVOHFWRUHVHOHVIXHU]RGHWUDGXFLURDGDSWDUORSODQWHDGRDVXUHDOLGDGHVSHFtÀFD
Los autores de esta obra, al igual que los expertos de Naciones Unidas que la pidieron y fueron
interlocutores permanentes de su formulación, están convencidos, por su propia experiencia y por
la observación de las iniciativas internacionales, de la necesidad de coproducción de la seguridad.
Es decir, si bien hay ámbitos, en particular la prevención penal, que son de responsabilidad del
estado central, existe un vasto campo de colaboración necesaria con las autoridades locales y con
los actores de la sociedad civil. Hoy el sistema de justicia criminal (policía, tribunales, cárceles)
no puede por sí solo enfrentar las tareas de prevenir la delincuencia y la violencia. Es tarea de
WRGRV$GHPiVODVIURQWHUDVGHODUHVSRQVDELOLGDGHVSHFtÀFDGHFDGDLQVWLWXFLyQVRQVLHPSUHPiV
ÁXLGDV\YDULDEOHVHQIXQFLyQGHODVFRQGLFLRQHVORFDOHV/DVSROLFtDV´FRPXQLWDULDVµX´RULHQWDdas a la resolución de problemas” o de “proximidad estratégica” están involucradas en tareas de
prevención social o situacional, mientras las acciones de control social son largamente compartidas
entre policía y sistema privado de seguridad. La intervención de la sociedad civil en materia de
reintegración de ex convictos y de justicia alternativa (mediación, penas alternativas, justicia
restaurativa) es siempre mayor y supera a veces a aquella de la justicia tradicional.
En este nuevo universo de las prácticas de prevención, el rol de las autoridades locales como guías,
gestoras y educadoras no solo resulta imprescindible, sino también central, garante de sustentabilidad y de gobernabilidad. Su rol fundamental implica, por una parte, la necesidad de proyectar
una política de seguridad que constituya un aporte a la cohesión social, a la calidad de vida, y, por
otra, una capacidad de articular dicha política con el conjunto de las estrategias socioeconómicas.
Supone también una tarea pedagógica para hacer comprensibles las políticas de seguridad y en
particular la necesaria responsabilización de los ciudadanos. Finalmente, exige una acción intersectorial, porque a un fenómeno multicausal -como son las diversas modalidades de delincuencia
y de conductas de riesgo- se responde a través de iniciativas integrales, llevadas a cabo por equipos
multidisciplinarios, con la participación de una diversidad de actores sociales y políticos.
El presente texto ha sido construido para mostrar cómo avanzar paso a paso en la elaboración
e implementación de una estrategia local consensuada de seguridad urbana.
/D*XtDHVWiGLVHxDGDSDUDVHUÁH[LEOH\DGDSWDEOHDODVGLVWLQWDVUHDOLGDGHV\FRQWH[WRVORFDOHV
Busca que el lector, ya sea a través de la lectura de la Guía completa o de algunos de sus capítulos,
encuentre herramientas útiles para su trabajo preventivo en temas de seguridad.
La primera parte apunta a contextualizar la problemática de la seguridad en América
/DWLQD SUHVHQWDQGR XQD PLUDGD JHQHUDO VREUH OD FULPLQDOLGDG HQ OD UHJLyQ HO QDUFRWUiÀFR
jóvenes y violencia de género, experiencias exitosas de prevención, tipos y actores de prevención y
se enuncian los principales temas del debate regional sobre la seguridad ciudadana.
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Una segunda parte incluye las distintas etapas de una política local de prevención de violencia
y delincuencia. Tres etapas se describen:
En una primera etapa se señalan las condiciones y los pasos necesarios para iniciar una política
de prevención a nivel local.
La segunda etapa aborda el tema de la realización de un diagnóstico: detalla los pasos a seguir,
SUHVHQWDODVWHPiWLFDVTXHSXHGHQVHUDQDOL]DGDVLGHQWLÀFDODVKHUUDPLHQWDVVHxDODORVDFWRUHV
claves y subraya el proceso de participación de los equipos técnicos, de las comunidades de interés
y de la población en el proceso.
La tercera etapa describe los principios y modalidades de elaboración de una estrategia consensuada y de su implementación. Además se ilustra a través de ejemplos relacionados con los problemas
habituales, los enfoques, objetivos y modalidades de abordaje de estas problemáticas. Se trata, de
hecho, de aplicaciones de la estrategia, y de traducción en la práctica de la visión que la inspira.
Una tercera parte de la guía hace referencia a los apoyos necesarios de una política de prevención local: En primer lugar se aborda el monitoreo y la evaluación, dos procesos indispensables
y complementarios que permiten asegurar la buena gestión y la validez de una estrategia local.
Aun una buena política en la materia puede fracasar por errores en su manejo y por carencia de
PRGLÀFDFLRQHVQHFHVDULDVTXHXQDHYDOXDFLyQSXHGHHYLGHQFLDU
En segundo término se hace referencia a la institucionalización de la política de seguridad, la cual
se materializa en la forma de un pacto urbano entre actores claves o de un libro blanco, pero también a través de colaboraciones que, al hacerse permanentes, le dan mayor fuerza y visibilidad.
Este proceso refuerza y consolida una cultura de la prevención en la población. La institucionalización da a la progresiva construcción de una cultura de la prevención una referencia política,
un instrumento esencial de conducción y una garantía de continuidad.
En tercer lugar se trata la comunicación, problemática que en muchas iniciativas locales, por
FDUHFHUGHXQDUHÁH[LyQ\SUHSDUDFLyQVREUHHOWHPDGHELOLWDQVXFDSDFLGDGGHGLIXVLyQ\GH
coordinación.
Finalmente, en esta tercera parte se aborda la formación y capacitación de agentes locales, aspecto
fundamental en una estrategia de prevención local y un factor de sostenibilidad y autonomía. Se
señalan algunas modalidades y contenidos que la formación y capacitación debiera considerar.
3DUDWHUPLQDUVHSUHVHQWDQFRQFOXVLRQHVÀQDOHVHQODVFXDOHVVHH[SRQHXQDVtQWHVLVGHOD*XtD\
una perspectiva de futuro en los temas de seguridad y cohesión social para América Latína.
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Capítulo 1:

SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA
Y ACTORES DE LA PREVENCIÓN
A. EL CONTEXTO DE LA SEGURIDAD REGIONAL

En este capítulo se describen las
características de la criminalidad,
la violencia e inseguridad ciudadana en la región, destacando las
diferencias con otras partes del
mundo. También se abordan los
problemas actuales y los retos
que enfrentan actores locales en
la prevención.

Para poder evaluar la situación de seguridad en América Latina y
las políticas necesarias para trabajar adecuadamente, es necesario
plantearse una discusión sobre la seguridad en cualquiera de las
dimensiones que se le han catalogado en el último tiempo sea ésta,
pública, humana, urbana, ciudadana o privada. Actualmente las
ideas más comunes sobre la seguridad están relacionadas con el
respeto a la integridad física y el temor a que ella sea violentada,
ya sea en la privacidad del hogar, en el barrio donde se vive, los
lugares de tránsito o en la ciudad que se habita. Sin embargo, la
seguridad no es la mera ausencia de agresión o temor, ya que el
valor de la seguridad apunta a la certeza de ser respetado en tanto
individuo, en la integridad física, psicológica y social.
El enfoque de la seguridad que se propone va más allá de las múltiples formas de violencia y delincuencia. De hecho, la seguridad
es en primer lugar un fundamento para el despliegue de las capacidades humanas, la libertad, la solidaridad, la multiculturalidad y la
creatividad. En la seguridad se juega no sólo la vida de la persona
individual, sino igualmente la de la sociedad y de la ciudad.
La seguridad también es un derecho humano llamado de cuarta generación, tanto de los individuos como de las comunidades,
para alcanzar una calidad de vida acorde a la dignidad de ciudadanos. En este sentido la seguridad no es sólo un valor jurídico,
normativo o político sino también social, pues es la base del bien
común de las sociedades para su desarrollo equitativo y justo para
todos sus integrantes. La seguridad es uno de los pilares del buen
gobierno y está en la base de la libertad y la igualdad para el desarrollo pleno y equitativo de las personas. En cuanto bien común
la seguridad actualmente enfrenta una serie de desafíos en las sociedades actuales, debido a la complejidad social con la que deben
lidiar instituciones públicas, sociedad civil y organismos privados
e individuos.
En América Latina, uno de los desafíos más importantes de la seguridad es la violencia de género, expresada no sólo en el ámbito
de lo privado y lo doméstico, sino también en la vida pública y en la
ciudad, atentando directamente contra la ciudadanía de las mujeres
y la igualdad de oportunidades. Un segundo desafío muy relevante
se relaciona con los y las jóvenes, donde es necesario considerar a
ODMXYHQWXGFRPRXQDHWDSDGHPD\RUULHVJRHVSHFtÀFRGHELGRD
los desafíos que la falta de seguridad le impone al propio desarrollo
de los y las jóvenes y sus posibilidades de desenvolvimiento actual
y futuro. Un tercer desafío se relaciona con las minorías sociales,
pWQLFDVUHOLJLRVDVRVH[XDOHVTXHJHQHUDDPHQXGRFRQÁLFWRVHQOD
medida en que el grupo minoritario pone en tela de juicio intereses creados y prácticas consideradas como naturales en el medio o
reivindica la validez de normas y prácticas culturales diversas. La
capacidad de gestión de la dimensión de seguridad de los proble-
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mas de las minorías en la vida urbana constituye un indicador de
la voluntad político-social de construir una sociedad inclusiva y de
respeto de los derechos humanos.
Los desafíos planteados ponen en cuestión el derecho a la seguridad, entendida como la posibilidad de vivir en un ambiente donde
los derechos humanos son respetados, tanto por parte de los individuos como del Estado. La seguridad debe ser experimentada
en todos los espacios, desde el más íntimo en el hogar, pasando
por el entorno a la vivienda, el barrio, la comuna y la ciudad en su
conjunto. En este contexto, el derecho a la seguridad es un bien
público que está estrechamente ligado a otras dimensiones sociales. No es una demanda ni una política aislada. El ciudadano que
demanda seguridad pide paralelamente política urbana y política
social de inclusión. La seguridad es un derecho que cristaliza un
conjunto de demandas sociales frente al riesgo y al mismo tiempo
es transversal a las demandas sociales. Quien quiere una política
educacional, de vivienda o de transporte pide que la seguridad
esté incorporada en ella.
Cuando el derecho a la seguridad se ve vulnerado, como de hecho
ocurre en muchas ciudades y barrios en America Latina y el Caribe, las ciudades se presentan como espacios donde la violencia
se instala como una vivencia cotidiana, generándose a veces una
SHUFHSFLyQS~EOLFDHUUyQHDTXHLGHQWLÀFDODFLXGDGFRQODYLROHQcia, convirtiendo ambos términos en sinónimos. Hoy en día los
índices de criminalidad y violencia en el continente muestran que
la región es una de las más inseguras en el mundo.
Son muchas las formas a través de las cuales la violencia amenaza el bienestar y afecta la calidad de vida, especialmente a la población más pobre. Esto provoca que los gobiernos nacionales y
locales hayan tenido que hacerse cargo de una demanda creciente
por seguridad desde la sociedad civil, buscando contener la violencia y el delito y asumiendo esta tarea como una prioridad.
En América Latina la inseguridad y la gestión en este ámbito tienen atributos particulares que la diferencian del resto del mundo.
Se puede decir que son transversales a la mayoría de los países.
Algunas de estas características son:
 $OWRVtQGLFHVGHGHOLQFXHQFLD
 (OHYDGRVQLYHOHVGHWHPRUDOGHOLWRHQODVRFLHGDG
 ,QÁXHQFLDUHODWLYDGHOQDUFRWUiÀFRTXHVHKDHQUDL]DGRHQFLXdades y barrios.
 'HOLWRV UHODFLRQDGRV FRQ GURJDV FRPR URERV \ DVDOWRV VRQ
más frecuentes.
 3HUFHSFLyQ GH YLROHQFLD \ YLFWLPL]DFLyQ MXYHQLO DFRPSDxDGD
de un contexto de exclusión social.
 $YDQFHV \ FDUHQFLDV HQ SROtWLFDV RULHQWDGDV D OD YLROHQFLD GH
género.

LA VIOLENCIA URBANA EN AMÉRICA LATINA
Las denuncias y estadísticas de delincuencia y violencia aumentan
sostenidamente desde ﬁnales de los 70 en gran parte del mundo,
en especial en las ciudades de los países desarrollados. Un fenómeno
similar se produce en muchas ciudades latinoamericanas desde los
80 hasta la fecha. Este aumento de la delincuencia ha implicado un
mayor uso de la violencia al cometer los delitos y el aumento de las
tasas de homicidio, convirtiendo a Latinoamérica en la región más
afectada por la criminalidad en el mundo.
La situación de conﬂictividad urbana que se vive actualmente en las
ciudades latinoamericanas junto con aumentar en el último tiempo,
es delictiva. La conﬂictividad no ha sido ajena a los procesos de transformación social de América Latina y ciertamente la violencia política
ha estado presente en la región durante la segunda mitad del siglo
XX. Sin embargo, cuando se compara las tasas de homicidios para
todos estos países hasta comienzos de los años 70, la situación no
guarda relación con las tasas de los años 90, cuando desaparecen
las dictaduras, amainan las guerrillas en gran parte de los países de
la región, se inician los procesos de paz y asumen gobiernos democráticos la conducción de los países. Particularmente en los países de
intensa violencia política, la actual conﬂictividad urbana es parte de
la agenda del post-conﬂicto. Se trata hoy día de una violencia distinta, donde una de sus características más sobresalientes es el crecimiento de la violencia interpersonal y física en relaciones cara a cara
que se maniﬁesta sobre todo en las zonas pobres, segregadas de
las grandes ciudades. Esta conﬂictividad urbana se relaciona con los
procesos políticos, económicos y culturales de exclusión, que cuestiona la estructura social establecida, abarcando un ámbito mayor
que la violencia y la delincuencia. En último término, la conﬂictividad
urbana actual en la región desnuda la debilidad de las democracias
latinoamericanas y la necesidad de ciudades más inclusivas, con mayores oportunidades para todos y todas (Ruiz, 2008).

 'HEDWHVREUHODVHVWUDWHJLDVPiVHÀFDFHVSDUDFRQWHQHUHODYDQce de la criminalidad.
 ([SHULHQFLDVVXVWHQWDEOHVHLQQRYDGRUDVGHJHVWLyQGHODVHJXridad urbana.
A.1. La criminalidad

Diversas estadísticas muestran que América Latina es la región
más afectada por la criminalidad. Homicidios, robos con fuerza y
robos con violencia se asocian y son más frecuentes que en otras
UHJLRQHVGHOPXQGR/DVWDVDVHQDOJXQRVSDtVHVVRQ VLJQLÀFDWLYDPHQWHDOWDV<DHQOD236DÀUPDEDTXH´ODYLROHQFLDHV
una de las amenazas más urgentes contra la salud y la seguridad
pública de las Américas”.
Un estudio reciente demuestra que hay una alta probabilidad de
ser víctima de algún delito, particularmente en Centroamérica y,
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¿HA SIDO VÍCTIMA DE UN DELITO?
AMÉRICA LATINA 2007 ¿Ha sido, Ud. o algún pariente, asaltado, agredido o víctima de un delito
en los últimos doce meses?
Venezuela

49

Argentina

47

Honduras

44
43

Perú
Brasil

42

Bolivia

42

Paraguay

41

El Salvador

41
40

Chile

39

México
Ecuador

38
35

Uruguay

34

Colombia

33

Guatemala

32

Costa Rica
28

Nicaragua

27

Rep. Dominicana
14

Panamá

38

América Latina
10%

20%

30%

40%

50

60%

70%

Fuente: Latinobarómetro, 2007.

HQPHQRUPHGLGDHQORVSDtVHVGH$PpULFDGHO6XU(QWUHHODxR
\HODxRHOSRUFHQWDMHGHSHUVRQDVTXHGHFODUDQKDEHU
VLGRYtFWLPDVGHXQGHOLWRDXPHQWDVLJQLÀFDWLYDPHQWH0LHQWUDVHQ
HODxRHOSRUFHQWDMHHQODUHJLyQDVFHQGtDDHQHODxR
HOSRUFHQWDMHGHSHUVRQDVTXHKDVLGRYtFWLPDGHDOJ~QGHOLWR
DXPHQWDD
Con menos de una quinta parte de la población mundial, esta región presenta un cuadro dramático de homicidios por armas de
IXHJRDXQHQDXVHQFLDGHFRQÁLFWRVDUPDGRVFRQFHQWUDQGRPiV
GHOGHOTXHRFXUUHHQWRGRHOPXQGR
Los homicidios en la región triplican a los de Europa y van en
aumento. Las estadísticas de la Organización Panamericana de la
6DOXG 236 H[KLEHQXQDWDVDGHKRPLFLGLRVTXHVHKDGXSOLFDGRHQHO~OWLPRFXDUWRGHVLJOR 6HQ\.OLNVEHUJ (Q
HIHFWRPLHQWUDVTXH(XURSDSUHVHQWDEDHQHODxRXQDWDVDGH
KRPLFLGLRVFDGDPLO+EWVORVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQD
FDVL WULSOLFDEDQ HVWH SRUFHQWDMH HQ HO PLVPR DxR \ DOFDQ]DEDQ OD
PHGLDGHKRPLFLGLRVOHMRVGHODWDVDPXQGLDOTXHVHVLW~DHQ
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6LHVWDHVWDGtVWLFDVHHQIRFDHQODSREODFLyQGHDDxRV
HQWRQFHVODWDVDVHHOHYDDFDGDPLO+EWV6HSUHYpTXHHQ
ODWDVDDOFDQFHORVKRPLFLGLRVSRUFDGDPLO+EWV
Pero ésta no es la única forma de violencia. También se observan
otros tipos de violencia letal. En América Latina, según la OPS
ODWDVDGHPXHUWHVSRUDFFLGHQWHVGHWUiQVLWRVHHOHYDD
FDGDPLOKDELWDQWHV\ODWDVDGHVXLFLGLRHVGHFDGDPLO
habitantes.
0XMHUHV\MyYHQHVVRQORVJUXSRVPiVDIHFWDGRVSRUODYLROHQFLD
Si se analiza en relación al género, existe una tendencia clara: las
víctimas de homicidios en América Latina son fundamentalmente
masculinas, ya que el número de hombres asesinados es cerca de
YHFHVVXSHULRUDOGHPXMHUHVYtFWLPDVGHKRPLFLGLR &DUULyQ
 $VXYH]SDUDODVPXMHUHVHOULHVJRGHVHUKHULGDOHWDOmente se asocia a la violencia sexual. Respecto de los jóvenes, es el
grupo etáreo donde se concentra el mayor número de víctimas de
homicidio, constituyéndose los jóvenes en los principales victimarios y a la vez víctimas de la violencia.
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EJEMPLO DE RUTA CRÍTICA DE LA VIOLENCIA EN CENTRO AMÉRICA.
Dirección Primaria del TIPOS DE
continuo de la
VIOLENCIA
violencia
Político/institucional

TIPOS DE VIOLENCIA
SEGÚN VICTIMARIOS
Y VÍCTIMAS

MANIFESTACIONES

Violencia del Estado y s
de otras instituciones
“informales”
s
Incluido sector privado
s

Ejecuciones extrajudiciales por
parte de las fuerzas de seguridad
´´Limpieza´´ social de parte del
estado o comunidad, de gangs y
niños de la calle
Linchamientos

Económico/institucio- Crimen organizado
s
nal
Protección de intereses
económicos
s
s
s
s
s
s

Uso de violencia e intimidación
para resolver conﬂictos de negocios
Secuestros
Robo a mano armada
Tráﬁco de drogas
Robo de autos y contrabandos
Tráﬁco de armas ligeras
Trata de blancas

Pandillas (maras)

s

Robos, hurtos, violencia colectiva

Niños de la calle

s

Pequeños robos

Económico

Delincuencia / robos

s

Robos en calle

Social

Violencia doméstica

s

Abuso psicológico y ﬁsico de las
mujeres

Abuso infantil
(niños y niñas)

s

Abusos, en particular de parte de
padrastros o tíos

Económico/social

Violencia
Intrafamiliar (VIF) lleva al
abandono del hogar
de jóvenes y a varias
situaciones de riesgo en calles.

Conﬂicto intergenera- s
cional entre padres e hijos (adultos y jóvenes)

Abusos psicológicos y ﬁsicos

Rutinas de violencia co- s
tidiana gratuita

Peleas callejeras, confrontaciones

Dirección secundaria del continuo
de la violencia

Violencia del Estado que lleva a falta de conﬁanza en
la policía y sistema
de justicia

Fuente: MOSER y WINTON, 2002 (Traducción libre).

Las estadísticas comparadas revelan que la región lidera en robos.
Según los registros policiales, Sudamérica tiene las cifras más altas,
FRQLQFLGHQWHVSRUPLOLQGLYLGXRVVHJXLGDGHORVSDtVHV
GHOVXUGHÉIULFDFRQFDVRV 218+$%,7$7 
0LHQWUDVTXHHOFUHFLPLHQWRHFRQyPLFR\HOGHVDUUROORHQ/DWLQRamérica ha sobrepasado a otras regiones en desarrollo durante las
últimas décadas, niveles extremadamente altos de violencia continúan amenazando la prosperidad económica y la consolidación
de la democracia.

El crimen y la violencia generan altos costos económicos y afectan
el crecimiento de la región. Los efectos del crimen y la violencia
sobre el crecimiento económico son múltiples y variados. Entre
los más importantes destacan el perjuicio en capital humano, la
reducción de la inversión y el deterioro del tejido social. Sin duda,
HOFULPHQ\ODYLROHQFLDGDxDQVHULDPHQWHHOHQWUDPDGRVRFLDOHVpecialmente el de las comunidades más pobres.
Algunos países de la región han llevado a cabo estudios de cuanWLÀFDFLyQGHORVFRVWRVHFRQyPLFRVTXHHOFULPHQ\ODYLROHQFLD
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AMÉRICA LATINA - TASA DE MORTALIDAD POR HOMICIDIO 2000-2005
100
Tasa de mortalidad por homicidio por país (2000-2005)

90

84,6
Tasa mortalidad por homicidio AL (2000-2005)

80

c/100 mil habitantes.

70
60
50
43,4

23,1

15,7

14

13,7

12,3

11,1

11,1

10

7

6,2

5,3

5,2

Uruguay

18,4

20

Chile

31

Costa Rica

32,4

30

Argentina

40

4,5

Perú

Rep. Dominicana

México

Nicaragua

Panamá

Bolivia

Ecuador

Paraguay

Guatemala

Brasil

Venezuela

El Salvador

Colombia

0

Fuente: Tudela, 2006.

TASA DE HOMICIDIOS POR CADA 100.000 HABITANTES EN CIUDADES DE AMÉRICA 2006
Datos PNUD Bogotá
120
99
87

90

92

Caracas

San Salvador

Recife

100
83
80

53

San Pablo

39

49

Río de Janeiro

36

Manizales

40

Medellín

60
44

Buenos Aires

Santiago

Montevideo

Miami

San José

Panamá

Santo Domingo

19

20

Cartagena

Asunción

18

Cautitlan Izacalli

9

18

Bogotá

8

12 14

5

6

11

4

9

3
Monterrey

20

México D.F

33
22

Fuente: Acero, 2008.
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DFDUUHDQ$VtSRUHMHPSORHOFRVWRGHO3,%SDUD(O6DOYDGRUHV
HO\SDUD*XDWHPDODHVXQ(Q0p[LFRHOFRVWRGHOD
LQVHJXULGDGVHHVWLPDHQXQGHO3,%RPLOORQHVGH
SHVRV(Q%UDVLOHOFRVWRHVGH5ELOORQHVHTXLYDOHQWHDO
GHO3,%GHOSDtV
Los elevados índices de criminalidad en la región han incidido en
un aumento de la preocupación social por la seguridad ciudadana.
La violencia ha adquirido relevancia en la subjetividad de la ciudaGDQtD6HJ~QHO/DWLQREDUyPHWURGHHOFULPHQ\ODYLROHQFLD
VRQFDOLÀFDGRVFRPRORVSUREOHPDVPiVLPSRUWDQWHVHQFDGDSDtV
\SULQFLSDOIXHQWHGHLQVHJXULGDGHOGHORVODWLQRDPHULFDQRV
GHFODUyTXHVLHQWH´WHPRUµGHVHUYtFWLPDGHXQGHOLWRYLROHQWR
PLHQWUDVTXHXQGHFODUyTXHVXSDtVHV´PX\LQVHJXURµ
(QHOHO%DUyPHWURGH*REHUQDELOLGDG&,0$  UHSRUWD
que en Venezuela la inseguridad es el problema más grave para el
GHORVYHQH]RODQRV/HVLJXHQ&RVWD5LFD  $UJHQWLQD

 +RQGXUDV  8UXJXD\  \0p[LFR  (QOD
mayoría de los países, hay importantes segmentos de la poblacion
TXHFDOLÀFDQQHJDWLYDPHQWHODJHVWLRQGHVHJXULGDGGHORVJRELHUnos nacionales.
Buena parte del problema tiene rasgos característicos. La violencia
y delincuencia a nivel urbano tiene un claro componente multicauVDO /RQGRxR\$UULDJDGD\*RGR\ $OOtVHLQWHUFRnecta una serie de factores sociales, urbanos, individuales, familiares y culturales. También se suman graves problemas de cobertura
y acceso de amplios sectores de la población a servicios adecuados
de salud pública, educación, vivienda, justicia y seguridad, entre
otros. Las cifras disponibles y estudios realizados por organismos
internacionales permiten esclarecer ciertas asociaciones generales,
que deben cotejarse en cada caso.
La violencia y la criminalidad en la región son esencialmente
fenómenos urbanos. Las grandes ciudades muestran tasas más

TEMOR A SER VÍCTIMA
AMÉRICA LATINA 2007 “¿Cuán frecuentemente se preocupa usted de que pueda llegar a ser víctima
de un delito con violencia? ¿Todo o casi todo el tiempo, algunas veces, ocasionalmente, nunca?”
Aquí sólo respuesta: todo o casi todo el tiempo más algunas veces..
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Fuente: Latinobarómetro, 2007.
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(Q HIHFWR GLIHUHQFLDV VLJQLÀFDWLYDV HQWUH FLXGDGHV GH XQ PLVPR
SDtV LQGHSHQGLHQWHPHQWH GH VX WDPDxR GHPRJUiÀFR FRPR ODV
FLXGDGHVFRORPELDQDVGH&DOL0HGHOOtQ\%RJRWiGHPXHVWUDQTXH
ODYLROHQFLDGHODFLXGDGQRHVUHÁHMRGHVXVGLPHQVLRQHVVLQRGH
su capacidad de gestión en los temas de seguridad y su capacidad
GHUHJXODUORVFRQÁLFWRVHQWUHRWURVIDFWRUHV$SHVDUGHVXWDPDxR%RJRWiSUHVHQWDPHQRUHVtQGLFHVGHFULPLQDOLGDGHLQVHJXULGDG
que antes, habiendo reducido -por ejemplo- la tasa de homicidio.
Estudios disponibles permiten constatar cómo algunos compoQHQWHVGHO´SURFHVRGHGHWHULRURVRFLDOµLQFLGHQVREUHHODXPHQWR
de la criminalidad y la violencia. La falta de empleo y las oportunidades de educación, la carencia de controles sociales, una débil
estructura familiar, la exclusión social y los altos niveles de la poEUH]DHLQGLJHQFLD²HVWLPDGDVHQHQHOHQ$PpULFD
/DWLQD &(3$/ VRQIDFWRUHVFODYHVTXHFRQWULEX\HQDORV
altos niveles de criminalidad y violencia en la región.
En el 2005 los países con mayor índice de desarrollo humano
(IDH) tienden a mostrar menores tasas de homicidio (Tudela,
 
La relación entre distribución socioeconómica y criminalidad violenta es fuerte. La concentración del ingreso en LatinoDPpULFDVLJXHVLHQGRDOWD 9HUJUiÀFRSiJLQD DXQTXHSDUDHO
SHUtRGRVHDSUHFLHQDYDQFHVHVSHUDQ]DGRUHVHQODGLVWULEXFLyQVRFLRHFRQyPLFD &(3$/ 6LQHPEDUJRODVFLXGDGHV
latinoamericanas se encuentran entre las más desiguales, algunas
de ellas encabezando la lista a nivel mundial. A contrapelo del leve
mejoramiento general de la distribución socioeconómica, las inequidades urbanas se han incrementado y endurecido en la última
década, aunque en algunos países disminuya la pobreza, lo que sugiere que la agudización de la desigualdad se debe a causas estrucWXUDOHV 3RUWHV5REHUWV*ULPVRQ &RPRFRQVHFXHQFLDGH
esta situación, en ciudades altamente desiguales y con problemas
GHSREUH]DHQGpPLFDVHFUHDQFRQÁLFWLYLGDGHV\IUDFWXUDVXUEDQDV
WHQVLyQSROtWLFDHLQVHJXULGDG 218²+$%,7$7 
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Se observa una correlación entre concentración de población,
violencia y delito. Las ciudades con mayor densidad de población
muestran altos índices de criminalidad violenta (homicidios, lesioQHV YLRODFLyQ  3RU FLHUWR ´HO SUHGRPLQLR GH OD SREODFLyQ XUEDna, el incremento del número de ciudades y la generalización de
la urbanización, no son causales o factores del incremento de la
YLROHQFLDµ &DUULyQ 

AMÉRICA LATINA ¿CUÁL ES EL PROBLEMA MÁS IMPORTANTE
EN EL PAÍS?, SERIE 1995 - 2007

Porcentaje

elevadas de criminalidad que las áreas rurales. Se sostiene, sin embargo, que esto podría deberse a un problema de escasa capacidad
de registro e infraestructura policial/judicial en áreas con menor
desarrollo urbano.

Fuente Latinobarómetro 1995 - 2007
Delincuencia

Desempleo

¿LA FORMA DE ACTUAR DEL PRESIDENTE...CON RESPECTO A
LA SEGURIDAD, usted considera que ha sido muy buena, buena,
ni buena ni mala, mala o muy mala? % muy buena, buena
Panama
Colombia
Argentina
México
EE.UU (látinos)
España
Salvador
Nicaragua
Pto.Rico
Uruguay
Rep. Dominicana
Brasil
Bolivia
Venezuela
Ecuador
Perú
Costa Rica
Guatemala
Chile
Honduras
Portugal
Paraguay
Total Latinoamérica

79
70
69
44
36
33
31
27
27
26
25
24
22
19
13
13
13
9
8
8
7

Mayor o igual 50%
Entre el 30% y el 49%
Menor o igual 30%

3
33

Fuente: Cima 2007

En la relación entre distribución socioeconómica y criminalidad
violenta, la pobreza no tiene un signo claro. En algunos países
la indigencia y la pobreza son elevadas, como son los casos de
+RQGXUDV  1LFDUDJXD  %ROLYLD  3DUDJXD\
 *XDWHPDOD  &RORPELD  \%UDVLO  
Pero no todos los pobres son violentos, como tampoco todas las
personas violentas son pobres. No es la pobreza únicamente lo que
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AMÉRICA LATINA -TASA DE MUERTES POR ARMA DE FUEGO - POBLACIÓN TOTAL Y
JÓVENES (DIFERENTES AÑOS CADA PAÍS 2000-2002)
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Fuente: Tudela, 2006.
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AMÉRICA LATINA (14 PAISES): ESTRUCTURA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL
INGRESO POR DECILES, ALREDEDOR DE 2007*
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Fuente: CEPAL, 2008.
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determina que una ciudad sea más o menos violenta. Sin embargo,
las condiciones de pobreza y de exclusión social hacen posible el
desarrollo de formas de violencia o de identidades -individuales o
grupales- con fuertes dosis de violencia en sus conductas sociales,
afectando de manera distinta a un grupo u otro. En esta línea, el
&RHÀFLHQWHGH*,1,HVWDGtVWLFRHPSOHDGRSDUDPHGLUODGHVLJXDOdad en la distribución de la riqueza, se correlaciona positivamente
con algunos tipos de criminalidad, particularmente con los delitos contra la propiedad. Un estudio en Argentina reveló que los
grupos de menores ingresos sufren directamente el aumento del
crimen, especialmente los robos en los hogares. Para los robos en
la calle, en cambio, ricos y pobres muestran aumentos similares en
la victimización. Los resultados son consistentes con la evidencia
adicional que muestra que los ricos pueden proteger sus hogares
de una manera más efectiva que los pobres a través de la contrataFLyQGHVLVWHPDVGHVHJXULGDGSULYDGD 'L7HOODHWDO 
Uno de los principales factores de riesgo es el acceso a armas
de fuego. En varios países las armas de fuego son la principal
causa de muertes provocada por terceros, constituyéndose en un
factor importante de mortalidad. Las armas son los instrumentos
privilegiados en la comisión de crímenes violentos. Si bien las tasas
de muertes por armas de fuego en algunos países de la región son
altas, las tasas de jóvenes muertos por la misma causa son mayores
HLQFOXVRVHGXSOLFDQ :DLOVHOÀV] 
A.2. Redes de narcotráﬁco

Hay diversos circuitos de criminalidad operando en la región. Uno
muy relevante, que ha crecido fuertemente, es el de la droga. La
FHQWUDOLGDGGHODUHJLyQHQPDWHULDGHQDUFRWUiÀFRHVSHFLDOPHQWH
coca, es indiscutible. La región andina (en especial Colombia, Perú
\%ROLYLD \0p[LFRVRQORVSULQFLSDOHVSURGXFWRUHVGHKRMDFRFDHQ
HOPXQGR 218'' 2WURVSDtVHVVLUYHQFRPRLPSRUWDQtes centros de blanqueo de dinero o como lugares de distribución
KDFLDRWURVFRQWLQHQWHVFUHDQGRXQDFRPSOHMDUHGGHQDUFRWUiÀFR
FRQ IXHUWHV QLYHOHV GH LQÁXHQFLD DUPDPHQWR \ PLOLWDUL]DFLyQ HQ
algunos casos.
/DVUHGHVGHQDUFRWUiÀFRDEDVWHFHQXQFUHFLHQWHPHUFDGRPXQdial y un creciente mercado regional. La mayoría de los laboratorios clandestinos de elaboración de clorhidrato de cocaína se
HQFXHQWUDQHQ$PpULFDGHO6XU\ODSULQFLSDOUXWDGHWUiÀFRVLJXH
discurriendo desde la región andina hacia América del Norte. En
HOHOiUHDDQGLQDSURGXMRWRQHODGDVGHFRFDtQD\&RORPELDIXHHOPD\RUSURGXFWRU 218'' /RVSDtVHVYHFLQRV
de los productores andinos se han vuelto importantes como zonas
de trasbordo o tránsito a otros destinos. Un informe presentado
HQOD5HXQLyQGH-HIHVGH2UJDQLVPRV1DFLRQDOHV(QFDUJDGRV
GH&RPEDWLUHO7UiÀFRGH'URJDVHQODUHJLyQ 4XLWRRFWXEUHGH
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 UHYHODTXHHOGHOWRWDOGHLQFDXWDFLRQHVGHFRFDtQDHQ
HOPXQGRHVUHSRUWDGRHQ6XGDPpULFD\TXHHOGHODVLQFDXWDFLRQHVUHDOL]DGDVHQHOIXHHQODUXWDGHO3DFtÀFR
(OQDUFRWUiÀFRLPSDFWDHQODSREODFLyQGHGLYHUVDVPDQHUDV3RU
un lado, un alto número de delitos violentos en Latinoamérica está
DVRFLDGRDOWUiÀFR\FRQVXPRGHGURJDV3RUHORWURHQDOJXQRV
SDtVHV VH YDQ LQVWDODQGR JUXSRV GH QDUFRWUDÀFDQWHV FRQVWUX\HQdo redes y organizaciones criminales que se aprovechan de grupos
socioeconómicamente más vulnerables, transformando territorios
y barrios en centros de ventas de la droga y de reproducción de la
HVWUXFWXUDGHOQDUFRWUiÀFR $FHUR 
Si bien los mercados de la cocaína están principalmente en Estados Unidos y Europa, desde la década pasada se sabe que hay una
progresiva homogeneización de las pautas de consumo de la droga
en jóvenes de países industrializados y países en desarrollo. Los
niveles de consumo de jóvenes de países en vía de desarrollo -inicialmente inferiores a los de países ricos- han tendido a imitar los
de los países ricos y, por ende, a incrementar su nivel de consumo.
3RURWUDSDUWH´ORVHVWXGLRVFXDOLWDWLYRVPXHVWUDQTXHORVMyYHQHV
de sectores urbanos de bajos ingresos son los más vulnerables a
ORVGDxRVFUHDGRVSRUHOFRQVXPRGHGURJDVGHWHULRURIXHUWHGHOD
autoestima, problema grave de sociabilidad, deterioro irreversible
del rendimiento en la escuela y en el trabajo (con la deserción y
HODEDQGRQRGHHPSOHRV \GHVLQWHJUDFLyQIDPLOLDUµ $UULDJDGD\
+RSHQKD\Q 
(QFXDQWRDODFRFDtQDXQUHFLHQWHLQIRUPHGHOD&RPLVLyQ,QWHUDPHULFDQDSDUDHO&RQWUROGHO$EXVRGH'URJDV  UHYHODTXHOD
SUHYDOHQFLDGHFRQVXPRHQHO~OWLPRDxRHQORVVHLVSDtVHVGH$PpDISTRIBUCIÓN DE LAS INCAUTACIONES DE COCAÍNA
A NIVEL MUNDIAL EN 2005 (N = 756TM)

América del Norte
27,4%
Europa
14,2%

América Central
5,1%

Otros
0,4%

Caribe
2,2%

África
0,3%
Asia
0,1%

América del Sur
50,7%
Fuente: ONUDD. Datos del cuestionario para informes anuales, DELTA (2008)

Oceanía
0,013%
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ULFDGHO6XUHVWXGLDGRVHV $UJHQWLQD%ROLYLD&KLOH(FXDGRU
3HU~\8UXJXD\ VXSHUDQGRDOGHOSURPHGLRPXQGLDOUHSRUWDGRSRU1DFLRQHV8QLGDV6HJ~QHVDSHVTXLVDFHUFDGH
personas declararon haber consumido cocaína alguna vez durante
ORV~OWLPRVPHVHVSUHYLRVDOHVWXGLRHIHFWXDGRHO/DHGDG
de inicio más precoz entre las personas que han declarado consuPRGHFRFDtQDVHHQFXHQWUDHQ$UJHQWLQDGRQGHXQGHHOORV
FRQVXPLHURQSRUSULPHUDYH]HVWDGURJDDORVDxRVRPHQRV\
XQORKL]RDORVDxRVRPHQRV(QHOUHVWRGHORVSDtVHVOD
HGDGGHLQLFLRHVHQSURPHGLRXQRRGRVDxRVSRVWHULRU/DVWDVDV
de consumo presentan una importante variación entre los países,
FRQFLIUDVTXHYDQGHDFXHUGRDODSUHYDOHQFLDGH~OWLPRDxRHQWUH
XQHQHOFDVRGH(FXDGRU\XQHQ$UJHQWLQD
La marihuana es la droga ilícita de mayor uso, principalmente enWUHMyYHQHV(QHOJUXSRGHSDtVHVGH$PpULFDGHO6XUHOSURPHGLRGHOFRQVXPRUHFLHQWHHVGHVXSHULRUDOSURPHGLR
PXQGLDO(VWDFLIUDSDUDORVVHLVSDtVHVHTXLYDOHDPLOORQHVGH
SHUVRQDV GHO WRWDO GH  PLOORQHV GH SHUVRQDV GH  D  DxRV
representada en este estudio.
Los mayores niveles de consumo reciente de marihuana se obserYDURQHQ$UJHQWLQD&KLOH\8UXJXD\FRQFLIUDVFHUFDQDVDHQ
ORV GRVSULPHURVSDtVHV\HQ HOWHUFHUSDtV %ROLYLD SUHVHQWD
XQDWDVDGHFRQVXPRGHPLHQWUDVTXHHQ(FXDGRU\3HU~ORV
SRUFHQWDMHVQRVXSHUDQHO(QWRGRVORVSDtVHVHOFRQVXPRHV
superior en hombres que en mujeres y principalmente se concenWUDHQHOJUXSRGHDDxRV/DHGDGSURPHGLRGHLQLFLRYDUtD
HQWUHORVDxRV $UJHQWLQD\&KLOH \FDVLDxRV (FXDGRU3HU~
\8UXJXD\ /DH[FHSFLyQHV%ROLYLDGRQGHODHGDGSURPHGLRGH
LQLFLRHVDxRV
2WURHIHFWRGHOQDUFRWUiÀFRHVTXHFRQpOWDPELpQSUROLIHUDQORV
GHOLWRVFRQWUDODSURSLHGDG$OJXQRVDGLFWRVDODVGURJDVÀQDQFLDQ
VXDGLFFLyQDWUDYpVGHOGHOLWR3HURHVWRQRVLHPSUHVLJQLÀFDTXH
la droga lleve a delinquir a los jóvenes consumidores. Si bien diversos estudios han demostrado la relación entre alcohol y crímenes
violentos y, al mismo tiempo, un porcentaje de infractores arrojan
SRVLWLYRHQORVWHVWGHXVRGHGURJDVQRKD\VXÀFLHQWHLQIRUPDFLyQ
FRQÀDEOHTXHGHPXHVWUHSRUHMHPSORTXHMyYHQHVTXHXVDQGURgas incurran en ilícitos para pagar la droga. Se observa, por cierto,
que aquellos que delinquen durante un largo período de sus vidas,
DPHQXGRLQLFLDURQVXFDUUHUDFULPLQDOFXDQGRHUDQMyYHQHVGHVpués de eso comenzaron a usar drogas ilícitas y, luego, ampliaron el
espectro de sus actividades criminales. Existe un estilo de vida delictual asociado al consumo de drogas ilícitas. Sin embargo, el que
alguien consuma drogas ilícitas no lo transforma en delincuente.
(Q&KLOHXQHVWXGLRGHOD)XQGDFLyQ3D]&LXGDGDQD  UHYHOD
TXHHOGHORVGHWHQLGRVSRUGHOLWRVGHPD\RUFRQQRWDFLyQ

VRFLDOHQHO*UDQ6DQWLDJRKDEtDFRQVXPLGRFRFDtQD\SDVWDEDVH
GHQWUR GH OD FiUFHO \ TXH XQ  GH ORV GHWHQLGRV HQ HO VHFWRU
GHO*UDQ6DQWLDJRKDEtDFRQVXPLGRGURJDVKRUDVDQWHVGHOD
GHWHQFLyQ FRFDtQD\SDVWDEDVH 
A.3. Jóvenes y violencia

Los delitos, conductas de riesgo y comportamientos incívicos de
jóvenes constituyen elementos centrales en la percepción del temor de la población y en las políticas de prevención y seguridad.
/DYLROHQFLDHVXQIHQyPHQRVLVWpPLFR HVWUXFWXUDO \QRVyORLQGLvidual. Es un fenómeno multicausal y multidimensional, determiQDGRSRUODHVSHFLÀFLGDGGHODVUHDOLGDGHVVRFLRFXOWXUDOHVKLVWyULcas y políticas de cada país. La violencia sucede en los ámbitos rural
y urbano, pero es en las ciudades donde adquiere mayor intensidad.
Es por esto que se tiende a utilizar violencia urbana para designar
a la violencia en las ciudades. Hablar sobre violencia es ir más allá
de las prácticas brutales, las estadísticas de homicidios, violaciones,
RVHFXHVWURVLPSOLFDWDPELpQFRQVLGHUDUODFRQVWUXFFLyQFRWLGLDQD
de los miedos y la inseguridad en el imaginario de la población.

JÓVENES: VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS EN
AMÉRICA LATINA
En varios países el homicidio supera el 40% de las causas de
muerte entre los jóvenes. Tomando como referencia São Paulo,
entre el 2001 y el 2005 tienen lugar allí el 21,5% de los Crímenes
Violentos Letales Intencionales registrados en el país. Si bien la
tasa de crímenes violentos denunciados disminuye desde 951,2
a 797,1 casos cada 100 mil habitantes. (-16,2%), cerca del 70%
de las muertes por agresión en el Estado de São Paulo afecta a
hombres de 15 a 34 años, con una tasa de mortalidad de 100
muertes c/ 100 mil habitantes en el año 2004. Ese año la tasa
de mortalidad de jóvenes entre 15 y 24 años llega a 112 casos,
mientras que la tasa entre 25 y 34 años es de 96 casos cada 100
mil habitantes (“Mortes por Atos Violentos em São Paulo”. SP Demográﬁco, Año 5, N° 3, Noviembre de 2005).
En Cali, por otra parte, se veriﬁca que el homicidio representa
sólo el 6,5% de las causas de muerte entre adultos (Rodríguez,
2005), el mayor porcentaje afecta a jóvenes.
Las violencias sexuales, de las cuales los jóvenes son generalmente más víctimas que autores, afectan en promedio al 22% de las
mujeres y al 15 % de los hombres antes de los 17 años, según
los estudios actuales (Instituto Interamericano del Niño, 2003).
Además de los delitos que constituyen atentados a la propiedad
o a la persona, existe una forma particular de violencia colectiva
propia de la juventud, que está relacionada con algunas pandillas violentas, llamadas, según los lugares, ‘barras bravas’ (que se
reﬁeren a violencias esporádicas ligadas a símbolos deportivos o
culturales), pandillas (mayoría de los países), maras (Honduras, El
Salvador, Guatemala).
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Un número importante de homicidios, suicidios, comportamientos delictuales como robos, hurtos, asaltos, delitos sexuales y otros
comportamientos incívicos se asocian a jóvenes en riesgo, es decir,
a situaciones que afectan su desarrollo psicosocial, en particular de
los adolescentes. A esto se suman las conductas de riesgo ligadas
a las drogas ilícitas, como el consumo problemático y la inserción
HQHOWUiÀFRPLVPRDXQTXHHOUROGHORVMyYHQHVHQHOWUiÀFRHVWp
subordinado al de los adultos. Este conjunto de comportamientos
constituye uno de los mayores problemas de seguridad tanto para
el control social y la prevención como para las políticas que enfrentan el problema del temor. En efecto, debido a la cantidad de
delitos y de conductas de riesgo juveniles, por ende, a su visibilidad
\DOKHFKRGHTXHYDQDYHFHVDFRPSDxDGDVGHYLROHQFLDFUHFLHQWH
son percibidas como amenazas difícilmente tolerables desde una
SHUVSHFWLYDDGXOWRFHQWULVWDTXHROYLGDTXHHOSULQFLSDOGDxRGHHVtos comportamientos juveniles es su impacto sobre el desarrollo
psicosocial de los jóvenes involucrados.
La violencia juvenil es uno de los problemas de salud pública más
relevantes que afrontan los países de la región. Un importante volumen de robos, hurtos y asaltos se relacionan con jóvenes. La mayoría de los infractores y la desproporcionada tasa de víctimas masFXOLQDVVHUHODFLRQDQFRQPHQRUHV\MyYHQHVHQWUH\DxRV
Esta situación se presenta en un contexto caracterizado por facWRUHVHVWUXFWXUDOHV3RUXQDSDUWHODPD\RUSUHVHQFLDGHPRJUiÀFD
GHMyYHQHVHQODKLVWRULDGHODUHJLyQHQWUHHODxR\HO
5RGUtJXH]&(/$'( 3RURWUDODH[FOXVLyQVRFLDO\
segregación urbana que afecta a segmentos importantes de la juventud en un ambiente de desigualdad, donde los mercados de la
GURJD RIUHFHQ RSRUWXQLGDGHV .DW]PDQ   \ UHSUHVHQWDQ XQ
tipo de empleo informal e ilegal cercano al área de residencia, que
RWRUJDDGHPiV´SUHVWLJLRµHQWUHORVSDUHVHVSHFLDOPHQWHHQWUHMyYHnes con pocas expectativas. Finalmente, por falta de visión política
\SRUHOSUHGRPLQLRGHO´DGXOWRFHQWULVPRµHQODIRUPDGHHQIRFDU
los problemas juveniles, particularmente en materia de seguridad
.UDXVNRSI   5RGUtJXH]  9DQGHUVFKXHUHQ D  VH
produce una invisibilidad juvenil en las políticas sociales, hecho que
refuerza la exclusión.
En efecto, cuando los problemas de una juventud protagonista de
violencia son abordados en las políticas públicas, a menudo son
tratados como temas sectoriales -droga, pandillas, violencia escolar, etc.-, sin una visión integral. Son considerados como riesgo
para la población -entiéndase los adultos- y, por lo tanto, hay que
asumir medidas en el cuadro de políticas de seguridad, las que son
frecuentemente de carácter represivo. Las reformas penales focalizadas sobre la juventud, en particular la disminución de la edad de
UHVSRQVDELOLGDGSHQDO\WDPELpQODSROtWLFDGH´PDQRGXUDµIUHQWH
D ODV ´PDUDV \ SDQGLOODVµ VRQ FDUDFWHUtVWLFDV GH HVWD SHUVSHFWLYD
adulto centrista. Siendo la juventud el segmento social que mayor-
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PHQWHGHEHUtDEHQHÀFLDUVHGHODVDFFLRQHVGHSUHYHQFLyQUHVXOWDQ
evidentes las limitaciones y defectos de las estrategias vigentes.
Por lo tanto, es necesario abrir el debate sobre los lineamientos a
adoptar para una política que aborde la violencia juvenil (VandersFKXHUHQD 
En cuanto a la exclusión de la juventud en el plano económico,
PLHQWUDVODWDVDGHGHVHPSOHRHQODUHJLyQVHHOHYDDHQHO
HVHPLVPRDxRHQPXFKRVSDtVHVODGHVRFXSDFLyQMXYHQLO 
DDxRV GXSOLFDODWDVDGHGHVRFXSDFLyQSURPHGLR $UJHQWLQD
YV%UDVLOYV3DQDPiYV
8UXJXD\YV 8QGHODSREODFLyQMXYHQLOXUEDQD
GHODUHJLyQVHVLWXDEDHQODSREUH]D\XQHQODLQGLJHQFLD
(OGHORVHPSOHRVGHORVMyYHQHVGHDDxRV\HOGH
ORVGHDDxRVVRQGHEDMDSURGXFWLYLGDG´/RVFRQIRUPDQ
trabajadores por cuenta propia, sin crédito ni apoyo tecnológico,
sin inserción sólida en el mercado, vendedores callejeros, empleadas domésticas y otras formas similares de economía informal”
6HQ\.OLNVEHUJ (VWDVLWXDFLyQHVSDUWLFXODUPHQWHSUHocupante, pues diversos estudios han encontrado una correlación
robusta entre elevadas tasa de delincuencia y altas tasas de desocupación juvenil.
'DGRTXHODPD\RUtDGHORVMyYHQHVGHDDxRVYLYHFRQVX
IDPLOLDQXFOHDURH[WHQGLGD &(3$/ HOFOLPDIDPLOLDUWLHQH
SDUDHOORVXQDJUDQLPSRUWDQFLD\VHYHDIHFWDGRSRU´ODHOHYDGD
pobreza que tensa y destruye a diario familias en la región. El estrés
VRFLRHFRQyPLFRTXHVLJQLÀFDODGHVRFXSDFLyQSHUPDQHQWHODSUHcariedad, el hacinamiento, endurecen en extremo el clima familiar”
6HQ\.OLNVEHUJ 
El acceso y la calidad de los sistemas educativos acentúan la desLJXDOGDG\ODH[FOXVLyQVRFLDO(QODUHJLyQ´ODPD\RUtDGHORVMyYHQHVGHH[WUDFFLyQKXPLOGHYDTXHGDQGRHQHOFDPLQR'HO
PiVSREUHGHODSREODFLyQFRPSOHWDODSULPDULDVRORHO/D
PLWDGQRODÀQDOL]D«/DVHFXQGDULDVRORHOµ 6HQ\.OLNVEHUJ 
La precariedad del acceso al mercado de trabajo y al sistema educaWLYRH[SOLFDSRUTXpHOGHORVMyYHQHVHQ$PpULFD/DWLQDHQWUH
\DxRVQRWUDEDMDQLHVWXGLD 6HQ\.OLNVEHUJ 
La segregación urbana es una dimensión espacial de este proceso
de exclusión en segmentos importantes de jóvenes. En efecto, el
acceso desigual a las infraestructuras, los equipamientos, los servicios colectivos urbanos, y la tendencia a la privatización de los
espacios públicos, generan frustración y fomentan la conquista
de territorios alternativos. Es que la ciudad fragmentada no permite la generación de identidades a través de espacios y lugares
que tengan sentido. No hay lugar de creación de ciudadanía para
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DESERCIÓN ESCOLAR
“Las causas de deserción escolar responden a cuestiones muy concretas. Tienen que ver, entre otros factores, con la precariedad económica del marco familiar que obliga a muchos niños y jóvenes a
abandonar los estudios parcial o totalmente para poder aportar algún ingreso a la familia, con la debilidad misma del núcleo familiar
para acompañar al joven, y con el escaso capital educativo del mismo… La brecha educativa de la juventud latinoamericana no solo
es cuantitativa, no se trata solo de más años de escolaridad. Tiene
también importantes aspectos cualitativos. Es muy diferente el tratamiento educativo que reciben los diversos sectores, como lo han
documentado múltiples investigaciones. Entre otros aspectos, quienes asisten a escuelas privadas tienen más horas de clase, docentes
mejor pagados, más recursos de apoyo, mejor infraestructura, que
las que pueden ofrecer las escuelas públicas usuales.” (Sen y Kliskberg, 2007:202)

POBLACIÓN EN RIESGO: MÁS JÓVENES, MÁS POBRES
La región ostenta el magro honor de mostrar una directa correlación entre pobreza y porcentaje de población menor de 15 años
(a mayor pobreza, mayor porcentaje de menores de 15 años). En
América Latina la correlación entre países con un alto porcentaje de
población adolescente-menor y un elevado porcentaje de pobreza
es directa y fuerte (0,9002), como ocurre también con el índice de
Desarrollo Humano, siendo inversa e igualmente fuerte (0,9348). La
tendencia demográﬁca en la región indica un aumento sostenido de
la población en alto riesgo (varones entre 15 y 29 años), representando casi un 40% de la población en Latinoamérica menor a 30
años (Tudela, 2006).

ORVMyYHQHVH[FOXLGRV&RPRORGHVFULEH-%RUMD´ODGHVLJXDOGDG
con pobreza genera por una parte ‘grupos vulnerables’ y por otra
‘grupos amenazados’. Entre los primeros (pobres y marginales,
GHVRFXSDGRV \ SUHFDULRV GHVHVWUXFWXUDGRV \ DQyPLFRV  QDFHQ
comportamientos de violencia expresiva (por jóvenes frustrados
DOFRQWHPSODUORTXHODFLXGDGRIUHFH\TXHOHVUHVXOWDLQDFFHVLEOH 
\HPHUJHQ¶FROHFWLYRVGHULHVJR·SUHGHOLQFXHQWHV/DVPDÀDVGH
ODHFRQRPtDGHOLFWLYD GURJD\WUiÀFRGLYHUVRURER\VHFXHVWURV
VLFDULRVGHODYLROHQFLDRUJDQL]DGD HQFXHQWUDQHQHVWRVPHGLRVXQ
FDOGRGHFXOWLYRIDYRUDEOHµ %RUMD 
Esta situación conduce a la aparición de grupos de jóvenes que viven
la ciudad como territorio de exclusión y a conductas de riesgo que
toman habitualmente tres formas, las que pueden ser simultáneas:
1. La práctica (que puede coexistir con períodos de trabajo más
IRUPDO GHOGHOLWR´DPDWHXUµFRPRPHFDQLVPROHJtWLPRGHREtención de los medios que permiten acceder al mercado de
FRQVXPR6HVXEVWLWX\HHQHVWHFDVRXQD´OyJLFDGHOWUDEDMRµ

SRUXQD´OyJLFDGHSURYLVLyQµTXHKDGHVFULWR.HVVOHUHQVX
DQiOLVLVGHO´GHOLWRDPDWHXUµ(QXQDVRFLHGDGGHFRQVXPROR
TXHGHÀQHODOHJLWLPLGDGGHOGLQHURQRVHUtDVXRULJHQVLQRVX
ÀQDOLGDG(QHVWDSHUVSHFWLYDORVPHGLRVVRQOHJtWLPRVVLVRQ
HÀFDFHV\HOGHOLWR´DPDWHXUµHVXQLQWHQWRGHHQWUDUHQODFDrrera delincuente que puede o no tener continuidad en función
de sus resultados o de la maduración del individuo.
 /DSDQGLOODYLROHQWDFX\RPRGHORYDUtDHQIXQFLyQGHORVWHMLdos barriales: maras, pandillas, barras bravas si hacen referencia
a una actividad del deporte, o bandas. Aunque no todos los
miembros de la pandilla están necesariamente involucrados en
la actividad delictual ni tampoco en la misma actividad (puede
KDEHU DOJXQRV TXH VH GHGLFDQ DO WUiÀFR GH GURJDV \ RWURV DO
URER ORTXHGLIHUHQFLDHVWHWLSRGHODQWHULRUHVODYROXQWDGGH
controlar ciertos territorios, ya sea como espacios simbólicos
SURSLRVTXHSXHGHVLJQLÀFDUHQIUHQWDPLHQWRVFRQRWUDVSDQGLOODVRFRPRiUHDVSDUDGHOLQTXLU7DJVJUDIÀWLFRQFDUDFWHUHV
o símbolos propios, control directo de sectores, destrucción
de símbolos diversos a aquellos de la propia pandilla son las

PERTENECER A UNA PANDILLA
“La pertenencia a la pandilla opera como “inclusión en la exclusión”.
Bajo un sistema de recodiﬁcación que va desde los tatuajes hasta un
lenguaje propio, y que se extiende a la refundación de la ley como
forma de organizar el delito, no de abolirlo, muchas pandillas operan como sistemas de integración social a nivel micro que reﬂejan,
compensan y a la vez refuerzan la desintegración social en el nivel
macro. Las bandas juveniles otorgan un espacio alternativo de socialización a niños y jóvenes excluidos, cuyo sentido de pertenencia se
basa en acciones colectivas que van desde compartir el tiempo libre
hasta acciones delictuales en un marco de paralegalidad constituido (Reguillo, 2008). La pandilla es para muchos jóvenes un espacio
de participación social, un sistema de valores donde se aﬁrmarán
identidades personales y grupales mediante nuevos códigos de comunicación y nuevas formas de autoridad y comunicación, distintos
de aquellos que existen en el mundo de las instituciones formales.”
(CEPAL/OIJ -2008, p.94)

PANDILLAS EN CONTEXTO DE GLOBALIZACIÓN
“Mientras las pandillas empiezan como grupos de pares adolescentes sin supervisión y muchos conservan estas características, algunos
se institucionalizan en barrios, favelas, ghetos y en las cárceles. A
menudo estas pandillas se transforman en empresas de negocios del
sector informal y unos pocos se vinculan con los carteles del crimen
organizado. Muchas pandillas comparten una identidad racial o étnica y una cultura de oposición difundidas por los medios. Las pandillas tienen conexiones variables con las instituciones convencionales
y en ciertas circunstancias asumen roles social, económico, político,
cultural, religioso o militar” (Hagedorn 2007: 309).
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manifestaciones de esta apropiación en el primer caso. En el
VHJXQGRVHDxDGHQDHVWDVPDQLIHVWDFLRQHVORVDVDOWRVDTXLHQHV
penetran en los espacios apropiados.
 /DWHUFHUDIRUPDGHH[SUHVLyQGHODH[FOXVLyQHVHOWUiÀFRGH
droga: en forma individual, en grupo o pandilla, o en negocio
IDPLOLDU6LELHQHOPLFURWUiÀFRDODOFDQFHGHORVMyYHQHVH[FOXLdos y de sus familias no parece tan rentable en comparación
con los salarios de los trabajadores especializados o de los empleados de clase media, representa –sobre todo si se trata de un
negocio familiar– un aporte considerable y estable a la familia.
Ello les permite vivir como si fueran de clase media, integrados
DOPXQGRGHOFRQVXPR\OHMRVGHODVGLÀFXOWDGHVGHVREUHYLYHQFLDFRWLGLDQD3RURWUDSDUWHHVWDDFWLYLGDGGHWUiÀFRRWRUJDHO
HTXLYDOHQWHGHXQ´HPSOHRGHSUR[LPLGDGµ1RKD\TXHFUX]DU
la ciudad para encontrar fuentes de trabajo en un mundo con
FyGLJRVGHVFRQRFLGRVVLQRTXHODV´RSRUWXQLGDGHVµHVWiQHQ
el barrio o en las zonas colindantes. Esta actividad provee, a
pesar de todas sus desventajas, un sentimiento de autoestima, la
sensación de ser alguien capaz de imponer sus normas sobre el
territorio residencial.
A.4. La violencia de género

La violencia contra las mujeres, incluida la violencia sexual, es una
práctica extendida en muchas sociedades y forma parte de las violencias básicas vividas en Latinoamérica.
Las tasas de victimización son más altas en países donde las mujeres reciben menor educación formal y se vincula a altos niveles de
SREUH]DHLQHTXLGDGGHORVYDURQHV 218'' 81,&5, 
(Q$PpULFD/DWLQDODFRUUHODFLyQHQWUHWDVDGHYLRODFLyQH,'+
ÌQGLFHGH'HVDUUROOR+XPDQR HVPRGHUDGDHLQYHUVD  
Es decir, a mayor desarrollo humano, menor tasa de delito sexual.
Otros factores -tales como alcohol y tenencia de armas- también
juegan un rol importante. En América Latina, África y Asia el porcentaje de mujeres víctimas por este tipo de situaciones es casi
PiVDOWRTXHORVYDURQHV 9DQ'LMN 
/DYLROHQFLDLQWUDIDPLOLDUGRPpVWLFDFRQWUDODSDUHMD\ORVQLxRV
se produce en todos los países y en todos los estratos sociales, pero
muchas veces es menos visible que otras manifestaciones de violencia. En la región es más probable que una mujer sea agredida en
su casa por su pareja, que fuera de su hogar por un desconocido.
(VWHFRQWH[WRLQÁX\HWDPELpQVREUHHODOWRQLYHOGHLQVHJXULGDG
que sienten las mujeres en términos comparativos a los hombres,
y que tiene una mayor relación con la violencia que vive al interior
del hogar. A su vez, la información disponible indica que las agreVLRQHVKDFLDORVQLxRVVRQPiVIUHFXHQWHPHQWHFRPHWLGDVSRUVXV
SDGUHVRTXLHQHVORVFXLGDQTXHSRUH[WUDxRV
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El género en la violencia
Es importante reconocer el género en la violencia,
entendiendo por género una construcción simbólica que se reﬁere a un conjunto de características
socioculturales asignadas a las personas a partir
del sexo y que convierten la diferencia de género
en desigualdad social. La diferencia de género es
una construcción mental y sociocultural que ha
tenido un desarrollo histórico.
Es importante hacer la distinción entre violencia
de género y violencia doméstica. No toda la violencia contra las mujeres ocurre en el ámbito doméstico, y no toda la violencia que ocurre en este
ámbito es contra las mujeres.

Aunque hay pocos estudios, los datos de instituciones internacioQDOHVHVWLPDQHQWUH\HOVHJPHQWRGHPXMHUHVPDOWUDWDGDV
DWUDYpVGHGLYHUVDVIRUPDV 'DPPHUW\$ULDV /DPD\RU
parte de quienes han sufrido agresión física han sido sometidas
a múltiples actos de violencia durante largos períodos de tiempo.
Las encuestas en algunos países demuestran altos índices de vicWLPL]DFLyQ \ ODV HVWDGtVWLFDV RÀFLDOHV KDEODQ GH HOHYDGDV WDVDV GH
´IHPLFLGLRµHQHO *XDWHPDODFDGDPLOKDELWDQWHV\
(O6DOYDGRUFDGDPLOKDELWDQWHV (VWDVLWXDFLyQSRQHGH
relieve el sesgo de género en el tratamiento de la violencia, pues a
SHVDUGHFRQVWLWXLUVHHQXQKHFKRJUDYH\PDVLÀFDGRHVLQYLVLELlizado frente a otros fenómenos de violencia y delincuencia, aún
cuando afecta a una gran parte de la población.
/DYLROHQFLDHQHOiPELWRGHOKRJDUDIHFWDDPXMHUHVQLxRV\HQ
DOJXQRV FDVRV D RWURV PLHPEURV GH OD IDPLOLD ´&RQVWLWX\H XQD
violación de los derechos humanos y las libertades fundamentaOHVµTXH´OLPLWDWRWDORSDUFLDOPHQWHDODPXMHUHOUHFRQRFLPLHQWR
JRFH\HMHUFLFLRGHWDOHVGHUHFKRV\OLEHUWDGHVµ\´WUDVFLHQGHWRGRV
los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza
o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad
o religión y afecta negativamente sus propias bases” (Convención
%HOpPGR3DUi 'LVWLQWRVRUJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHVGHGHrechos humanos paulatinamente fueron reconociendo la gravedad
de este tipo de problemas. Así surgieron propuestas que permitieURQFUHDULQVWUXPHQWRVLQWHUQDFLRQDOHVHVSHFtÀFRVGHSURWHFFLyQ
como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
GLVFULPLQDFLyQFRQWUDODPXMHU  OD&RQYHQFLyQLQWHUQDFLRQDO
GHORVGHUHFKRVGHOQLxR  ROD&RQYHQFLyQLQWHUDPHULFDQD

Capítulo 1: SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA Y ACTORES DE LA PREVENCIÓN

MENORES, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN CONFLICTO
CON LA LEY
Los países centroamericanos tienen mayores porcentajes de población menor de 15 años y, al mismo tiempo, más problemas de
pandillismo (México 31%; El Salvador, 34,3%; Nicaragua, 39,5%;
Honduras 39,7%; Guatemala 43,5%), que otros con más bajos porcentajes de menores, adolescentes y jóvenes (Brasil 28,1%; Argentina, 26,7%; Chile, 25,5%; Uruguay, 24,4%). La combinación de macro factores -como la urbanización y la estructura de edad- explica
la mitad de las variaciones de la criminalidad observada en un país
u otro. En decir, si la población mundial fuera similar -en cuanto a
estructura de edad- y si el grado de urbanización fuese similar entre
los países, las diferencias en los niveles de criminalidad se reducirían
a la mitad (ONUDD & UNICRI, 2005).

DIPROFAM (Carabineros de Chile)
La Dirección General de Protección a la Familia (DIPROFAM) es la instancia encargada de implementar la política pública de la institución
en materia de procedimientos, recolección estadística de VIF, como
también de orientar las acciones preventivas y la capacitación del
personal. Cuenta con 27 secciones especializadas para tratar la VIF,
maltrato infantil y delitos sexuales. No obstante, todas las comisarías
del país disponen de una oﬁcina para la atención de víctimas. Existe, además, una línea telefónica gratuita atendida por operadores
capacitados para responder consultas, orientar y derivar a la población. En 2007 dicha línea se extendió a todo el país. A partir del
2001 Carabineros incorpora la temática de VIF en la malla curricular
de sus escuelas de formación (Fernández I., 2007).

El marco orientador regional más importante en materia de violencia
FRQWUDODPXMHUKDVLGROD&RQYHQFLyQ%HOpPGR3DUiTXHLGHQWLÀFD
ODVREOLJDFLRQHVGHFDUiFWHULQPHGLDWR\DTXHOODV´SURJUHVLYDVµTXH
debe adoptar el Estado para erradicarla.

namentales encargadas del tema. También, en algunos casos, en
prácticas policiales (comisarías de familia en Colombia, comisarías
de la mujer y la familia en Ecuador, y centros de atención de la
YLROHQFLD IDPLOLDU &$9,)$0 HQ 3HU~ \ ',352)$0 HQ &KLOH 
en instalación de centros de acogida a mujeres víctimas, como asimismo en políticas de rehabilitación de agresores, en capacitación
de monitoras, en educación en general y prácticas de prevención
primaria, secundaria y terciaria de violencia contra la mujer en el
marco de la gestión de municipios, y sobre todo en iniciativas de la
sociedad civil. Pero siendo la violencia de género un hecho cultural enraizado en las relaciones de poder históricamente desiguales
entre mujeres y hombres, se hace imperceptible e invisible porque
VHKD´QDWXUDOL]DGRµ3RUHQGHORVFDPELRVVRQOHQWRVGHVLJXDOHV
y progresivos.

Los avances desde entonces han sido notorios sobre todo en materia legislativa, en mayor visibilidad de la violencia doméstica en
ODVRFLHGDGDWUDYpVGHFDPSDxDVS~EOLFDVHQODGHÀQLFLyQGHOD
violencia como problema social y de política pública, en la incorporación de la temática en agencias gubernamentales (salud,
MXVWLFLD HGXFDFLyQ VHJXULGDG  \ HQ FUHDFLyQ GH DJHQFLDV JXEHU-

Es en el ámbito municipal donde han faltado políticas generali]DGDV UHIHULGDV D OD YLROHQFLD GRPpVWLFD ,QLFLDWLYDV FRPXQDOHV
KDQH[LVWLGR\DOJXQDVPX\LQQRYDGRUDV 3*8 SHURYDULRV
JRELHUQRVORFDOHVKDQWHQGLGRDVDFULÀFDUHVWDVSROtWLFDVGHMDQGRD
las organizaciones de la sociedad civil la responsabilidad de asumir
este problema.

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer,
conocida como la Convención de Belem do Pará. La terminología varía según los países, pero se distingue habitualmente entre
YLROHQFLD FRQWUD OD PXMHU 9&0  \ YLROHQFLD LQWUDIDPLOLDU 9,) 
TXHSXHGHDIHFWDUWDPELpQDRWURVPLHPEURVGHODIDPLOLD QLxRV
DQFLDQRV DGHPiVGHODSDUHMD\SXHGHLQYROXFUDUDVSHFWRVItVLFRV
psicológicos, económicos y sexuales.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
“Las relaciones familiares son la escuela primaria de la convivencia social. Cuando estas relaciones son de agresión, violencia o abandono,
causan un impacto signiﬁcativo a lo largo de la vida del niño que la sufre” (Larraín, 2007:157). Así también “las situaciones de violencia
que tienen lugar en la familia, se originan y desarrollan bajo diversas y múltiples formas, pero todas ellas tienen en común el sufrimiento y
profundo deterioro de la calidad de vida de las numerosas personas que se ven afectadas por ella, así como de aquellas que la rodean la
violencia en la familia, el maltrato infantil y juvenil, y el abuso sexual son un ejemplo de ello” (Barudy, 2000:17). La VIF es, en efecto, un
factor de reproducción de la violencia porque “los niños que crecen en un ambiente violento son más susceptibles de convertirse en violentos cuando sean adultos” (Smaoun, 2000:20). Aunque hayan sido solo testigos de la violencia física o psicológica, perciben e interiorizan
que se trata de formas normales de resolución de conﬂictos (Larraín, 2007).
“La evidencia en relación a los costos e impactos que genera la violencia intrafamiliar, y la violencia contra las mujeres en particular, ha
despertado una paulatina toma de conciencia acerca de la necesidad de enfrentarla a través de diversas iniciativas y acciones. Hoy existe
consenso a nivel regional y mundial que la violencia requiere ser abordada a través de políticas públicas integrales que incluyan la protección y seguridad de las víctimas, la provisión de diversos servicios directos a las mismas, la prevención de la violencia en todos los niveles y
la sanción a los agresores junto con su rehabilitación y reeducación” (Fernández I., 2007).
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Es en el ámbito local donde más faltan estructuras que aborden
los temas de salud mental relacionados con la violencia contra la
mujer, centros de atención, programas de reeducación de agresoUHVUHIXJLRVSDUDYtFWLPDV\QLxRV\FRRUGLQDFLyQFRQRUJDQL]DFLRQHVGHODVRFLHGDGFLYLO´$SDUHFHQODVPXQLFLSDOLGDGHVFRPR
un espacio privilegiado para la implementación de políticas y programas en violencia doméstica, tanto por su inserción territorial y
la cercanía a los problemas cotidianos de las personas como por
su carácter descentralizado que facilita la distribución de recursos”
/DUUDtQ 
A.5. El amplio debate actual sobre la seguridad.

Entre los principales puntos del debate sobre la seguridad en
América Latina, destacan los de la gobernabilidad y la gobernanza. Ellos hacen referencia a los dispositivos de negociación y de
cooperación entre la pluralidad de actores de la sociedad civil, del
sector económico y del mercado, así como del Estado, para facilitar y conducir procesos colectivos que determinan cómo se toman
decisiones en una sociedad y cómo se elaboran normas sociales en
UHODFLyQFRQODVHJXULGDGFLXGDGDQD 9HOiVTXH] 
Un segundo debate concierne a la descentralización de la seguridad y en particular a las fuertes resistencias de las clases políticas
a la delegación del control social y de la prevención para que sean
implementados por las autoridades locales. Lo anterior, a pesar del
evidente y determinante protagonismo de los municipios en las
H[SHULHQFLDVPiVH[LWRVDVGHODUHJLyQ(VODSULQFLSDOGLÀFXOWDG
político-institucional para abordar la prevención.
8QWHUFHUGHEDWHVHIRFDOL]DVREUHODVUHIRUPDVSROLFLDOHV6HÁXFtúa entre esbozos de policía comunitaria, de modelos de policía
orientada a la resolución de problemas, y formulas más tradiFLRQDOHV )UKOLQJ (VWHGHEDWHVHFRPSOLFDHQQRSRFRV
países por la escasa transparencia de algunas fuerzas policiales,
los problemas de corrupción y de brutalidad o violencia en los
procedimientos policiales. Una de las características transversales
\UHFXUUHQWHVHVODSRFDHÀFDFLDGHODVDFWXDFLRQHVSROLFLDOHVTXH
VHVXPDDODIDOWDGHFRQÀDQ]DHQODVLQVWLWXFLRQHVGHVHJXULGDG\
justicia.
La organización, el equipamiento, las estrategias y la preparación
de la policía tienen un importante rol en la prevención y control
GHODFULPLQDOLGDG1RKD\HVWiQGDUHVGHÀQLGRVHQHVWHVHQWLGR
7DPSRFRFRUUHODFLRQHVVLJQLÀFDWLYDVTXHSHUPLWDQGHPRVWUDUXQD
correlación directa entre el número de policías y los niveles de
criminalidad en una sociedad. Entre 11 países estudiados, la tasa
PHGLDGH$PpULFD/DWLQDHQHOHVGHSROLFtDVFPLO
KDELWDQWHVPLHQWUDVTXHHQXQDPXHVWUDGHSDtVHV LQFOX\HDORV
SULQFLSDOHVSDtVHVGHVDUUROODGRV ODWDVDPHGLDHVGHSROLFtDV
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FPLO+EWV/DH[SHULHQFLDLQWHUQDFLRQDOQRHVFRQFOX\HQWH
no se puede sostener que hay una relación permanente entre el
nivel de recursos públicos, el número de policías y las tasas de
YLFWLPL]DFLyQ1RKD\GDWRVVXÀFLHQWHVSDUDVRVWHQHUODKLSyWHVLV
GHTXH´PiVSROLFtDV PHQRVFULPHQµ/RVQLYHOHVGHFULPLQDlidad dependerían más de la gestión y naturaleza de los servicios
policiales que del nivel de recursos disponibles.
(O /DWLQREDUyPHWUR  UHYHOD TXH XQD FXDUWD GLVFXVLyQ HVWi
marcada por el debate tradicional entre partidarios de una mayor
UHSUHVLyQODWHVLVGHOD´PDQRGXUDµTXHSUHGRPLQDHQPXFKRV
SDtVHVGHODUHJLyQ 6HQ\.OLNVEHUJ \HQFRQWUDSRVLción, el énfasis en la prevención.
La tesis de la mano dura es criticada por muchos observadores.
3RU HMHPSOR HO LQIRUPH GH 86$,'   DQDOL]D OD DSOLFDFLyQ
de mano dura a las maras y pandillas en Honduras y El Salvador.
Critica este enfoque y lo compara con la política de prevención
adoptada en Nicaragua, para concluir que el enfoque de este último país es exitoso y podría aplicarse en otros.
Finalmente, un tema de actualidad no resuelto es el rol de la juventud en la formulación e implementación de las políticas de prevenFLyQ\HQJHQHUDOGHVHJXULGDG .UDXVNRSI5RGUtJXH]
9DQGHUVFKXHUHQE 

B. LAS EXPERIENCIAS DE PREVENCIÓN EXITOSAS
EN LA REGIÓN
A raíz del debate sobre la necesidad y las modalidades de abordar
HODXJHGHODGHOLQFXHQFLDGHVGHHOLQLFLRGHORVDxRVKDQVXUJLdo en la región iniciativas y políticas destinadas a enfrentarla.
Varias tendencias se destacan y pueden coincidir parcialmente.
Por un lado, se encuentran los países que apuntan a reformas del
sistema de justicia criminal -policía, tribunales y cárceles- a través
GHUHIRUPDVPRGHUQL]DGRUDV\ODPRGLÀFDFLyQGHOH\HVUHIHULGDV
al delito juvenil. Por otro lado, se aprecian otros que apuntan a la
PRGLÀFDFLyQSRUORPHQRVOHJDOGHODVSHUVSHFWLYDVGHJpQHUR\
a la introducción de políticas que apuntan a focalizar la violencia
de género desde varios sectores (salud, educación, justicia, seguriGDGHWF ([LVWHWDPELHQXQHVIXHU]RFRQVWDQWHHQYDULRVSDtVHV
dirigído a incluir una orientación comunitaria y/o un enfoque de
resolución de problemas en la práctica policial.
A pesar del esfuerzo reformista que expresan algunas políticas,
SRFRVSDtVHVKDQSULYLOHJLDGRVXÀFLHQWHPHQWH\HQIRUPDHIHFWLYD
y sustentable la prevención social en sus diversas modalidades.
Sigue habiendo más preocupación de la seguridad pública como
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EL IMPACTO DE UNA POLÍTICA DE PREVENCIÓN LOCAL
TASA DE HOMICIDIOS (1990-2007). MEDELLÍN, COLOMBIA.
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monopolio estatal que de la seguridad ciudadana, entendiendo
ésta como la coproducción de la seguridad con otros actores sociales.
9DULDVFLXGDGHVGHODUHJLyQFRPR%RJRWi0HGHOOtQ0RQWHUUH\
4XLWR *XD\DTXLO 'LDGHPD 5RVDULR \ RWUDV KDQ LPSOHPHQWDGR
políticas de prevención en el ámbito local que se han revelado exiWRVDV/RVUHVXOWDGRVGH%RJRWi0HGHOOtQ\'LDGHPDHQODOXFKD
contra el homicidio son conocidos y espectaculares. Estas expeULHQFLDVHVWiQELHQGRFXPHQWDGDV $FHUR'DPPHUW
'DPPHUW \ 3DXOVHQ  0RFNXV  'H /XFD 0LNL 
6DOD]DU9DQGHUVFKXHUHQE 8QDVSHFWRIXQGDPHQWDO
en la estrategia es que se incluyó una serie de políticas que abordan
todos los campos de la prevención relevantes en el contexto local:
justicia alternativa, programas dirigidos a jóvenes en situación de
riesgo, iniciativas en materia de violencia de género, empoderaPLHQWRGHFRPXQLGDGHVEDUULDOHVDFRPSDxDGRGHUHQRYDFLyQGH
barrios, reinserción de ex convictos, amplia gama de medidas dirigidas a quienes abusan de drogas, cortes de drogas, etc.
Las características comunes de estas experiencias exitosas son múltiples. En primer lugar, su carácter local, es decir, el hecho de que
las autoridades locales hayan asumido liderar un proceso pedagó-

Experiencias locales
En América Latina existen muchas experiencias innovadoras, creativas y exitosas que pueden servir
y ser base para una política de prevención. Estudiar, intercambiar y discutir sobre estas experiencias es importante en una región cada vez más
interrelacionada.
gico de coproducción de seguridad a partir de un diagnóstico de
ODV QHFHVLGDGHV GH OD FLXGDGDQtD ´/RV JRELHUQRV ORFDOHV SXHGHQ
estar más cerca de las necesidades ciudadanas. Y la seguridad es
claramente una necesidad muy sentida. La cercanía entre gobernante local y ciudadanía no se deriva exclusivamente del hecho que
el primero sea elegido por esta última. También se supone que el
gobernante local conoce ya y, aún más importante, está dispuesto
a conocer mejor su municipio y lo que pasa en él. La cercanía no
HV VyOR SROtWLFD (V FRJQLWLYD < HV SHGDJyJLFDµ 0RFNXV 
 (QHVWHVHQWLGRKD\XQDFODUDGLYLVLyQGHOWUDEDMRFRQHOJRbierno nacional, que no excluye la colaboración pero que implica
autonomía.
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LA MANO DURA FRENTE A LA CRIMINALIDAD
“Las políticas predominantes en muchos países de la región han
estado guiadas por esta visión básica (mano dura). Estaríamos frente a un tema de naturaleza básicamente policial. La búsqueda de
respuestas debe darse en el marco del aﬁanzamiento de los aparatos de seguridad. La falta de resultados se debería principalmente
a que no se ha aﬁnado la estrategia ni multiplicado los programas
de control policial. Por otro lado sería necesario dejar de lado las
“sensiblerías” y actuar sin miramientos para frenar a los potenciales
y reales delincuentes. Ello puede abarcar desde amplias reorganizaciones de los aparatos policiales, que maximicen su presencia en los
lugares públicos, su especial vigilancia de los sectores más pobres de
la población, hasta incentivos por los resultados cuantitativos de la
represión. Asimismo, incluye reformular la legislación para facilitar la
acción policial, suprimiendo garantías, y tener la posibilidad de detener, enjuiciar, encarcelar a los niños desde edades muy tempranas.”

s El monitoreo del proceso con información pertinente, real y

creíble.
s Un enfoque compartido por la comunidad y las instancias mu-

nicipales, coherente en todas las acciones, análisis e interpretaciones, y promotor de la coproducción de seguridad.
s $UWLFXODFLyQHÀFD]FRQODSROLFtD\HYHQWXDOPHQWHODMXVWLFLD
s Rendición de cuentas y transparencia.
s Finalmente, la competencia de los equipos técnicos ha sido
esencial.

C. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y
CRIMINALIDAD
Los tipos de prevención

VERSUS
LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN FRENTE A LAS
MARAS Y PANDILLAS
“Nicaragua intentó un enfoque mucho más basado en la prevención
y rehabilitación que en la mano dura, y tuvo resultados mucho mejores… El número y tamaño de las maras y pandillas se ha reducido
sensiblemente… Entre las estrategias utilizadas, en lugar de optar
por endurecimientos legales, se intensiﬁcó una relación activa entre
la policía y la comunidad, y la apertura de oportunidades de trabajo y de desarrollo artístico y vocacional en las cárceles. Entre otros
programas, se crearon comités de prevención del delito entre el gobierno, los medios, el sector privado y miembros de las maras y pandillas, dirigidos a ofrecer oportunidades a quienes dejen a las maras
y pandillas. El programa provee de asesoramientos, oportunidades
educativas, entrenamiento y búsqueda de trabajo. Ejempliﬁcador de
su perﬁl es que, para el Día de la Independencia de 2004, la policía utilizó 800 jóvenes que habían pertenecido a maras y pandillas
para que la ayudaran a mantener el orden” (Sen y Kliksberg, 2007).

El segundo aspecto clave es el carácter multisectorial de esta coproducción. Los diversos sectores han sido llamados a cooperar y
han sido coordinados.
(QWHUFHUOXJDUVHHQFXHQWUDODFUHDFLyQGHFRQÀDQ]DHQODFLXGDdanía a través de procesos que crean sinergias y resonancias en
HOOD ´/RV FLXGDGDQRV DSR\DQ SROtWLFDV S~EOLFDV QR WDQWR SRUTXH
satisfagan sus intereses, sino por razones y emociones. Las apoyan
simplemente porque las han entendido. Y entender da más dereFKRDYLJLODU\UHFODPDUµ 0RFNXV$ 
En cuarto lugar hallamos la coherencia entre política de seguridad
y política urbana. La prevención, en particular hacia los sectores
PRGHVWRVKDVLGRDFRPSDxDGDGHSURFHVRVGHUHQRYDFLyQXUEDQD
y de creación de espacios públicos.
En quinto lugar se ha asumido los desafíos de un proceso pedagógico que contempla, como en Bogotá:

28

El contexto descrito a grandes rasgos en las páginas anteriores
lleva a reconocer la necesidad de políticas que aborden los cambios estructurales, lentos pero necesarios, dirigidos a la inserción
juvenil, a estrategias urbanas de inclusión, a políticas de cohesión
social y a reformas que apunten a erradicar la violencia de género
\ OD YLROHQFLD FRQWUD QLxRV \ MyYHQHV 6LQ HPEDUJR OR LQGLFDGR
no basta si no hay -es la lección de los países y ciudades que han
sido exitosos- políticas preventivas masivas y focalizadas. Esto,
por tres razones principales:
 /DVSROtWLFDVGH´PDQRGXUDµIUDFDVDQSXHVORJUDQVyOROOHQDU
las cárceles, sin evitar las reincidencias. En el caso de una moGHUQL]DFLyQGHOGHUHFKRSHQDO\GHODVFiUFHOHV´DXQFXDQGR
el castigo cuenta con una legitimación ética y moral que pocos
FXHVWLRQDQ GHVGH XQ SXQWR GH YLVWD FLHQWtÀFR HVWULFWDPHQWH
empírico, no hay evidencia de efectividad preventiva general.
No hay constancia de que el rigor de la pena o el aumento de las
cuotas de encarcelamiento reduzcan las tasas de criminalidad y
eviten el delito. La prevención a través del derecho penal cuenta
FRQXQDVOLPLWDFLRQHVHVWUXFWXUDOHVREYLDVµ *DUFtD3DEORVGH
0ROLQD 'DGRTXHODFULPLQDOLGDGHVPXOWLFDXVDO
un conjunto de variables sin relación con el sistema jurídicopenal -sociales, económicas, culturales, familiares, individuales
\VLWXDFLRQDOHVLQÁX\HQHQVXDSDULFLyQ\GHVDUUROOR
/RVHVWXGLRVLQWHUQDFLRQDOHVKDQPRVWUDGRTXHODSUHYHQFLyQ
es más rentable que la sola represión.
En la mayoría de los países los recursos públicos destinados a
la seguridad son escasos, lo que obliga a desarrollar aún más
XQ HQIRTXH FRVWREHQHÀFLR \ GH UHQWDELOLGDG VRFLDO $ HOOR
se agrega que más cárceles y más población penitenciaria no
demuestran tener resultados positivos en la contención de la
criminalidad. En América Latina la población penitenciaria y
la escasa rehabilitación son problemas fundamentales, pero la
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AMÉRICA LATINA - TASA DE POBLACIÓN
PENAL RECLUIDA, SEGÚN PAÍS (2003-2006)
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El crimen y la violencia son una forma particular de relación social
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territorio donde la violencia es una forma legítima de resolución de
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y tratamiento” (García-Pablos de Molina A., 2003: 981).
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WDVDGHSREODFLyQUHFOXLGDDOFDQ]DDFDGDPLOKDELWDQWHV
(QHO&DULEHOOHJDDSRUFDGDPLOKDELWDQWHV :DOPVOH\
 
3. Existen segmentos que están ya en situación de riesgo y podrán
GLItFLOPHQWHEHQHÀFLDUVHGHODVUHIRUPDVHVWUXFWXUDOHV
Por ejemplo, segmentos importantes de población declaran que
HODFFHVRDODMXVWLFLDQRHVVXÀFLHQWH /DWLQREDUyPHWUR 
Las reformas estructurales son lentas y esperar su realización sigQLÀFDHQODSUiFWLFDGHFLUDORVGHVIDYRUHFLGRVHVSHUHQ\PLHQWUDV
tanto el sistema de justicia criminal se preocupará de sus problePDVGHLQVHJXULGDG2IUHFHUDOGHORVSREUHVGHODUHJLyQOD
sola prevención penal, es decir la represión como política, arriesga
que se produzcan efectos contrarios a los buscados. Por ende la
prevención social -es decir aquella que apunta a las causas de la
violencia y criminalidad- es necesaria para facilitar la inclusión y
la cohesión social, como también la reinserción de los victimarios
y la protección de las víctimas. Esta prevención no se limita a reducir los delitos a través de cambios en el entorno urbano -como
propone la prevención situacional-, sino que apunta al potencial o

Esta prevención social requiere inscribirse dentro de una política
global e integral de mediano y largo plazo, en la cual se coordinen
las distintas políticas sociales. Dentro de éstas, la política urbana es
fundamental en la implementación de una política de seguridad,
ya que permite construir ciudades física y socialmente más integradas, con mejor calidad de vida.
Las formas de prevención social son varias y complementarias.
La primaria, se dirige al conjunto de la población con programas
IRFDOL]DGRVSRUHGDGJpQHURRJUXSRVVRFLDOHVTXH´VHRULHQWDQD
ODVFDXVDVPLVPDVDODUDt]GHOFRQÁLFWRFULPLQDOSDUDQHXWUDOL]DU
pVWHDQWHVGHTXHHOSURSLRSUREOHPDVHPDQLÀHVWH\«DUHVROYHU
las situaciones carenciales criminógenas, procurando una sociali]DFLyQSURYHFKRVDDFRUGHFRQORVREMHWLYRVVRFLDOHVµ *DUFtD3DEORVGH0ROLQD$ /DVHVWUDWHJLDVVRFLRHFRQyPLFDV\
culturales adoptadas apuntan a generar habilidades y capacitación
SDUDHQIUHQWDUSRVLEOHVFRQÁLFWRVORTXHUHTXLHUHGHXQFRQRFLmiento sobre los mecanismos causales del problema a intervenir.
Una de las formas de prevención social es aquella llamada temprana, que se dirige en forma amplia -sin apuntar solo al problema de
ODYLROHQFLD\FULPLQDOLGDGDORVQLxRVGHVGHHOQDFLPLHQWRKDVWD
la pubertad, y a sus familias. Debe estar dirigida a los diversos
tipos y estructuras de familias.
/DSUHYHQFLyQVHFXQGDULDQRDFW~DGRQGHVHJHQHUDHOFRQÁLFWR
FULPLQDO VLQR FXDQGR HO FRQÁLFWR FULPLQDO VH PDQLÀHVWD \ H[WHrioriza. Focaliza a aquellos grupos que presentan mayor riesgo de
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TODOS TIENEN IGUALES OPORTUNIDADES DE ACCESO A LA JUSTICIA
TOTALES POR PAÍS 2007
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Fuente: Latinobarómetro, 2007.

padecer o protagonizar situaciones de violencia y delincuencia. Es
de corto y mediano plazo. Ejemplos son programas dirigidos a
jóvenes en situación de riesgo, como los desertores escolares, los
consumidores de drogas, los alumnos de escuelas con alto grado
de violencia escolar o los jóvenes que viven en barrios críticos.
La prevención terciaria constituye una intervención tardía que foFDOL]DDODVSHUVRQDVHQFRQÁLFWRFRQODOH\/DSREODFLyQUHFOXVD
los jóvenes detenidos por delitos, los autores habituales de microWUiÀFRVRQVXVGHVWLQDWDULRV/RVREMHWLYRVEiVLFRVVRQODUHLQVHUción social, la rehabilitación y la prevención de reincidencias.
Durante las últimas décadas ha surgido una forma de prevención llamada situacional, complementaria a la prevención social.
&RQVLVWH HQ OD PRGLÀFDFLyQ GHO HQWRUQR FULPLQyJHQR D WUDYpV
GHPRGLÀFDFLRQHVXUEDQDV LOXPLQDFLyQPHMRUDPLHQWRYLDO GH
IDFWRUHVTXHGLÀFXOWHQODGHOLQFXHQFLD FRQWUROHVYLVXDOHVYLJLODQtes naturales, control de acceso, cierre de locales, control de arPDVHWF GHODXPHQWRGHOULHVJRDOGHOLQTXLU YLJLODQFLDDODUPDV
JXDUGLDSHUUR DVtFRPRODUHGXFFLyQGHODJDQDQFLDRGHOHIHFWR
EXVFDGR &ODUNH&RKHQ\)HOVRQ5DX0 
La prevención situacional puede ser complementaria a la prevención social en la medida en que subraya las dimensiones temporal y espacial del delito. Contribuye a neutralizar las oportunidades del delito pero por sí sola no trata de llegar a sus raíces
sociales y humanas, por lo que no sustituye a la prevención social
ni es sinónimo del control social de los espacios, uno de los
objetivos a los que apunta la prevención social. La prevención
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situacional logra éxitos de corto plazo desvinculados de las cauVDVGHOSUREOHPD\ÀQDOPHQWHFRUUHHOULHVJRGHVRORGHVSOD]DU
D OD GHOLQFXHQFLD VLQ GLVPLQXLUOD ´XQD SUHYHQFLyQ RULHQWDGD D
criterios rigurosamente espaciales obstaculiza, aplaza o desplaza
ODFRPLVLyQGHOGHOLWRSHURQRORHYLWDµ *DUFtD3DEORVGH0ROLQD 
El enfoque de prevención comunitaria, concepto no siempre preciso, es una forma integral de considerar el conjunto de formas
de prevención. Enfatiza el rol y participación de los actores de la
comunidad local.
Puede asumir diversas formulaciones. Una es la defensa de la comunidad, de sus espacios defensivos, vale decir apuntar a la protección de la comunidad a través de técnicas situacionales o de la
presencia policial. Otra es la llamada perspectiva de desarrollo:
enfatiza la presencia de la comunidad de vecinos en la prevención, pero ligada a programas de infraestructura, equipamiento,
etc., del barrio o de la comuna. También está el enfoque del empoderamiento, que privilegia dar a la comunidad la capacidad de
administrar por sí misma, con sus energías propias, la prevención
\ODJHVWLyQSRUHQGHDSXQWDDODDVRFLDFLyQGHODFRPXQLGDGFRQ
otros sectores, le da un rol protagónico y facilita la generación de
una cultura de la prevención.
Asumir que la colectividad interviene como coproductor de seJXULGDG VLJQLÀFD UHFRQRFHU LPSOtFLWDPHQWH TXH HO (VWDGR QR HV
HO~QLFRDFWRUHQODGHÀQLFLyQHLPSOHPHQWDFLyQGHODSROtWLFDGH
VHJXULGDG ,PSOLFD WDPELpQ DVXPLU OD GHVFHQWUDOL]DFLyQ (OOR VH
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expresa en la diferencia entre dos conceptos básicos: la seguridad
ciudadana, que se distingue de la seguridad pública por la participación de nuevos actores sociales en su producción. El énfasis en
la seguridad pública correspondió a un monopolio del Estado en
materia de seguridad y su capacidad de mantener el control de la
vida social y urbana, concretizado en las fuerzas de policías y los
tribunales. En cambio, la seguridad ciudadana asume que otras
LQVWLWXFLRQHVORFDOHV\HVWDWDOHV VDOXGHGXFDFLyQHWF \VREUHWRGR
la sociedad civil, es decir, los ciudadanos y sus organizaciones sociales o barriales, y el sector privado juegan un rol importante en
la seguridad.
La diferencia con la noción de seguridad pública se encuentra en
la incorporación del ciudadano. Ya no se plantea una producción
de seguridad únicamente por parte de los agentes estatales, sino la
necesidad de coproducir la seguridad entre todos los actores invoOXFUDGRV/DFRSURGXFFLyQVHUHÀHUHDOSURFHVRTXHSHUPLWHTXH
todas las agencias del Estado central y local, así como las instituciones de la sociedad civil y del sector privado, junto a los habitantes
involucrados, participen en forma responsable en la construcción
GHVHJXULGDG\HQIUHQWHQHÀFD]PHQWHORVSUREOHPDVGHLQVHJXULGDG
de todo tipo.
La coproducción se basa sobre la idea de que la seguridad es responsabilidad de todos y no solo del sistema de justicia penal. Este
postulado deriva de la multicausalidad de la criminalidad y de los
comportamientos antisociales, lo cual implica la necesidad de una
respuesta multisectorial coordinada e integrada. La coproducción
requiere, consecuentemente, que todas las instituciones y actores
involucrados se consideren corresponsables de las soluciones a los
problemas y también elementos constitutivos de los problemas
PLVPRV /R DQWHULRU FRQOOHYD OD DEHUWXUD D PRGLÀFDFLRQHV RUJDnizativas y sobre todo a cambios de mentalidades y prácticas al
interior de las instituciones para enfrentar los problemas.
La incorporación de todas las personas a las políticas de seguridad
opera con cuatro supuestos:
s Primero, la participación que busca muchas veces mejorar la
deteriorada relación entre los habitantes y la policía.
s En segundo lugar, apunta a fortalecer las redes sociales existentes bajo la presunción de que permitirán el desarrollo y
consolidación del capital social.
s En tercer término, la participación tiende a consolidar el proceso de descentralización, que otorga a los gobiernos locales
un rol cada vez más activo en la formulación e implementación de políticas y estrategias urbanas de seguridad.
s Finalmente, la participación de la colectividad apunta a desarrollar el derecho a la seguridad, que amplía el tradicional
enfoque sobre la mejora de la calidad de vida de las personas,
centrado en la vivienda y el barrio, hasta abarcar la calidad de
vida a escala de ciudad.

LOS ACTORES DE LA PREVENCIÓN
La colectividad es fundamental en la acción preventiva: “La colectividad está al centro de toda acción eﬁcaz de prevención de la
criminalidad. Son las personas que viven, trabajan y juegan en la
colectividad quienes comprenden mejor los recursos, los problemas,
las necesidades especíﬁcas y las capacidades de su región… Las colectividades deben estar listas a invertir tiempo y experiencia, y los
dirigentes locales deben contribuir a movilizar un abanico completo
de socios locales para enfrentar los problemas de criminalidad y de
victimización. El éxito de los proyectos de prevención del crimen mediante el desarrollo social se apoya sobre la participación activa de
todos los socios en su concepción, ejecución y evaluación” (Marcus,
2004).

La preocupación por pensar el espacio urbano como un ámbito
TXHJDUDQWLFHGHUHFKRV\QHFHVLGDGHVHVSHFtÀFDVSDUDWRGRVVXVKDELWDQWHVHVUHODWLYDPHQWHUHFLHQWH-XQWRDOQDFLPLHQWRGHXQQXHYR
siglo y la consolidación de la sociedad globalizada y en proceso de
urbanización generalizada, también se ha gestado una nueva generación de derechos, los llamados Derechos Humanos Emergentes,
'HUHFKRV &RPSOHMRV R GH &XDUWD *HQHUDFLyQ 6H KDEOD GH XQD
cuarta generación de derechos humanos, haciendo la diferencia
entre los derechos políticos y civiles –o de primera generación–
que se discutieron con la Declaración Universal de Derechos del
Hombre. Se plantea que una segunda generación fueron los deUHFKRVHFRQyPLFRVVRFLDOHV\FXOWXUDOHVGHORVDxRV\XQD
tercera generación de derechos llamados de solidaridad, como el
derecho a la paz, a la calidad de vida entre otros. En este contexto
DSDUHFHHOGHUHFKRDODFLXGDG GHFXDUWDJHQHUDFLyQ TXHDPSOtDHO
tradicional enfoque sobre la mejora de la calidad de vida de las personas centrado en la vivienda y el barrio hasta abarcar la calidad de
vida a escala de ciudad y su entorno rural, como un mecanismo de
protección de la población que vive en ciudades o regiones en acelerado proceso de urbanización. A su vez, aparece la demanda por
seguridad como un derecho urbano exigible. En efecto, la ciudad
a través de su patrimonio colectivo y sus espacios públicos ofrece
un escenario para el desarrollo de la actividad humana, y cuando
este patrimonio y los espacios públicos se insegurizan se limita la
posibilidad creadora y el desarrollo de sus habitantes, de sus asociaciones y de su capital social. Con ello se pone en tela de juicio la
capacidad de la ciudad de promover un desarrollo integral de los
individuos, por lo que el derecho a la seguridad está íntimamente
relacionado con servicios urbanos de seguridad iguales para todos
5XL]\9DQGHUVFKXHUHQ 
El derecho a la seguridad presupone la aceptación de la diversidad, de la alteridad, y exige la educación para la aceptación de las
diferencias de generación, de género, de etnia, de comportamiento
sexual o religioso, y al mismo tiempo modalidades de resolución
GHSRVLEOHVFRQÁLFWRVHQHVWHHVSDFLR3RUORWDQWRODVHJXULGDGXUEDQDVLJQLÀFDJHQHUDUORVHVSDFLRVS~EOLFRVGHHQFXHQWURDGHFXD-
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LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES (PUI), EN MEDELLÍN, COLOMBIA

Lo primero fue determinar, superponiendo mapas que graﬁcaban los problemas que se consideraron más importantes (homicidios, robos, falta de servicios, etc.), considerando el Índice
de Desarrollo Humano y la Encuesta de Calidad de Vida, los
barrios más conﬂictivos y carenciados. Deﬁnidos éstos, y antes
de actuar, se contactaron los líderes locales, para que sirvieran de primer nexo con las comunidades. “No se puede entrar
como profesionales en una zona en guerra… nosotros lo que
estamos haciendo es la recuperación de la institucionalidad”
(César Hernández, PUI). Para esto fue importante el Programa
Paz y Reconciliación, para saber qué grupos había, quiénes eran
sus jefes, cuáles eran sus motivaciones, etc.
Como éstos eran sectores abandonados por el Estado y los gobiernos, la desconﬁanza que había hacia las instituciones era
muy grande. La estrategia fue pedir un año para ver los primeros resultados, es decir tener una obra de “logro inmediato”
que generara las condiciones para seguir trabajando y poder
llevar a cabo una intervención integral a largo plazo. “Si nosotros logramos, primero, microterritorios de desarrollo, estamos
plantando una semilla… estamos haciendo acupuntura urbana.
El gobierno tiene que hacer la columna vertebral, la columna
básica sobre la cual se sigue haciendo el desarrollo” (César Hernández).

GRVDODVQHFHVLGDGHVOHJtWLPDVGHFDGDJUXSRHVSHFtÀFR\JHQHUDU
las condiciones de protección que permitan que los encuentros
se den en forma civilizada. Esto implica formas de resolución de
FRQÁLFWRVTXHVHYDQPRGLÀFDQGRFRQHOWLHPSRSRUTXHORVJUXSRVTXHFRPSRQHQODFLXGDGFDPELDQFRPRWDPELpQVHPRGLÀcan las demandas de los grupos y sus necesidades. Esta seguridad
contempla la apropiación de la ciudad por todos y todas y abarca
mucho más que el derecho a la integridad física y a la protección
GHODSURSLHGDGSULYDGD,PSOLFDODFDSDFLGDGGHYLYLUHQXQDPbiente donde los derechos humanos son respetados. Por ejemplo,
el derecho de los jóvenes de tener espacios y poder manifestarse
de formas que les son propias o el derecho de minorías religiosas,
étnicas o sexuales de tener sus lugares propios de reunión, de conPHPRUDFLyQRGHÀHVWDV/RGLFKRQRVLJQLÀFDODDXVHQFLDGHFRQ-
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Uno de los barrios elegidos fue el de Santo Domingo Savio,
ubicado en uno de los cerros que rodea la ciudad. En él se ha
construido el Metrocable (que permite conectar a esta población con el metro de Medellín), un colegio de gran calidad,
un Cedezo (Centro de Desarrollo Empresarial), una biblioteca
(símbolo del barrio), puentes, parques, mejoramiento de calles
(arterias principales y secundarias, de continuidad urbana, de
conexión barrial, vecinales y peatonales), un restaurán escolar
(en un colegio), un gran plan habitacional de reasentamiento
que permite liberar las quebradas creando áreas verdes y construir ediﬁcios de departamentos eliminando viviendas de muy
mala calidad. Entre el año 2004 y 2007 se realizaron en el sector alrededor de 290 acciones, con un valor aproximado de 328
millones de dólares.

© Universidad Alberto Hurtado

Ante la existencia de barrios dominados por la violencia y grupos armados, donde la presencia del estado era escasa y básicamente era percibida en acciones represivas, algunas muy
violentas, el municipio de Medellín se propuso actuar en forma
focalizada en los lugares más conﬂictivos, de manera integral.
Para ello fue fundamental que el alcalde creara al PUI, basado
en antecedentes de la ciudad y casos latinoamericanos, haciendolo central de su gestión y que para ello se coordinaran los
distintos servicios del municipio.

Estación Terminal del Metrocable y la nueva biblioteca en Santo
Domingo Savio, que fuera uno de los barrios más conﬂictivos de
Medellín.

ÁLFWRVDYHFHVYLROHQWRVVLQRPiVELHQODFDSDFLGDGGHUHJXODUORV
a través de una educación colectiva permanente, de control social
y, sobre todo, a través de formas de prevención que permitan reducir las causas de la violencia y reeducar a quien está en situación
de vulnerabilidad.
El derecho a la seguridad corresponde a todos los espacios, pasando desde el más íntimo en el hogar, al de la vivienda, el barrio,
la comuna y la ciudad en su conjunto. Cuando la seguridad se ve
vulnerada en el espacio público, se instala el temor en las personas,
lo que genera un doble proceso: de abandono por parte de sus
ocupantes naturales y de apropiación exclusiva de aquel espacio
por parte de grupos localmente dominantes, como pueden ser
GHOLQFXHQWHV R QDUFRWUDÀFDQWHV (VWD VLWXDFLyQ VH GD FRQ PD\RU

Capítulo 1: SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA Y ACTORES DE LA PREVENCIÓN

fuerza en espacios de exclusión social como los barrios marginados, los que a su vez sufren en mayor medida la violencia y la
inseguridad. En estos contextos, la seguridad urbana debe volver
a ser un bien público que está estrechamente ligado a otras dimensiones sociales.
No solo la demanda de seguridad urbana es transversal a muchas
políticas sino que es una demanda colectiva y no solo individual.
El ciudadano exige seguridad para él y su familia, pero también
pide calidad de vida en los espacios públicos, sean éstos calles, plazas, transportes, escuelas, negocios, parques, cines, etc. Pide sobre
todo que la ciudad, el espacio público y su barrio estén seguros.
En estos lugares el ciudadano quiere calidad de vida y no solo garantía contra ladrones o delincuentes comunes. Pide que el lugar
sea agradable y funcional, pide que sea un lugar que tenga sentido en términos de vida ciudadana, demanda implícita de todos.
(QHVWHVHQWLGRODUHFRPHQGDFLyQGH-%RUMDHVPX\SHUWLQHQWH
´(OXUEDQLVPRQRSXHGHUHQXQFLDUDFRQWULEXLUDKDFHUHIHFWLYR
el derecho a la seguridad en la ciudad, es decir, el derecho a los
espacios públicos protectores. Pero para todos. Sin exclusiones.”
%RUMD 
Por otra parte, el derecho a la ciudad por parte de las mujeres se
ve muchas veces obstaculizada por la sensación de inseguridad y
temor a ser agredidas, lo que tiene un impacto en su vida cotidiana, limitando en muchas ocasiones su autonomía, su movilidad,
para el uso y apropiación de los distintos lugares y espacios en una
ciudad, y de manera particular en lugares y horarios considerados
como riesgosos o peligrosos.
La peligrosidad de estos lugares estaría asociado a las características físicas de éstos (por ejemplo, sitios urbanos sin mantenimienWRVLVWHPDVGHLOXPLQDFLyQLQVXÀFLHQWH]RQDVGHWHULRUDGDV\VLQ
FRQWURO VRFLDO  D OD GLQiPLFD VRFLDO TXH RFXUUH \ VH H[SUHVD HQ
estos espacios y a la percepción de inseguridad y temor. También
se asociaría esta peligrosidad a la no existencia de redes sociales
de protección entre vecinos y/o distintos grupos sociales, y en la
PD\RURPHQRULGHQWLÀFDFLyQFRQHOOXJDUHQTXHVHYLYH
Los impactos sociales, económicos y psicológicos de las restricciones que las mujeres sufren ya sea por la experiencia de violencia
o la percepción de inseguridad y por lo tanto el temor asociado
a ésta, se transforma en una condicionante para transitar y apropiarse de los distintos espacios de una ciudad y para participar de
distintas actividades como ciudadanas.
Que una ciudad sea más segura considera necesariamente la promoción de los derechos ciudadanos y de las mujeres en particular, pero además es importante considerar otras herramientas que
sin duda aportan a la creación de ambientes más seguros. Una de
HVWDVKHUUDPLHQWDVHVODSODQLÀFDFLyQItVLFDGHOWHUULWRULR 5DLQH-

GUARDIA URBANA MUNICIPAL (GUM)
ROSARIO, ARGENTINA
El municipio de Rosario, Argentina, ha creado una guardía uniformada municipal no armada, constituida de 170 personas, de
ellas 130 guardias dedicados a 2 ó 3 zonas carenciadas y el centro
de la ciudad.
Rosario, una ciudad de más de novecientos mil habitantes, se
ha descentralizado en 6 distritos con sedes municipales, de muy
buena calidad, donde funciona un coordinador y encargados de
los principales servicios. Sin embargo, la GUM se ha ﬁjado como
objetivo ser un nexo entre la ciudadanía y el municipio (en muchos lugares donde la presencia del estado es muy baja y, generalmente, se expresa en la represión por parte de la policía), además de disuadir, mediar y dialogar con la gente para solucionar
los problemas legales.
Antes que reprimir o denunciar, se proponen evitar que se repitan
hechos reñidos con las leyes y normas, y/o la buena convivencia.
Sólo en situaciones en que se hace inevitable, por la gravedad de
los hechos o frente a una situación donde se requiera personal
armado, se recurre a la policía.
Los guardias “caminan la calle”, son siempre los mismos, dialogan
con los vecinos y se van ganando la conﬁanza de la gente. Informan de los servicios y de los beneﬁcios a los que ella puede acceder, cómo denunciar ciertos delitos y qué necesita para ello; pero
siempre tratan de mediar primero, de integrar, cohesionar. Así,
con el diálogo, van descubriendo irregularidades, les van contando problemas de VIF, de violencia infantil, tráﬁco de drogas, venta
de pegamento, etc. La GUM pone énfasis en la prevención:
dirimir conﬂictos, construir ciudadanía.
Las GUM también colaboran con la seguridad en eventos,
con bomberos, en accidentes de tránsito, etc. (Entrevista a
Claudio Canalis, Director General de la GUM, y cuatro guardias.
Julio 2008).

UR (OHVSDFLRVXFRQIRUPDFLyQ\DWULEXFLRQHVQRSXHGH
resolver por sí mismo el problema de la violencia, pero puede
contribuir a promover mayor seguridad o bien favorecer hechos
delictuales. Un espacio público que fortalece las redes sociales,
TXHSURPXHYHODLQWHUDFFLyQVRFLDOTXHLGHQWLÀFDDORVFLXGDGDQRV
y ciudadanas con su barrio y ciudad, es un espacio cuya percepción de inseguridad será menor.
9DULRVDXWRUHVVHxDODQTXHODFDOLGDGGHYLGDHQWUHRWUDVFRVDVHVWi
en relación al mayor o menor acceso a las actividades y servicios
en general y que esto depende del acceso al transporte público
y la calidad de los traslados que posibilita. Esto supone reconocer que las mujeres en mayor proporción que los varones realizan
simultaneidad de actividades complementando responsabilidades
domésticas y laborales, lo que implica utilización de guarderías, luJDUHVGHDEDVWHFLPLHQWRFHQWURVGHVDOXGUHFUHDFLyQGHQLxRVHWF
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Es decir, que los recorridos de varones y mujeres pueden diferir
no solo espacialmente sino en los horarios de traslado. Por lo tanto, conocer cómo y dónde se trasladan ciudadanos y ciudadanas
HVXQDFRQGLFLyQLQGLVSHQVDEOHSDUDSODQLÀFDUHÀFLHQWHPHQWHORV
sistemas de transporte público. La seguridad es un atributo importante del espacio y en el caso del transporte, implica tener en cuenta todos los componentes del sistema en su conjunto: los sitios
de espera, la iluminación de los mismos, las características de los
trayectos a los puntos de acceso, etc. Desde las políticas urbanas,
HOGLVHxRGHHVWRVDVSHFWRVVRQFRQGLFLRQDQWHVGHODSHUFHSFLyQ
de seguridad-inseguridad y vitales para promover u obstaculizar la
movilidad de las personas y de las mujeres en particular, las cuales
se sienten particularmente expuestas a situaciones de agresión en
espacios abandonados y sin control social.
La violencia en las mujeres es una problemática compleja y multidimensional, que implica aspectos socioculturales, donde la asistencia a las víctimas, la prevención de la violencia y la promoción
de los derechos es un proceso que tiene que ir necesariamente
ligado. Así mismo, es fundamental promover cada vez más la participación de la mujer en los distintos espacios y ámbitos en los
cuales actúa: el espacio local, el territorio, el barrio y el entorno
más inmediato.
Una mayor participación social de la mujer en las políticas de preYHQFLyQ\XQPD\RUJUDGRGHHPSRGHUDPLHQWRGHpVWDVVLJQLÀFD
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un cambio en las relaciones de poder, orientado a que la mujer
gane mayor poder y control sobre sus condiciones y situaciones
de vida, lo que implica además toma de conciencia, mayor autoFRQÀDQ]DODDPSOLDFLyQGHRSFLRQHVUHYDORUL]DFLyQGHVXVFDSDcidades, el mayor acceso a recursos y acciones para transformar
situaciones que refuerzan y perpetúan la discriminación de género
y la desigualdad.
0HGLDQWH OD SDUWLFLSDFLyQ ODV PXMHUHVSXHGHQ JHVWLRQDU \ WRPDU
decisiones, pudiendo así, desde nuevos roles, construir un poder
distinto al establecido.
Es necesario además incorporar los diferentes puntos de vista de
los grupos sociales que habitan la ciudad y de varones y mujeres,
SDUDHOGLVHxRGHHVWUDWHJLDVTXHDSRUWHQDODFRQVWUXFFLyQGHFLXdades más seguras.
'HDFXHUGRDWRGRORVHxDODGRDQWHULRUPHQWHVHSXHGHDÀUPDUTXH
es necesario que las políticas públicas y en particular las políticas
urbanas, incluyan la perspectiva de género, para lo cual es fundamental contar con los medios y las metodologías para garantizar la
participación de las mujeres que posibilite incidir en el contenido
GH SURJUDPDV \ SUR\HFWRV OD FDSDFLWDFLyQ D ORV WpFQLFRVDV TXH
GLVHxDQODVSROtWLFDVHLPSOHPHQWDUPHFDQLVPRVGHHYDOXDFLyQTXH
monitoreen los cambios o los efectos de las acciones que se implementen, sobre la calidad de vida de las mujeres.

POLÍTICA LOCAL
DE PREVENCIÓN
PARA LA
SEGURIDAD
CIUDADANA
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Capítulo 2:

ETAPA1. EL INICIO DE LA POLÍTICA

Este breve capítulo describe los
pasos iniciales para enfrentar a

El líder político, capaz de difundir pedagógicamente una visión de
la seguridad urbana, y el apoyo de un equipo técnico proactivo son
los motores tras un esfuerzo concertado para empezar una política
local de prevención para la seguridad ciudadana que sea adecuada
y sustentable en el tiempo. Sin ellos la tarea será muy difícil.

nivel local la inseguridad en sus

tipo de liderazgo necesario, se su-

El objetivo central de una primera etapa es establecer las condiciones necesarias para el comienzo de los trabajos, a través del
consenso entre los actores claves respecto de la visión a lograr con
la política local de prevención.

braya la importancia de un equi-

Los pasos para alcanzar el objetivo de esta etapa son:

po técnico competente y de las

1.

3.
4.

diversas formas. Se evidencia el

alianzas imprescindibles. Se des-

Explicitar la visión inicial.
,GHQWLÀFDUXQFRRUGLQDGRU\IRUPDUXQHTXLSRWpFQLFR
Movilizar apoyo y establecer asociaciones.
Comunicar la política local de prevención.

tacan también las exigencias de
comunicación.

1.1. PROCESO PARA COMENZAR LA POLÍTICA
PARA LA PREVENCIÓN LOCAL
Paso 1: Explicitar la visión inicial

La primera acción debiera ser, en la mayoría de los casos, la propuesta de una “Visión” que guiará el diseño e implementación de
la “Política Local de Prevención para la Seguridad Ciudadana”.
Esta explicitación es a menudo decisiva en la coproducción de
seguridad, ya que la realiza la autoridad local, con mandato territorial preciso y cercano a los ciudadanos. A su vez, reviste un
carácter político y social, pues involucra las visiones que tienen los
distintos actores que participan en el tema de la prevención, por
un lado, y recoge las demandas ciudadanas acerca de la seguridad,

¿QUÉ ES UNA VISIÓN?
La visión de la seguridad urbana es un enfoque inicial sobre el cual se va construyendo y ajustando la política de prevención, y que se cristaliza frente
a cada situación especíﬁca que enfrenta. Ella consiste en imaginar como crecer, vivir y trabajar en un lugar seguro donde las personas pueden librarse
del miedo, de la violencia, de la victimización y de la intolerancia. Resulta muy importante tener una visión común pues esto permite unir a las personas
y conﬁrmar su compromiso con el trabajo conjunto. En muchas ocasiones, frente a los casos concretos de violencia y delincuencia, así como frente a
los factores de riesgo asociados a dichos fenómenos, la visión se concretiza, se modiﬁca e incluso se corrige, ya que ella no es un dogma a seguir que
desde el inicio hasta el ﬁn guía todo el proceso, sino una construcción colectiva donde la participación de todos los actores tiene un papel fundamental.
Además incluye una dimensión pedagógica que ha resaltado Mockus (2007), porque sirve de intérprete de la comunidad frente al Estado y viceversa,
como un acercamiento de las Políticas Públicas a la comunidad. En resumen, la visión es un enfoque cohesionador que inspira las políticas de prevención, que es construida con los ciudadanos de forma pedagógica, con el apoyo y voluntad del líder, quien es un inspirador y educador.
Concretamente, un caso exitoso como el de Bogotá generó una visión de la seguridad desde el respeto y los derechos ciudadanos. Este proceso se
realizó en conjunto con los habitantes y tuvo por objetivo construir una cultura ciudadana que modiﬁcara las conductas individuales y colectivas de
las personas respecto de ellas mismas y de quienes les rodean. Este caso nos muestra que sin una visión compartida, la cual además sólo llega a ser
plenamente compartida paso a paso a través de la implementación de la estrategia de prevención, es muy difícil promover la responsabilidad en la
ciudadanía. Además es una visión que va más allá de la seguridad por la seguridad, centrándose en la calidad de vida de las personas.
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LA IMPORTANCIA DE LA VISIÓN EN EL LIDERAZGO LOCAL
El caso de Diadema, en la periferia de São Paulo, Brasil, muestra cómo gran parte de la violencia emana del vacío de autoridad y la falta de presencia del Estado. En este tipo de escenarios hay ciertas capacidades que el liderazgo debe poseer para ser efectivo. Una de ellas es la generación de
conﬁanza. El Foro de Seguridad Pública de Diadema parece haber sido soportado en forma más o menos constante y ﬁable en el tiempo. Existen
muchos ejemplos en que la percepción de los ciudadanos no ha acompañado la opinión o las preferencias de quienes los conducen. Aun así, los han
apoyado pues les resultan ﬁables y pueden percibir la orientación valórica de sus acciones. La larga tradición de participación popular ha permitido
mantener las conﬁanzas entre la comunidad y el poder local. El Foro de la Seguridad Pública se mantiene sobre la base de una gran participación
de los distintos actores integrantes de la comunidad (Paulsen, 2006; De Luca Miki, 2007).
El caso de Bogotá, en Colombia, plantea otra capacidad de liderazgo. En sus dos períodos como alcalde, Antanas Mockus propuso un signiﬁcativo
programa de reformas. Su objeto era producir un cambio en las acciones públicas, pero, por sobre todo, en las conductas ciudadanas. En un muy
amplio campo de alternativas, que iban desde el comportamiento de los automovilistas hasta el uso de los espacios públicos, pasando por el apoyo
a ciertas minorías en conﬂicto con la justicia y el trabajo respetuoso pero decidido con la estructura de la policía, Mockus inició una campaña por
cambiar los hábitos de la población. Tenía clara su visión, era muy competente en la gestión del signiﬁcado que permitiera dar un contexto a la
seguridad ciudadana y conectarla con un espectro más amplio de necesidades. En el ejercicio de su cargo, Mockus estableció un fuerte lazo por
medio de una pedagogía cercana a los ciudadanos y, a través de una eﬁcaz gestión de las comunicaciones, explicó de manera fácil y alegórica los
planteamientos de su política de seguridad. Mediante mecanismos reconocibles para todos, establece prioridades, señala acciones e indicadores
para ejecutarlas (Paulsen, 2006; Mockus 2007).

por otro. Sin esta primera acción de parte de la autoridad local,
es difícil que se logre implementar una visión compartida entre
los habitantes de la ciudad, así como una política de prevención
exitosa y sustentable en el tiempo. La explicitación por parte del
líder puede traducirse en un lema, un documento, una campaña u
otra acción que permita visibilizar dicho proceso.
El líder es un tomador de decisiones de alto nivel que apoya, da
VRSRUWHSROtWLFR\VLJQLÀFDGRDODLQLFLDWLYD'HEHWHQHUPDQGDWR
en términos de entrega de servicio público, seguridad, prevención
de la delincuencia u orden público, con acceso a presupuestos,
UHXQLRQHVHVWUDWpJLFDV\RWUDVLQVWDQFLDVGHGHÀQLFLyQGHDFFLRQHV
particularmente las que involucran a otras instituciones socias.
La visión que guiará las actividades debiera ser coherente con el
resto de la política local para que sea exitosa y apuntar a los siguientes objetivos:
a. La cohesión social de la comunidad.
b. El mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.
c. La formación de una cultura de la prevención en los ciudadanos.
La visión proporcionada por el líder puede ser anterior incluso a
VXHOHFFLyQFRPRDXWRULGDG(QDOJXQDVRFDVLRQHVVXGHÀQLFLyQ
también puede ser incentivada por el Gobierno central, a través
de la implementación local de una Política Nacional de Seguridad.

En este caso el líder es un puente y un intérprete que adapta los
contenidos a “la realidad, el lenguaje y el universo de preocupaciones de las comunidades “ (Mockus, 2007: 123). La visión también puede ser construida por el líder a través de la asesoría de un
consejo de expertos.
Finalmente la visión del líder debe ser negociada y contrastada
con los habitantes y la sociedad civil, para lograr una visión adecuada y compartida sobre la seguridad.
El líder debe conducir la aplicación de la política de seguridad y
prevención, integrándola a su proyecto y priorizándola dentro de
su agenda de acción. Para lograr este objetivo requiere tener claridad respecto de su papel en la implementación de la misma. Una
parte importante del éxito se encuentra en su voluntad de llevarla
adelante, asumiendo los costos de corto plazo y capitalizando sus
resultados de mediano y largo plazo.
La autoridad tiene que ser capaz de aglutinar los recursos locales y
la comunidad en torno a la política, y debe promover la integración
de los actores locales en redes. La constitución de coaliciones es la
expresión habitual de estas redes, tales como el Foro de la SeguriGDG3~EOLFDHQ'LDGHPD%UDVLORHO&RQVHMR0HWURSROLWDQRGHOD
Seguridad en Quito, Ecuador. Además necesita un conocimiento
acabado del funcionamiento local (del municipio o entidad afín) y
un saber básico en políticas y prácticas preventivas. También deben poseer estas competencias los profesionales que constituyan
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ETAPAS DE UNA POLÍTICA LOCAL DE PREVENCIÓN

ESQUEMA POLÍTICA(S) MUNICIPAL(ES)

VISIÓN
DIAGNÓSTICO
PRIORIDADES

ESTRATEGIA

EJES/GRUPOS DE
TRABAJO

EVALUACIÓN
MONITOREO

PLANES DE
ACCIÓN

GESTORES LOCALES

.O SOLO ES NECESARIO SABER CØMO SE COMPLEMENTAN COORDINAN Y POTENCIAN
LAS POLÓTICAS LOCALES TAMBIÏN SE DEBE VER CØMO LO HACEN CON LAS POLÓTICAS
FEDERALES YO NACIONALES

el equipo técnico, como lo veremos a continuación. Un liderazgo
sin cuadros profesionales y administrativos adecuados no podrá
implementar de buena forma su estrategia.

s

#OMPROMETIDO CON LA REALIDAD LOCAL MILITANTE DE LA COPRODUCCIØN DE LA SEGURIDAD

Paso 2: Identiﬁcar un coordinador y formar un equipo
técnico

s

'ESTOR DE LA COMPLEJIDAD URBANA CONOCEDOR DE SU DIVERSIDAD Y
DE LOS ACTORES INTERVINIENTES QUE SEPA COORDINARSE CON ELLOS A
TRAVÏS DE LA hCOOPERACIØN INTELIGENTEv

s

%NTENDIDO EN EL TEMA DE LA SEGURIDAD Y SUS DISTINTAS FORMAS DE
PREVENCIØN UN GENERALISTA DE LA POLÓTICA CON ENFOQUE TRANSVERSAL Y HOLÓSTICO

s

#APAZ DE LIDIAR CON LA COMPLEJIDAD DE LA INTERVENCIØN URBANA Y LA
COPRODUCCIØN DE SEGURIDAD HÉBIL PARA EL TRABAJO EN EQUIPO Y EN
REDES

COMPETENCIAS PARA EL COORDINADOR

Dos actores claves.

El primero es un coordinador que inicie el proceso, reúna a las
personas, motive, estimule las acciones y procure que sean ejecutadas de manera coherente. Esta función, de carácter técnico,
GHEHFRQWDUFRQODFRQÀDQ]DSROtWLFDGHSDUWHGHODDXWRULGDGD
FDUJR(VWiRULHQWDGDDFRQGXFLUODSROtWLFD\VXLPSOHPHQWDFLyQ
dinamizar y monitorear las actividades que se realizarán y evaluar
sus resultados. Él o ella dirigirá el equipo y la iniciativa local de
prevención de la delincuencia y la guiará a través de las distintas
etapas. Todas las evaluaciones coinciden en reconocer el carácter
fundamental del rol de “manager de seguridad” como condición
de éxito. El coordinador es una persona involucrada en la prevención de la delincuencia. Debe ser dinámica, convincente, proDFWLYDFUHtEOHFRQRFLGDHQWUHORVVRFLRV\DFWRUHVFODYHVSDUDOD
estrategia, y capaz de trabajar con todos los sectores de la ciudad.
El segundo actor clave es el equipo técnico que desarrolla e implementa las iniciativas, realiza los diagnósticos y coordina los disWLQWRVDFWRUHV&RQVWLWX\HXQHUURULGHQWLÀFDUHVWHUROFRQXQDVROD
SHUVRQDTXHVHUtDXQWLSRGHOtGHU~QLFRRFDULVPiWLFR0iVELHQ
conviene entenderlo como un grupo bien liderado por el coordinador, interdisciplinario, complementario en términos de género y
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de responsabilidad, con una comprensión integral de la ciudad. El
equipo debe tener una visión global del proceso, estar compromeWLGRFRQODYLVLyQ\VHUSDUWtFLSHGHODVDFFLRQHVFRQFUHWDVTXHVH
llevan a cabo. Si se dan estas condiciones, el equipo técnico podrá
monitorear de mejor forma las acciones que se realizan y evaluar
el nivel de transversalidad que las acciones logran implementar.
La formación profesional de sus miembros debe orientarse en
torno a diversos temas que sean coherentes con un enfoque integrado de seguridad. Esta formación debe entenderse como un
ideal al cual se llega a través de un proceso permanente de actualización y debe ser apoyada por especialistas temáticos para hacer
frente a los diversos fenómenos de la violencia y la delincuencia.
Algunos temas fundamentales son:
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 &RPSUHQVLyQGHORVGHVDItRVGHODVHJXULGDGXUEDQD
 &RQRFLPLHQWRGHORVFDPSRVGHODSUHYHQFLyQ
 9LVLyQPXOWLGLVFLSOLQDULDGHODVHJXULGDGXUEDQD
 0DQHMRGHORVGLVSRVLWLYRVORFDOHVGHVHJXULGDG
 'RPLQLRGHORVWLSRVGHIRUPDFLyQQHFHVDULRVSDUDORVGLVWLQtos actores urbanos.
 $SOLFDFLyQGHXQHQIRTXHWHUULWRULDOLQWHJUDGRGHODVHJXULGDG
 &RQRFLPLHQWRGHODSUREOHPiWLFDGHOWHPRUFLXGDGDQR
 &DSDFLGDGGHSDUWLFLSDUDQLPDU\FRQGXFLURUJDQL]DFLRQHVFRmunitarias y asociaciones de cooperación.
 &DSDFLGDGGHWUDEDMDUFRQHOVLVWHPDGHMXVWLFLD\ODVSROLFtDV

La visión puede ser creada por el líder o por una
persona creativa, ser el resultado de un trabajo
colectivo o de la convergencia de ideas diversas.
Sin embargo, ésta debe poder transmitirse de manera fácil y clara, ser comprensible por todos y en
distintos niveles de complejidad, ser adaptable a
las distintas realidades de una ciudad y ser adecuada para distintos actores.

Paso 3: Movilizar apoyo y establecer asociaciones

Es necesario conocer cuáles son las asociaciones locales y su importancia política y social, aquellas que se ven afectadas por la
delincuencia y la violencia, aquellas que trabajan en seguridad y
SUHYHQFLyQRTXHSXHGHQLQÁXLUVREUHHOODV
Lograr el apoyo para la causa es uno de los trabajos del coordinador y del líder. Resulta aconsejable que se reúnan con representantes de organizaciones socias claves (instituciones indispensables,
como la policía, departamentos del municipio, asociaciones con
fuertes raíces en la comuna, etc.) para movilizar su respaldo y alentarlos a sumar sus esfuerzos. Las reuniones persiguen asegurar la
coordinación entre departamentos municipales, entidades gubernamentales y actores locales. Los encuentros descritos no implican una invasión de atribuciones y competencias, sino más bien
una dinamización de los roles de cada uno. Puede ser introducida
la idea de un “consejo comunal de seguridad”.
Este paso se debiera realizar en varios niveles. La primera asociación y búsqueda de consensos se debe hacer al interior del muniFLSLRLGHQWLÀFDQGRORVGHSDUWDPHQWRVRiUHDVDÀQHVDODSROtWLFD
de prevención, así como los que se verán afectados y deberán colaborar con ella.
Esta etapa supone una evaluación y decisión anterior acerca de
cuál será la ubicación del coordinador y del equipo técnico en el
organigrama municipal, ya sea dependiendo directamente del alcalde, como cabeza de un departamento o bien subordinado a
un departamento. Esta última opción indicada minimiza el rol del
equipo técnico y su coordinador, por lo que no se recomienda.
Completados los avances al interior del municipio, el trabajo se
enfoca al exterior, en la búsqueda de consensos y diálogo con los
actores del sistema de justicia criminal (policía y jueces) de la ciudad.
Luego se establecerá el diálogo y la búsqueda de consensos entre
los actores relevantes de la comunidad territorial en la que se ins-

cribe la iniciativa: sociales, comunitarios, culturales, económicos
o políticos.
Finalmente, se genera la coordinación con las autoridades del nivel central del gobierno respecto a las políticas, programas y recursos en materia de prevención de la violencia y la delincuencia,
disponibles al servicio de la ciudad.
Paso 4: Compartir la visión y lanzar la iniciativa local de
prevención

Para movilizar a los actores claves y dar inicio a la iniciativa local
de prevención, es adecuado crear consensos sobre la importancia
del problema y la necesidad de actuar en conjunto. Aquí se necesita promover la “Visión” del líder, para que sea conocida y entre
en diálogo con las visiones del resto de los actores, generando una
visión compartida sobre la ciudad, de cualquier forma que sea deÀQLGDSDUDPRYLOL]DUDORVDFWRUHV(VWHSURFHVRGHEHFRQVLGHUDU
la complejidad de las ciudades: si es una metrópoli, una ciudad
intermedia, pequeña o, incluso, si es una comuna dentro de una
ciudad con el poder político fragmentado. Es muy posible que en
este paso sea necesaria la negociación para llegar a un consenso
con distintos actores, a nivel nacional, regional, metropolitano, de
la ciudad, de la comuna y de los barrios que la componen. Esta
negociación permitirá implementar una política de prevención
compartida y sustentable. Si las etapas anteriores fueron realizadas
adecuadamente, será posible, como resultado de esta fase, formar
una asociación local de prevención de la violencia y la delincuenFLDFX\DLGHDVHLQWURGXMRHQHOSDVR'LFKDDVRFLDFLyQKDGH
estar orientada a la acción basada en una visión común. No es suÀFLHQWHDFRUGDUODYLVLyQ TXHSXHGHVHUODSDUWHIiFLO ORVDFWRUHV
GHEHQVDEHUGHXQDPDQHUDJHQHUDOSHURFODUDTXpYDDVLJQLÀFDU
su participación en el proceso.
Cuando los socios se han reunido en torno a prioridades claves y
una visión, y la convicción es alta, resulta importante comenzar
la institucionalización de la política de prevención de la violencia
y la delincuencia, a través de una estructura formal. Así se con-
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sigue precisar el compromiso de los socios en la creación de la
sociedad -si es posible, dentro de estructuras gubernamentales e
institucionales existentes- y construir un equipo para implementar
el trabajo futuro.
La institucionalización es un proceso paulatino durante todas las
HWDSDVSRVWHULRUHV6XÀQHVFRQVWLWXLUXQHTXLSROHJLWLPDGRFDSD]
de monitorear todo el proceso, tanto a nivel político como técnico. A nivel político la experiencia muestra que puede ser útil tener
el apoyo de quienes toman decisiones a un alto nivel de los socios
claves, traduciendo la asociación local de prevención en la forma
de comités comunales de seguridad ciudadana, o comités de asesores en seguridad ciudadana, los cuales establecen el marco de
trabajo, diseñando y adoptando una visión o meta, seleccionando

prioridades y opciones de estrategias para la acción. A su vez el
equipo técnico debe irse construyendo en un proceso que implica
entre otros elementos la formación sistemática, el conocimiento
de la realidad local y el aprendizaje sobre los resultados de las políticas implementadas.
Finalmente, la iniciativa que inicia la ejecución de la política de
prevención debiera ser lanzada de una manera pública, por ejemplo mediante un evento mediático, tal como lo plantea el alcalGHSLRQHURHQPDWHULDGHVHJXULGDGHQ%RJRWi´/RVFLXGDGDQRV
apoyan políticas públicas no tanto porque satisfagan sus intereses,
sino por razones y emociones. Las apoyan simplemente porque las
han entendido. Y entender da más derecho a vigilar y reclamar.”
(Mockus, 2007: 120)

EL ROL COORDINADOR DEL MUNICIPIO QUITO, ECUADOR
Ante la inexistencia de una ley Nacional de Seguridad Ciudadana, y dada la voluntad política del alcalde para iniciar este proceso, se inicia en
el año 2004 el denominado “Pacto por la Seguridad Ciudadana en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito”(MDMQ). La percepción colectiva del pacto es asumir que las partes que entran a formarlo tengan una condición de iguales, tarea difícil de asumir, tomando
en cuenta la estructura jerárquica legal de las instituciones que forman parte de este acuerdo. En este sentido, el papel de municipio ha sido
el de coordinar y facilitar esta voluntad institucional para lograr un acuerdo y un objetivo común, partiendo de las herramientas existentes
en cada una de las instituciones para generar, en base a sus competencias y fortalezas, acciones integradas para la mejora de la seguridad.
Este Pacto lo conforman las siguientes instituciones: el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, la Policía Nacional del Ecuador, el
Ministerio Público, la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, la Corte Superior de Justicia de Pichincha, y la Organización Ciudadana.
Todas las instituciones que forman parte del pacto tienen que rendir cuentas al Consejo Metropolitano de Seguridad Ciudadana. Así mismo,
la Dirección Metropolitana de Seguridad Ciudadana tiene que presentar informes periódicos sobre las actividades realizadas.
Se han tomado acciones para lograr esta meta, partiendo del manejo de la seguridad desde una perspectiva integral. Para ello se creó la
Dirección Metropolitana de Seguridad Ciudadana, cuya misión es la de deﬁnir políticas para la elaboración de planes, monitoreos y evaluaCIØN 4AMBIÏN SE CREØ LA #OMISIØN DE 3EGURIDAD QUE ES PRESIDIDA POR UN CONCEJAL LA #OMISIØN DE %QUIDAD Y DE 'ÏNERO Y LA #ORPORACIØN
Metropolitana de Seguridad Ciudadana, que es la encargada de manejar la tasa de seguridad y ha trabajado en proyectos grandes que son
difíciles de manejar por el municipio, como los sistemas de video-vigilancia, el equipamiento de la Policía Nacional y la creación de infraestructura física. Éste ha sido un proceso complejo, donde la clave ha estado en la voluntad de coordinación de los distintos actores.

Consejo Metropolitano
de Seguridad Ciudadana

ORGANIGRAMA DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA EN QUITO
Corposeguridad
Dirección Metropolitana de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana

Comisión de Seguridad
Ciudadana

Policia Nacional del
DMQ
Cuerpo de Bomberos
911

Policía Metropolitana
Seguimiento y Evaluación
Centro de Equidad y
Justicia - CEJS

Prospección y
Participacion Social

Junta de Protección de la
Niñez y la Adolescencia

Intervención en Riesgos

Intervención en Seguridad y
Convivencia

Coordinación del Sistema
Metropolitano

Fuente: Reglamento Orgánico MDMQ, aprobado por el Consejo Metropolitano de Quito, el 12 de diciembre de 2007.
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Los gestores locales son motivadores del trabajo territorial e incentivadores de la creatividad
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Capítulo 3:

ETAPA 2. EL DIAGNÓSTICO
Aquellos que participan en el diagnóstico son más propensos a usar sus resultados.

2.1. LOS TIPOS DE DIAGNÓSTICO

En este capítulo se describen
los pasos y componentes de un

Para intervenir en un problema es imprescindible tener un conocimiento fundado sobre él. Es por ello que un diagnóstico implica
recoger y analizar datos de diversa naturaleza para reconocer la
problemática, su envergadura y sus características.

diagnóstico, la información que
se requiere, las herramientas de
recolección y análisis de datos, su
diseño, implementación y uso. Se
analizan también los temas relevantes de un diagnóstico municipal y se propone un esquema
de presentación de informes así
como la necesidad de difundir
los resultados en la comunidad.

Diseño, planiﬁcación y recursos
El diagnóstico requiere de un buen diseño y planiﬁcación en base a la visión, a los objetivos de la
intervención, a los recursos y los tiempos disponibles y a lo que se cree son las prioridades locales
de la política de prevención.
El diagnóstico debe entenderse como parte de
una política de prevención, por lo tanto es, además, participativo y generador de consenso.
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Con este propósito en mente, se parte del supuesto de que el entorno es dinámico y rico en situaciones y que la aplicación de ciertas directrices de actuación y el uso de algunas técnicas permitirán
un acercamiento al complejo tejido social y sus problemas. Esto
ayuda a comprender la repercusión de los fenómenos que afectan
a la comunidad e impactan en ella.
Existen diversos tipos de diagnóstico según su propósito, técnicas
asociadas y campo donde se realiza; ejemplo: exploratorio, institucional, de expertos, diagnóstico socio-educativo, o bien diagnóstico
participativo, y cuya aplicación puede darse en el ámbito municipal
o local-comunitario.
Más allá de las diferencias de instrumentos, objeto y propósito, estas modalidades pueden diferenciarse por el grado de apertura o nivel de involucramiento que requieren o promueven de los diversos
actores e interesados. Así, algunos precisan a veces un diagnóstico
sin involucrarse en las actividades propias de este proceso, mientras
que en otras ocasiones se asume que es una etapa que, bien orientada, pueden hacer los propios interesados en la solución de los
problemas que les afectan. Un “diagnóstico participativo” ofrece
la ventaja de que los líderes locales y la comunidad se apropian de
ODGHÀQLFLyQGHODVPDQLIHVWDFLRQHV\FDXVDVDVtFRPRGHODVQHFHsidades y prioridades.
En una modalidad de diagnóstico que busca generar consensos
entre líderes, actores locales, instituciones públicas y organizaciones privadas y los miembros de una comunidad, no se parte de un
problema, sino que se asume como desafío buscar en conjunto los
problemas que subyacen al campo de sus intereses comunes. El
proceso de diagnóstico ayuda a construir ese “interés común”. Es
por ello que esta modalidad invita a utilizar algunas técnicas partiFLSDWLYDVSDUDUHVLJQLÀFDUODGLQiPLFDGHOHQWRUQR
2.1.1. Fuentes oﬁciales de datos para el diagnóstico

Un diagnóstico puede parecer una actividad compleja, pero no lo
es. Éste supone el empleo de algunas herramientas de recolección
de información, lo que puede ser muy útil si están disponibles.
Cuando el interés es conocer la envergadura de la criminalidad y
los delitos más frecuentes en un territorio, es aconsejable revisar,
por ejemplo, las estadísticas de la policía y, si están disponibles,
también las cifras de juzgados y tribunales de justicia. En general,
ODVHVWDGtVWLFDVUHÁHMDQXQDVLWXDFLyQDSDUHQWHVRQODFDUDYLVLEOHX
´RÀFLDOµGHORVSUREOHPDVGHLQVHJXULGDG
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En ambos tipos de estadísticas -policiales y judiciales- se nos
presentan ventajas y desventajas. Generalmente, ni las cifras de
la policía ni aquellas de los juzgados están disponibles o son de
acceso público. En ocasiones es necesario un esfuerzo de las autoridades del municipio para establecer un diálogo que ayude a
“abrir” la información que poseen dichas instituciones al equipo
responsable del diagnóstico. Un diagnóstico puede ser una buena oportunidad que ayuda a construir una política de gestión de
información local que asegure que permanentemente exista producción de datos y retroalimentación entre los distintos actores
e interesados. Con frecuencia se deben superar las barreras que
impiden compartir antecedentes y evaluaciones entre instituciones públicas.
Si los registros de la policía y de tribunales recogen antecedentes
VREUHODVFLUFXQVWDQFLDVHQTXHRFXUUHQGHOLWRVHOSHUÀOGHYtFWLPDV
de detenidos y de infractores, entonces se transforman en una rica
fuente de información. Pero éstas tienen limitaciones para su interSUHWDFLyQ\XVR/DVFLIUDVRÀFLDOHVGHGHQXQFLDV\GHWHQFLRQHVSRU
HMHPSORFRQVWLWX\HQXQWLSRTXHPiVELHQUHÁHMDODDFWXDFLyQGHOD
policía en un territorio.
Por otro lado, la estadística de denuncia o reporte de un delito ante
ODSROLFtDHVSDUFLDO\QRUHÁHMDODYLFWLPL]DFLyQWRWDOHQUD]yQGH
la cifra negra (ver recuadro). En efecto, los robos de billetera o al
interior de un auto a menudo no son denunciados, mientras el robo
de auto -por la existencia de un seguro- es habitualmente denunFLDGR(VWRVUHJLVWURVWDPSRFRUHÁHMDQODSHUFHSFLyQGHWHPRUQL
indican necesariamente los lugares más inseguros, a menos que los
delitos denunciados hayan sido registrados con mucha precisión y
se lleven a mapas detallados.
'HHVWDIRUPDHQDPERVFDVRVODVFLIUDVUHÁHMDQPiVODDFWXDFLyQ
de la policía y de los tribunales que las características de la criminalidad, pero ayudan a construir un panorama y la evolución en el
WLHPSRRVXGLVWULEXFLyQHQGLVWULWRVRiUHDVJHRJUiÀFDV

ESTADÍSTICAS POLICIALES
Las estadísticas policiales son una fuente de información indispensable, aunque no siempre son conﬁables o lo suﬁcientemente exhaustivas para el diseño y desarrollo de una estrategia efectiva de
prevención de criminalidad. Estos límites se deben a la cifra negra
ya que solo entre 25% y 55% de los delitos son reportados por la
población-, a la forma en que las policías interpretan algunos delitos, a la estrategia policial -en un período puede minimizar algunos
delitos (ejemplo VIF) y maximizar otros (robos en los domicilios)-, a la
competencia de la policía y a su grado de transparencia.
El diagnóstico participativo no pretende entrar en disputa o desaﬁar
la información policial, sino más bien complementarla en función
de elaborar un plan de acción de prevención que ayudará tanto al
trabajo de la policía como a la calidad de vida de la población.
Lo que se puede obtener normalmente de los datos policiales son
la cantidad y el tipo de delitos registrados en ellos, la tasa de criminalidad, las tendencias en el tiempo, las diferencias zonales en la
comuna y el porcentaje de asuntos elucidados por la policía (FESU,
2008).

Por otra parte, el nivel de focalización de un diagnóstico también
puede ser importante. No se puede “escudriñar en toda la realidad”, eso -si bien puede ser interesante- es poco práctico. El diagnóstico tiene un valor instrumental, no es un objetivo en sí mismo.
(VSRUHOORTXHSXHGHQGHÀQLUVHIRFRVWHUULWRULDOHV\RWHPiWLFRV
Un ejemplo de lo anterior son los diagnósticos focalizados sobre
un barrio crítico con una tasa excepcionalmente alta de delincuencia o sobre un tipo de victimización difícilmente comprensible sin
XQDQiOLVLVFLHQWtÀFRPiVSURIXQGRFRPRHOFDVRGHODEXVRGHPHnores, que requiere estudios de especialistas. El diagnóstico barrial
VHMXVWLÀFDGRQGHHOEDUULRSUHVHQWDXQKLVWRULDOGHGHOLWRVJUDYHV
que distorsionan la vida comunitaria al punto de institucionalizar
un tipo de capital social perverso que impide la cohesión social
positiva. Así ocurre, por mencionar tres casos, en los barrios donde

(Q GHÀQLWLYD QRV LQIRUPDQ VREUH VX HQYHUJDGXUD SHUR VH WUDWD
de una parte de la realidad que nos preocupa. A pesar de esto, son
indispensables en un diagnóstico local.
2.1.2. Diagnósticos especiﬁcos focalizados

Las encuestas de victimización realizadas habitualmente a nivel nacional o en el ámbito de un área metropolitana, permiten evaluar
las caracteristicas principales de las victimizaciones, los tipos de
victimas y la frecuencia de estas situaciones según el testimonio de
los habitantes. Dan cuenta de la criminalidad en forma más comSOHWDTXHORVGDWRVRÀFLDOHVSRUTXHQRVRQDIHFWDGDVSRUODFLIUD
negra. Permiten además medir la evolución de la criminalidad en el
tiempo, si las muestras son comparables.

CIFRA NEGRA
“La cifra negra alude a un cociente (concepto aritmético) que expresa la relación entre el número de delitos efectivamente cometidos
y el de delitos estadísticamente reﬂejados… Si, como parece desprenderse de estimaciones recientes dignas de crédito, un elevadísimo número de delitos efectivamente cometidos ni siquiera llega al
conocimiento de la policía, es obvio, entonces, que las estadísticas
oﬁciales sólo detectan la punta del iceberg, pero no su volumen
real ‘sumergido’, pues no son un instrumento idóneo para informar
sobre el volumen, estructura, dinámica y desarrollo del fenómeno
delictivo real” (A. García-Pablos de Molina, 2003:265).
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CEASC, CENTRO DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, COLOMBIA
El CEASC, Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana de la ciudad de Bogotá, recopila, analiza y divulga información de
manera periódica y sistematizada sobre violencias y delitos, hace un análisis espacial a través del Sistema de Información Georreferenciada (SIG), y
tiene especial énfasis en la investigación de campo, que le permite hacer análisis cuantitativos y cualitativos. Éstos sirven para proponer y desarrollar
políticas públicas, así la administración tiene un conocimiento objetivo acerca de las conﬂictividades, violencias y delitos en la ciudad. Con esta
información se adelantan los consejos distritales de seguridad para deﬁnir las políticas de control y prevención pertinentes.
En el año de 1995, se crea el Sistema de Información de Violencia y Delincuencia como parte del Observatorio de Cultura Urbana. Luego de muchos
cambios y evolución, el año 2006 pasa a ser el Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana, y en el año 2008 en un Centro de Estudio de
alto nivel, que funciona como instancia asesora de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Gobierno en materia de Seguridad y Convivencia,
formuladora y evaluadora de políticas públicas, estructurado de tal manera que pueda responder a los interrogantes que sobre la materia surjan
en la ciudad.
Para ello se utilizan diversas fuentes de información como: el Centro de Investigaciones Criminológicas de la Policía Metropolitana de Bogotá, el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Secretaría Distrital de Salud y de Movilidad, la Fiscalía General de la Nación y la Secretaria
de Integración Social.
El uso de diversas metodologías como encuestas de percepción y victimización, trabajos etnográﬁcos, análisis espaciales y estadísticos, complementado con la coordinación intra e interinstitucional, permiten tener un conocimiento integral sobre estas situaciones y así proponer líneas de políticas
más elaboradas y cercanas a la realidad.
El trabajo desarrollado por el CEASC incluye el análisis de indicadores sociales que inciden en la seguridad de las personas y en la evaluación sistemática y permanente de las intervenciones que se llevan a cabo. Por lo tanto se realiza un seguimiento a las conﬂictividades urbanas, la situación
de violencia intrafamiliar, población vulnerable, análisis del conﬂicto armado en la ciudad, y seguimiento a la situación de los municipios de Cundinamarca y su incidencia en la seguridad de la capital. Finalmente, se han realizado investigaciones, como son: Identiﬁcación y caracterización de las
zonas criticas de Bogotá: modelo de intervención; conﬂictividad en el entorno de las plazas de mercado; el tránsito de la legalidad a la ilegalidad;
evaluación de la vigilancia privada en Bogotá; experiencias de jóvenes excombatientes; la mujer como víctima y victimaria de violencia y delitos en
Bogotá; jóvenes entre los 12 y 35 años como víctimas y victimarios de la violencia y delincuencia en Bogotá, entre otros.
En el marco del Estado Social de Derecho, la perspectiva del CEASC consiste en formular políticas públicas en materia de conﬂictividad urbana y
regional, convivencia y seguridad ciudadana, partiendo de la realización de estudios especializados y del seguimiento permanente a las diferentes
manifestaciones de violencia y delincuencia (Alcaldía Bogotá, 2008).

ODOH\QRLPSHUDGDGDODSUHVHQFLDGHQDUFRWUDÀFDQWHVRHQEDUULRV
de minorías étnicas estigmatizadas, o en los barrios fuertemente
deteriorados social y físicamente. En tales circunstancias es difícil
realizar un diagnóstico participativo. Conviene entonces apoyarse
HQSURIHVLRQDOHVTXHSXHGHQD\XGDUDLGHQWLÀFDUFRQSUHFLVLyQORV
factores que permiten la reproducción del fenómeno, y así establecer el punto de partida de un plan de prevención. Esta modalidad
bien puede ser un complemento a veces necesario del diagnóstico
participativo.
2.1.3. Observatorios urbanos

El observatorio urbano de la delincuencia constituye una forma de institucionalizar el diagnóstico permanente a través de la
recolección regular de datos y su sistematización para aportar soluciones a las actividades de los servicios públicos y privados en materia de seguridad. Ofrece una gama de informaciones procesadas
que facilitan la acción, pero se puede crear un observatorio solo en
las grandes aglomeraciones que tienen los recursos para hacerlo. El
HMHPSORPiVVLJQLÀFDWLYRHQODUHJLyQHVHOGH%RJRWi &($6& 
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2.2. OBJETIVOS DE UN DIAGNÓSTICO
PARTICIPATIVO
El objetivo de esta fase es producir con actores sociales interesados de la misma municipalidad un diagnóstico de la
delincuencia e inseguridad local. Es la base de informaciones
FRQÀDEOHVDSURSLDGDVFRQVHQVXDGDVVREUHODFXDOVHLGHQWLÀFDQ
y formulan prioridades y estrategias para emprender planes de
acción. Es importante subrayar que entre los actores locales interesados están los jóvenes, porque son los principales victimarios
\YtFWLPDVGHODGHOLQFXHQFLD\SRUHQGHORVSULQFLSDOHVEHQHÀFLDrios de la prevención.
Los objetivos son varios:
 (QSULPHUOXJDULGHQWLÀFDUORVSULQFLSDOHVGHOLWRV\FRPportamientos que afectan a la comuna. Una base de información clara y reconocida por la población local es indispensable para favorecer su compromiso.
 Comprometer a los participantes en el diagnóstico a asu-
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OBSERVATORIO URBANO DE SEGURIDAD
El observatorio urbano de seguridad es un órgano de estudio, público, privado o mixto, que se concentra en la investigación operativa con el ﬁn de
dar soluciones concretas a los problemas de convivencia ciudadana en materia de seguridad en un territorio determinado.
El objetivo prioritario de cualquier observatorio de seguridad no debe centrarse en la investigación básica, sino en la investigación “operativa”, o
sea la que permite encontrar soluciones concretas a los problemas de convivencia ciudadana en materia de seguridad. En ningún momento se ha
de perder de vista que el propósito de sus trabajos ha de ser la orientación de las actividades de los servicios públicos. Los informes ﬁnales de cualquier observatorio deben ser modelo de rigor cientíﬁco y de sencillez en la exposición. Es decir, deben ser a la vez rigurosos y operativos (Hernández
Lores, 2006).

VENTAJAS Y LÍMITES DE UNA ENCUESTA DE VICTIMIZACIÓN
Las encuestas permiten “objetivar” y medir los problemas y percepciones de las personas. Generalmente, demandan más tiempo y recursos,
pero la cobertura y la focalización bien pueden compensar su uso en un
diagnóstico y, posteriormente, a la hora de evaluar resultados e impactos. Éstas ayudan a responder a interrogantes fundamentales: ¿quiénes
son las víctimas?, ¿cuántas?, ¿qué delitos?, ¿qué opina? y ¿qué valora
la gente?, entre otras. Por cierto, también tienen limitaciones: a veces la
gente olvida cosas o simplemente no quiere contestar u opinar. Por otro
lado, es difícil que los estudios sobre victimización identiﬁquen crímenes
ocultos tales como la violencia doméstica contra cónyuges y niños, y el
maltrato a los ancianos.
En el empleo de encuestas de victimización existen experiencias positivas en diversos países y hay un conjunto de recomendaciones a seguir.
Es recomendable emplear un formulario común que permita una comparación entre ciudades o municipios. En una entrevista “cara a cara” se
le pide a la persona suministrar información social y demográﬁca personal y se le pregunta si ha sido víctima y en qué circunstancias, qué hizo
después de eso. También se le interroga acerca de su miedo al delito y
sobre sus actitudes hacia el sistema de justicia penal. Sus respuestas se
registran en un formulario. No obstante, en la mayoría de los casos será
preciso adecuar las preguntas a las realidades locales, incluyendo otros
tópicos de percepción ciudadana. En Chile, la aplicación sistemática de
la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana es una buena
experiencia (www.seguridadpublica.gov.cl/enusc2003.html).

mir sus resultados: se trata de un proceso de sensibilización progresiva. Apunta a permitir que los principales actores involucrados
en la comuna perciban síntomas y causas de las situaciones de
inseguridad, y asuman las tareas que deriven de las conclusiones
del diagnóstico. Este objetivo implica un requisito: el diagnóstico
es principalmente el asunto de los equipos y socios locales, en empatía con la población, y no de los técnicos exteriores a la comuna
o “expertos” de la seguridad. Cuando se precise de investigadores
externos, su rol será de socios acompañantes que puedan contriEXLUDFODULÀFDUDOJXQRVWHPDVDVLVWHPDWL]DUGDWRVRDSURIXQGL]DU
aspectos que el diagnóstico participativo no logre iluminar.
 ,GHQWLÀFDU ORV WHPDV \ iUHDV SULRULWDULDV de acuerdo a lo que
valore la mayoría de la población en materia de seguridad. Para
FRQVWUXLU FRQÀDQ]D HODERUDU XQD HVWUDWHJLD LPSOLFD SDUWLU GH ODV
prioridades locales y no de las de autoridades gubernamentales o
municipales.

 9HULÀFDUODYDOLGH]\ORVHIHFWRVGHODVSROtWLFDV\DFFLRnes vigentes de control y de prevención de la delincuencia
que aplican el municipio y los organismos gubernamentales
o privados. Las respuestas represivas o preventivas pueden
ser equivocadas o generar efectos no deseados. Por otra
parte, deben ser confrontadas con otras prácticas usadas
en lugares distintos: por ejemplo, la prevención contra el
consumo de drogas gana al ser comparada con prácticas de
otras ciudades.
 ,GHQWLÀFDUORVUHFXUVRV\HQHUJtDVORFDOHV sobre las cuales se construirá la política local de seguridad.
 ,GHQWLÀFDUORVJUDQGHVUDVJRVGHOWLSR\JUDGRGHWHmor que existe en la comuna o sus diferentes áreas y sus
causas, si la percepción del temor constituye un problema.
El temor constituye el grado de riesgo percibido subjetivamente por la población, y no está ligado directamente al nivel
de victimización (Hope and Sparks, 2000; Ewald, 2000).
El temor es un factor que interviene mucho en el clima de
FRQÀDQ]DHQWUHORVKDELWDQWHV\HQWUHSREODFLyQHLQVWLWXFLRnes. Abordarlo lúcidamente, distinguiéndolo de la victimización, evita confusiones y permite visualizar las prioridades de
la gente.
Como se señaló, un diagnóstico participativo toma en cuenta daWRVRÀFLDOHVHLQIRUPDFLRQHVREWHQLGDVDWUDYpVGHKHUUDPLHQWDV
FLHQWtÀFDVSHURVHFDUDFWHUL]DIXQGDPHQWDOPHQWHSRULQYROXFUDU

PERCEPCIONES DEL TEMOR
Esta percepción varía según los sectores sociales: puede ser temor frente a la posibilidad real o imaginaria de ser víctima de
un asalto, temor a que los hijos estén atraídos por la droga, la
delincuencia o la prostitución, temor a vivir en un barrio abandonado por las autoridades públicas, temor a la presencia de
narcotraﬁcantes por los conﬂictos armados que generan, temor
a ver su barrio (clase media o alta) desvalorizado por la cantidad de delitos que allí ocurren o por la proximidad de sectores
sociales percibidos como delincuentes virtuales o personas juzgadas indeseables.
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en un autodiagnóstico colectivo a líderes interesados y motivados,
a representantes de la comunidad y de las organizaciones locales,
como asimismo a autoridades municipales.
Esta modalidad asume, al menos, tres directrices que hacen referencia a la estrategia de conducción.
Primero, la convicción de que las causas de la violencia y las de
la delincuencia, y su complejidad, se reconocen mejor cuando
comienza a ponerse en práctica que la población es parte tanto
del problema como de la solución, y que su responsabilización
es clave.
Segundo, la coproducción de un diagnóstico es más aconsejable,
porque pone énfasis en el protagonismo de los actores y de la
comunidad afectada, por una parte, y en un ejercicio colectivo de
´FRQVWUXFFLyQµHVGHFLUGHE~VTXHGDLGHQWLÀFDFLyQYDORUDFLyQ\
priorización, por la otra. Un diagnóstico con esta perspectiva es
un proceso de aprendizaje. La población apoya y se apropia de una
política cuando la entiende.
Tercero, producir un diagnóstico de la inseguridad con actores
sociales locales interesados es una modalidad que asegura repreVHQWDWLYLGDG \ FRQÀDELOLGDG HQ ODV LQIRUPDFLRQHV (VWR D\XGD D
GHVDUUROODUYLVLRQHVYDULDGDV\FRQVHQVXDGDVFXDQGRVHLGHQWLÀFDQ
y formulan prioridades y estrategias para emprender planes de acFLyQ (Q GHÀQLWLYD HVWD PRGDOLGDG IDFLOLWD OD DSURSLDFLyQ GH ORV
resultados del diagnóstico y el empoderamiento de los interesados
con su realidad.
La experiencia de intervenciones preventivas exitosas destaca, por
ejemplo, lo fructífero que es involucrar a los actores locales en un
proceso de construcción colectiva de un diagnóstico, especialmente a jóvenes, porque con frecuencia son los principales victimarios
\YtFWLPDVGHODGHOLQFXHQFLD\SRUHQGHORVSULQFLSDOHVEHQHÀFLDrios de la prevención.

2.3. ¿QUE INFORMACIONES SE BUSCAN?
Un diagnóstico implica recolectar datos, antecedentes y opiniones relevantes sobre la inseguridad en un territorio delimitado -un
municipio o un área incluso menor-. Se trata de una fotografía en
un momento. La información a reunir será aquella que sirva al
SURSyVLWRGHUHÁHMDUDSURSLDGD\RSRUWXQDPHQWHODHQYHUJDGXUD\
características de victimización a manos de la delincuencia y la violencia, los factores de protección y de riesgo locales y los comportamientos que pueden acentuar estos factores. También pretende
LGHQWLÀFDU\YHULÀFDUODYDOLGH]GHODVUHVSXHVWDVSDUDFRQWHQHUOD
criminalidad, en particular de las políticas de prevención. Así mismo, intenta entender los grados y el tipo de temor existente en los
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Recursos locales
En el diagnóstico, además de identiﬁcar los problemas, se debe descubrir y destacar los recursos
locales, los que deben ser parte fundamental de
la política de prevención. Algunos recursos locales pueden ser: historia y cultura local; organizaciones sociales existentes; iglesias y comunidades
de base en el barrio; grupos sociales: niños, jóvenes, mujeres, agrupaciones culturales, clubes deportivos, etc; líderes locales, artistas, deportistas,
etc; proyectos, programas y experiencias locales
exitosas.

diversos segmentos de la población. La opción a favor de este tipo
de diagnóstico deriva de la necesidad de recoger la experiencia de
los habitantes. Al mismo tiempo, permite a los actores locales objetivar su situación y percepción de seguridad y lograr un consenso
al respecto.
Es por ello que, en general, se precisa informaciones que ayudan
a aproximarse al fenómeno social de la inseguridad, entendiendo
que ella se produce a partir de factores objetivos y subjetivos, se
asocia a la criminalidad y la violencia y, en ocasiones, también con
ODDFWXDFLyQHLQVXÀFLHQFLDGHODVLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDVHQXQWHrritorio. Por cierto, estos antecedentes no se encuentran consolidados y muchas veces habrá que producirlos. Esto también implica
XQDHYDOXDFLyQGHOWLSR´FRVWREHQHÀFLRµ'HHVWDIRUPDGHVWLQDU
recursos y energía en un diagnóstico es también invertir en la comunidad.
Por lo anterior, las informaciones que se precisarán deben tener las
siguientes características:
 6HFHQWUDQHQODUHDOLGDGORFDO\VRQUHOHYDQWHVSDUDODVQHFHVLGDdes locales.
 3URYLHQHQGHYDULDVIXHQWHVSRUHMHPSORGHODSROLFtD\MX]JDdos, de instituciones públicas del área social, salud y educación,
de la sociedad civil, de centros de investigación, de compañías
de seguro, de empresas de seguridad privada y de los propios
habitantes (se debe poner atención a jóvenes, mujeres y niños).
 6HREWLHQHQGHGLYHUVDVIRUPDVWDOHVFRPRDQiOLVLVGHHVWDGtVWLcas, encuestas, grupos focales (“focus group”) y entrevistas con
actores claves, prensa, mapas perceptuales, marchas exploratorias, grupos de trabajo temáticos, etc.
 6RQYDULDGDVHQODPHGLGDTXHDEDUFDQORVREMHWLYRVVHxDODGRV
anteriormente, como datos sobre delincuencia, temor, respues-
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vuelven sobre lo mismo (“nivel de saturación”) y no aportan
nada nuevo, entonces se ha alcanzado el límite de lo necesario y
ORVXÀFLHQWH

MARCHA EXPLORATORIA
Consiste en reunir un grupo de personas (alrededor de 10). Pueden ser heterogéneos o seleccionar sus integrantes por edad, género, interés común, etc., de acuerdo a lo que se quiere analizar
de una misma zona geográﬁca, con quienes se analiza los lugares
de mayor peligro y victimización o temor, según su percepción (a
través de entrevistas -grupales o individuales-, encuestas, dibujos,
fotografías, collages, etc.). Una vez identiﬁcadas estas zonas, son
recorridas durante diversos momentos del día o en jornadas distintas (jornadas laborales, ﬁn de semana, etc.) y se veriﬁca con el
grupo la validez de su percepción. Después se establece un mapa
de los lugares efectivamente fuentes de peligro y victimización.
Posteriormente se invita a las autoridades locales o nacionales involucradas a recorrer los mismos espacios con el grupo y ver qué
soluciones pueden aportar a los problemas veriﬁcados.

tas institucionales o de la sociedad civil, lugares peligrosos, grupos vulnerables y actores organizados de la delincuencia.
 ([SUHVDQ PHGLGDV \ WHQGHQFLDV DFHUFD GH XQD VLWXDFLyQ IUHcuente y su evolución, y no de hechos esporádicos. Por ejemplo, interesa la evolución de atentados a la propiedad o del
FRQVXPRRPRGDOLGDGHVGHOWUiÀFRGHGURJDV\QRXQKHFKR
inusitado o poco común aun cuando se vincule con el tema.
 5HÁHMDQODRSLQLyQGHGLYHUVRVVHJPHQWRVVRFLDOHV\GHORVDFtores: jóvenes, niños, mujeres, comerciantes, tercera edad, sectores acomodados o pobres, trabajadores informales, etc.
 5HSUHVHQWDQFRQVHQVRVHQWUHORVVRFLRVSDUWLFLSDQWHV\YLVLRnes compartidas progresivamente por la mayoría de la población. Estas informaciones deben ser asumidas no sólo por el
líder local y su equipo técnico, sino también por los socios que
tendrán un rol clave en la estrategia. La búsqueda del acuerdo
de los habitantes facilitará considerablemente la implementación de la estrategia.
Otras características son:
 /XHJRGHSURFHVDGRVORVGDWRVVHSUHVHQWDQHQXQIRUPDWRDFcesible y claro que evidencia las preocupaciones principales, los
aspectos más relevantes de la delincuencia local y del temor, los
factores locales de protección y de riesgo relevantes. Se debe
evitar elaborar informes extensos. Para ello se pueden emplear
JUiÀFDV\WDEODV
 3XHGHQ DFWXDOL]DUVH UHJXODUPHQWH SDUD LQIRUPDU D ORV VRFLRV
de nuevos desarrollos, desempeños, progresos, evaluaciones de
impacto, logros, y para ajustar estrategias y actividades cuando
sea necesario.
 6RQVXÀFLHQWHVSDUDSHUPLWLUXQDHODERUDFLyQGHHVWUDWHJLDORFDO
GH VHJXULGDG $TXt FRQYLHQH DSOLFDU XQ FULWHULR GH VXÀFLHQFLD
que ayuda a delimitar hasta cuándo buscar o profundizar sobre
un tópico particular. Cuando los antecedentes que se reúnen

2.4. LOS PASOS DEL DIAGNÓSTICO
Los pasos principales son:





(VWDEOHFHUHOJUXSRJXtDSDUDHOGLDJQyVWLFR
'LVHxDUHOGLDJQyVWLFRVXDOFDQFH\VXVLQGLFDGRUHV
,PSOHPHQWDUHOGLDJQyVWLFR
$QDOL]DU ORV UHVXOWDGRV HVFULELU HO LQIRUPH \ GHYROYHU OD
LQIRUPDFLyQDODFRPXQD

Realizar un diagnóstico implica tiempo, además de recursos humaQRV\ÀQDQFLHURV/DSUHVHQFLDGHXQHTXLSRWpFQLFRORFDOFDSD]
de coordinar el trabajo de los socios en el diagnóstico es impresFLQGLEOH 3RU HQGH VH UHTXLHUH XQ ÀQDQFLDPLHQWR TXH DVHJXUH OD
disponibilidad de este equipo. Desde el inicio se debe asumir que
un diagnóstico participativo serio requiere no menos de cuatro a
seis meses, según la experiencia internacional, si se parte de cero
(Shaw, 2001; FESU, 2008).
El error a evitar es la delegación total del diagnóstico en un grupo
GH H[SHUWRV 6L KD\ UHFXUVRV ÀQDQFLHURV XQR R GRV HVSHFLDOLVWDV
pueden apoyar el proceso, profundizando ciertos aspectos, pero no
sustituir el diagnóstico colectivo.

2.5. PASO 1: FORMAR Y ESTABLECER EL GRUPO
GUÍA
(OSULPHUSDVRHQODUHDOL]DFLyQGHOGLDJQyVWLFRHVGLVHxDUOR
6HWUDWDGHXQDWDUHDGHOHTXLSRWpFQLFRTXHSDUDOOHYDUODD
FDERHOLJHXQ´*UXSR*XtDµ
¿Quienes componen este Grupo Guía? Actores comunales involucrados en la tarea de seguridad, es decir, los principales responsables del conjunto de programas y proyectos que apuntan a la
prevención en un municipio o en el área de estudio: encargados
de la prevención de consumo de drogas y alcohol, monitores o
educadores de jóvenes en situación de riesgo, mujeres líderes de
prevención de la violencia intrafamiliar (VIF), mediadores recoQRFLGRV SROLFtDV DFWRUHV GH OD VRFLHGDG FLYLO \R DOJXQRV UHSUHsentantes de la comunidad, en particular uno o dos representantes
de la juventud. Este grupo guía, una vez terminado el diagnóstico,
puede cumplir otras funciones, ya sea en los grupos de trabajo o
grupos territoriales. Actuarán como facilitadores de este proceso
buscando la legitimidad ante la comunidad. Su tarea va a ser guiar,
monitorear y difundir los avances del diagnóstico de seguridad loFDOGHVGHHOSULQFLSLRKDVWDHOÀQDO
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SEGURIDAD DE LAS MUJERES EN DELHI
El desarrollo de Dehli ha causado que ésta sea una de las ciudades que
más rápido crece en el mundo. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos
realizados, sigue siendo la ciudad más insegura de India, con los más
altos índices de crímenes contra mujeres. Las mujeres en Delhi deben
tomar medidas de precaución las que coartan de muchas maneras sus
vidas. Por esto se ha implementado la campaña de Delhi Segura (lanzada
por JAGORI), centrando la atención en la población más vulnerable: los
pobres, mujeres y gente mayor.
Las mujeres son las que se han visto más afectadas por esta sociedad
patriarcal y han sido amenazadas de ser atacadas por haber infringido
ciertas normas sociales. Con esta situación, se han visto violentadas y sus
derechos han sido restringidos.
La campaña Delhi Segura se basa en tres consignas:
s ,A VIOLENCIA Y AMENAZA EN LA VÓA PÞBLICA CONSTITUYE UN PROBLEMA GRAVE
s ,A VIOLENCIA Y FALTA DE SEGURIDAD NO ES SØLO UN vPROBLEMA DE MUJERESv
sino una consecuencia de los modelos de urbanización dominantes, reﬂejo de la cultura de la ciudad y violación de los derechos de las mujeres
s )NVOLUCRAR A LOS CIUDADANOS EN EL TEMA DE LA 3EGURIDAD 0ÞBLICA
La campaña espera involucrar a todos los ciudadanos, que la mujer no
SEA VISTA COMO EL hSEXO DÏBILv EN TEMA DE SEGURIDAD E INVOLUCRAR A LA
policía con el apoyo correspondiente. Lo anterior se pretende lograr con
programas como: trabajo cooperativo con la policía, con jóvenes en el
TEMA DE SEGURIDAD EN ÈREAS PÞBLICAS SENSIBILIZAR AL hCIUDADANO COMÞNv
dando información en los centros comerciales, autos, etc., organizando
talleres, disponiendo de un sitio web para la campaña.
La campaña utiliza las auditorías de seguridad (marchas exploratorias)
como medio para explorar los factores de violencia y las posibles acciones
PARA CAMBIARLOS Y CREAR UNA ALERTA PÞBLICA Y COMPROMISO PARA IMPLEMENtar acciones a nivel local y de políticas. Éstas se realizaron a la hora que
COMENZABA A OSCURECER EN LOS SECTORES PÞBLICOS Y SE CATEGORIZARON DE LA
siguiente manera los temas identiﬁcados en ellas:

s %L ESTADO DE AMBIENTE TALES COMO LA CONDICIØN Y UBICACIØN DE LA ILUminación, pavimentos, paraderos, disponibilidad y condición de baños
PÞBLICOS MANTENCIØN DE PARQUES ÈRBOLES O ARBUSTOS QUE CRECEN DEmasiado y obstruyen, terrenos baldíos, ediﬁcios abandonados, áreas
de estacionamiento
s 5BICACIØN DE CABINAS TELEFØNICAS TIENDAS Y GARITAS DE POLICÓAS
s «REAS QUE SON USADAS O NO POR HOMBRES O MUJERES
s 0ERCEPCIØN DE LAS MUJERES ACERCA DE LA SEGURIDAD Y LOS MODELOS DE
utilización del espacio
Resultados:
s )LUMINACIØN PÞBLICA PROBLEMA GENERALIZADO ES ESCASA EN MUCHOS LUgares y las mujeres entrevistadas evitan dichos lugares
s 0ARADEROS LUGARES DE ALTO RIESGO SIN ILUMINACIØN
s #ALLES Y CAMINOS OSCUROS SE EVITAN A TODA COSTA SOBRE TODO DENTRO
de las colonias, son lugares donde por lo general han sufrido acoso,
agresión verbal y física
s #ALLES EN MAL ESTADO U HOYOS EN EL PAVIMENTO DIlCULTAN A LA HORA DE
escapar de un atacante
s %STACIONAMIENTOS OTRA ZONA DE ALTO RIESGO %N ELLOS EXISTEN POCOS
guardias, zonas oscuras y solitarias. También es mayor el problema
en los estacionamientos subterráneos donde un grito no se escucha
desde afuera
s %N LOS METROS TAMBIÏN EXISTEN PROBLEMAS PERO LAS TIENDAS QUE PERMAnecen abiertas junto con el metro dan cierta sensación de seguridad
s 4ERRENOS BALDÓOS EDIFICIOS DEMOLIDOS TODAS LAS MUJERES LOS RECOnocieron como lugares inseguros, que dificultan el paso de peatones
s "A×OS PÞBLICOS LOS EXISTENTES SON OSCUROS Y SUCIOS SIN AUXILIAR QUE
atienda. No se usan
s %SPACIOS PREDOMINANTEMENTE DE HOMBRES SON GENERALMENTE EVITADAS
por las mujeres y dudan al tener que acercarse a ellos
s 0OLICÓAS Y GUARDIAS AUMENTAN EL SENTIMIENTO DE SEGURIDAD
s «REAS COMERCIALES SE VE LA PRESENCIA DE MUJERES SEGÞN LO QUE SE VENda en ellos
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Fuente: Jagory, 2007.
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Excavación en el
camino con pilares
tendidos sobre el
suelo

Sin luminarias en
carriles interiores
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2.5.1. ¿Con qué criterios elegir los representantes de la
comunidad para el Grupo Guía?

Territorio y formas de entrar en él

La selección de los participantes del grupo guía va a condicionar el
acceso a personas o grupos a través de las encuestas o entrevistas
o consultas o diálogos comunitarios. Por lo tanto es fundamental
HOHJLUELHQORVUHSUHVHQWDQWHVFRPXQLWDULRVFODULÀFDQGRODQRFLyQ
de “comunidad” cuando se habla de delincuencia. La comunidad
HQHVWHFDVRVHUHÀHUHQRWDQWRDJUXSRVTXHYLYHQHQXQDPLVPD
iUHDJHRJUiÀFDVLQRD´JUXSRVGHLQWHUHVHVµFRQHFWDGRVFRQORV
efectos de la criminalidad. Son “los grupos de personas que comSDUWHQXQLQWHUpVRXQDFDUDFWHUtVWLFDTXHOHVFRQÀHUHXQDRSLQLyQ
particular en materia de criminalidad o de su prevención” (FESU,
2008: 30).

Una de las mayores diﬁcultades son, muchas veces, las diferentes percepciones y deﬁniciones sobre los límites de un territorio o de un barrio: sean
los administrativos o los establecidos por distintos
servicios (educación, salud, etc.) o aquellos de las
organizaciones locales como la percepción de distintos grupos al interior como al exterior del sector seleccionado. Sin embargo, deﬁnirlo en base
a los objetivos como a los grupos con los que se
trabaja es fundamental, ya que puede ser contra/DGHÀQLFLyQVHDSOLFDDJUXSRVTXHVRQYtFWLPDVKDELWXDOHVGHOD producente para las personas sentirse excluidas
delincuencia -por ejemplo comerciantes o residentes de algunas del territorio que consideran como su barrio o
áreas que son blanco habitual de la delincuencia-, a grupos que que les incluyan burocráticamente otras que los
son a la vez víctimas y victimarios- como los jóvenes- pero que habitantes perciben como ajenas.
están interesados en comprometerse en prevenir la delincuencia o
la violencia, a grupos de mujeres interesadas en prevenir la VIF, a
minorías estigmatizadas que buscan la inclusión, etc.
Al inicio, con el equipo técnico, el grupo guía diseña el diagnósWLFRORGLQDPL]DORPRQLWRUHD\ÀQDOPHQWHYDOLGDORVUHVXOWDGRV
por entregar al municipio y a la población. El grupo guía será
compuesto, dependiendo de la dimensión de la comuna, de un
máximo de 10 a 15 personas.
2.5.2. Los riesgos de la exclusión de los jóvenes

La exclusión de los jóvenes, bajo el pretexto de que no se interesan
o son un grupo de difícil manejo es una práctica a evitar. En ocasiones algunos delitos, conductas de riesgo y comportamientos
incívicos de jóvenes constituyen elementos centrales en la percepción del temor de la población y son el foco de las políticas de
prevención. En Latinoamérica la mayoría de los infractores y la
desproporcionada tasa de víctimas varones se relaciona con menores y jóvenes entre 15 y 30 años, que representa casi 40% de la
SREODFLyQPHQRUDDxRV/DWHQGHQFLDGHPRJUiÀFDHQODUHJLyQ
muestra un aumento sostenido de la población en alto riesgo (varones entre 15 y 29 años), amenazando el capital humano en las

comunidades. De esta forma, la presencia juvenil (adolescentes
y jóvenes adultos) es un imperativo para entender su cultura, expectativas y comportamientos, los niveles de discriminación hacia
ellos y su percepción de la inseguridad, entre otras materias.
Además, teniendo en cuenta que con frecuencia la mayoría de las
acciones de prevención van a dirigirse a jóvenes en situación de
riesgo, hay que legitimarlas mediante una empatía mínima con el
segmento juvenil. Es necesario promover la participación de los
jóvenes en consideración a sus necesidades e intereses.

2.6. PASO 2: DISEÑAR EL PROCESO
2.6.1. Los aspectos principales del proceso

El grupo guía diseña el proceso de diagnóstico, lo que implica:
 'HÀQLU HO HVSDFLR WHUULWRULDO GHO GLDJQyVWLFR. En una comuna urbana de gran tamaño (mayor que un millón de habitantes), es prácticamente imposible realizar el diagnóstico si-

PARTICIPACIÓN DE COMUNIDADES DE INTERÉS
“La principal diﬁcultad es identiﬁcar las comunidades en cuestión (de interés) y encontrar el mejor medio de asegurar su participación. No es realista
ni necesario hacer participar al mismo nivel a todas las comunidades en cada etapa, pero tampoco es posible tener reglas ﬁjas sobre quién debe participar y en qué momento. Las ciudades deben decidirlo individualmente, tomando en cuenta la estructura demográﬁca, las especiﬁcidades locales,
así como los problemas que surgen durante el diagnóstico. Un análisis de las ‘partes involucradas’ puede ser muy útil para identiﬁcar aquellas cuyo
interés es importante y adquirir una comprensión de los papeles y contribuciones potenciales”(FESU, 2008).
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multáneamente en todas las áreas. En este caso se circunscribe el
diagnóstico inicial a los sectores juzgados prioritarios, dejando
otras zonas para una fase posterior con equipos apropiados.
Por ejemplo, se puede decidir que el centro de la comuna, por
su valor estratégico y simbólico, será privilegiado, o bien que las
zonas de barrios deteriorados serán prioritarios. Lo importante
HVÀMDUELHQORVOtPLWHVUD]RQDEOHVGHOHVSDFLRHQHOFXDOVHOOHYD
a cabo el diagnóstico.
,QFOXVLYHXQDYH]GHÀQLGDHOiUHDVHSXHGHH[FOXLUDOJXQRVEDrrios juzgados demasiado críticos, y dejar su análisis para un
HVWXGLRHVSHFtÀFRSRVWHULRU
 Elaborar el calendario de actividades 8QD SODQLÀFDFLyQ
apropiada y realista, a la luz de los medios disponibles y los
FAVORECER LA PARTICIPACIÓN JUVENIL
La ciudad de Ottawa, en Canadá, en la realización de un diagnóstico de seguridad, procedió a inducir la participación juvenil utilizando
ONG especializadas en el trabajo con jóvenes de varias comunidades
de inmigrantes. A través de este método, logró en 2005 la participación de los jóvenes de grupos étnicos representativos de toda la
ciudad (City Council, Ottawa).
En la región canadiense de Kitchener Waterloo, el Silicon Valley canadiense, para facilitar el diálogo intergeneracional, los responsables
municipales lanzaron una campaña de no discriminación juvenil que
obligaba a la actitud “adultocentrista” a corregir sus prejuicios (City
Council, Kitchener Waterloo).

© Prefectura de Recife, Proyecto Urbal Espacios
Públicos y Cohesión Social 2007

En Recife algunos grupos municipales proceden a un diagnóstico y un
rediseño de los espacios públicos con jóvenes adolescentes, incluidos
aquellos de la calle, para reevaluar el uso del territorio de modo más
afín a los jóvenes (Observación directa).

Recife: jóvenes realizan mapa de su barrio.
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plazos requeridos, es clave para evitar que el diagnóstico se
transforme en un obstáculo, postergando las etapas y pasos
posteriores de diseño de políticas o planes, la ejecución de los
mismos y su evaluación.
 $FRUGDU ODV UHVSRQVDELOLGDGHV PRGDOLGDGHV GH WUDEDMR
\GHÀQLFLyQGHSDXWDV: si hay grupos de trabajo, encuestas,
grupos focales, marchas exploratorias, “mapas perceptuales”,
HWFRVLKD\ORTXHHVGHVHDEOHJUXSRVHVSHFtÀFRVTXHFRQVXOtar. Encuestas y grupos focales requieren de especialistas que
pueden ser estudiantes si están bien guiados. Un ejemplo de
decisión en esta etapa es cómo se va a recoger la opinión de
jóvenes y quién lo va a hacer.
 3UHSDUDU SURSRQHU \ SURPRYHU OD DSUREDFLyQ GHO SUHVXSXHVWR TXH DVHJXUD VX HMHFXFLyQ 6H GHEH JDUDQWL]DU HO
VXHOGR GH ORV IXQFLRQDULRV \ SURIHVLRQDOHV YLQFXODGRV DO
GLDJQyVWLFR\KDFHUDSUREDUHOSUHVXSXHVWR si hay gastos
que superan el simple pago de los salarios de funcionarios.
 'HWHUPLQDU HO DOFDQFH WHPiWLFR. Ésta es una tarea estratégicamente relevante que puede ayudar a ahorrar esfuerzos y
PHGLRV\DTXHREOLJDDGHÀQLUORVHMHVVREUHORVFXDOHVVHFRQVtruirán propuestas y cursos de acción en el futuro. Es por esta
razón que se describe en más detalle a continuación.
2.6.2. El alcance temático

El alcance temático es fundamental, porque permite entender lo
que el diagnóstico va a medir y analizar. Hay temas que son imprescindibles, las principales formas y envergadura de la victimización y la incidencia de los factores de riesgo más frecuentes,
mientras otros que pueden dejarse para una etapa ulterior o un
estudio de profundización en razón de su complejidad.
La selección de los temas se hace antes del diagnóstico, en función de la situación local y de las prioridades del gobierno de la
ciudad.
Los temas que pueden ser abordados y analizados se presentan
reagrupados en torno a cuatro perspectivas: las prioridades locales, las victimizaciones y los victimarios, los factores de riesgo y
SURWHFFLyQ\ÀQDOPHQWHFXDQGRVHMXVWLÀFDHOWHPRU
2.6.2.1. Las prioridades locales

Las prioridades de la población o de los diversos sectores residenciales en el área de estudio en materia de victimización y situaciones de vulnerabilidad que los habitantes consideran como intolerables, exigiendo su reducción o eliminación porque perciben que
entorpecen la calidad de vida y generan miedo.
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MODELO ECOLÓGICO DE FACTORES QUE INCIDEN EN LA RESILIENCIA
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Además, teniendo en cuenta que con frecuencia la mayoría de las
acciones de prevención van a dirigirse a jóvenes en situación de
riesgo, hay que legitimarlas mediante una empatía mínima con el
segmento juvenil. Si los jóvenes no quieren participar (situación
frecuente), la inducción puede funcionar, por ejemplo, a través de
ONG que trabajan con ellos.
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Estas prioridades -a menudo heterogéneas en función de las zonas
JHRJUiÀFDVRGHORVVHFWRUHVVRFLDOHVGHEHQVHULGHQWLÀFDGDVELHQ
delimitadas y priorizadas, según sectores sociales afectados y sus
respuestas rápidamente elaboradas.

la y comunidad
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Entrar a trabajar en un barrio no siempre es fácil.
Descubrir las “puertas” y desarrollar estrategias
para ingresar puede ser muy determinante para
los resultados, en especial en sectores vulnerables
donde hay larga historia de abandonos y fracasos
que a menudo se repiten.

Fuente: ONU-Habitat, 2007.

SDtVHVRELHQQRVHWLSLÀTXHQFRPR´GHOLWRµSHURVtFRPR´IDOWDµ
la unidad de análisis básica aquí es el “suceso criminal” (que provoca daño a la comunidad o las personas). De cualquiera forma,
esto supone al menos tres categorías de análisis: “circunstancias
GHOVXFHVRµ´DXWRUGHOLQFXHQWHRJUXSRYXOQHUDEOHµ\´YtFWLPDµ

LA MULTICAUSALIDAD Y LA RESILIENCIA LOCAL
FACTORES DE RIESGO
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

s
s
s
s

%SPACIOS MAL PROTEGIDOS O DETERIORADOS
"ARRIOS DETERIORADOS SOCIALMENTE Y ESTIGMATIZADOS
,A VIOLENCIA ESCOLAR Y LA BAJA CALIDAD DE ALGUNAS ESCUELAS
,UGARES DE DISTRIBUCIØN O VENTA DE DROGAS LÓCITAS ALCOHOL O
ilícitas
%SPACIOS DE INSERCIØN EN LA PROSTITUCIØN DE MENORES
%SPACIOS DE VENTA O REDUCCION DE OBJETOS ROBADOS
$ISCRIMINACIØN HACIA JØVENES
$ISCRIMINACIØN HACIA OTRO SEGMENTO SOCIAL
#ARENCIA DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO JUVENIL
3ITUACIØN DE CESANTÓA DE LARGA DURACIØN DE JØVENES ADULtos
#ONDUCTAS DE RIESGO COMO JØVENES LIGADOS A ACTIVIDADES
del tráﬁco de drogas, desertores escolares, individuos o
grupos de alcohólicos de calle, consumidores abusivos de
drogas ilícitas,microtraﬁcantes adultos, pandillas violentas
&ALTA DE ACCESO A SISTEMA DE JUSTICIA
!USENCIA DE ESPACIOS LEGÓTIMOS DE RESOLUCIØN DE CONmICTOS
a nivel comunitario
)DENTIDADES IMPUESTAS EN PARTICULAR DE ADULTOS A JØVENES
6IOLENCIA INTRAFAMILIAR Y EN LAS RELACIONES ENTRE VECINOS

FACTORES DE PROTECCIÓN
s ,OS ESPACIOS PÞBLICOS FUENTES DE COHESIØN
s 3ERVICIOS URBANOS SOCIALES O DE ESPARCIMIENTO ACCESIBLES Y
equipados
s ,AS POLICÓAS VERIlCACIØN DE LA DOTACIØN Y DE LA RELACIØN CON LA POBLAción
s ,A JUSTICIA DOTACIØN IMAGEN ElCIENCIA JUSTICIA ALTERNATIVA
s %L CONJUNTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE PREVENCIØN EFECTIVA
s #ENTROS Y PRÈCTICAS DE APOYO Y CENTROS DE REFUGIO PARA MUJERES VÓCTImas de VIF
s %VENTOS SIMBØLICOS CARNAVAL lESTAS LOCALES O RELIGIOSAS REGULARES
que contribuyen a la cohesión social
s ,A PRESENCIA DE OFERTA LABORAL INTERESANTE PARA JØVENES
s 0RESENCIA DE GRUPOS ORGANIZADOS PARA LA PREVENCIØN MONITORAS DE
VIF, por ejemplo)
s 3ISTEMAS DE SEGURIDAD PRIVADOS ACTUANDO EFECTIVAMENTE SOBRE EL
territorio comunal
s %XISTENCIA DE JUNTAS DE VECINOS CLUBES DEPORTIVOS ORGANIZACIONES DE
la tercera edad, grupos de artistas y artesanos, etc
s !CTIVIDADES DE CAPACITACIØN PARA DISTINTOS GRUPOS DE LA COMUNIDAD
s %SCUELAS QUE CUENTEN CON SISTEMAS DE APOYO PARA NI×OS Y FAMILIAS EN
riesgo
s %SPACIOS DE RECREACIØN Y DIVERSIØN PARA NI×OS Y JØVENES
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CARACTERÍSTICAS-TIPO DE
VICTIMIZACIÓN / VÍCTIMA
s Sucesos criminales recu-

s
s

s
s
s
s
s
s

rrentes
6ÓCTIMAS FRECUENTES SEGÞN
tipos de delitos
$ELITOS VIOLENTOS CONTRA
personas en espacios públicos
$ELITOS CONTRA LA PROPIEDAD
6IOLENCIA DOMÏSTICA
6IOLENCIA ESCOLAR
6IOLENCIA SEXUAL
!BUSO DE MENORES
&ORMAS DE EXPLOTACIØN Y
discriminación

CARACTERÍSTICAS-TIPO DEL
VICTIMARIO-AUTOR O DELINCUENTE O POTENCIAL
DELINCUENTE
s $ELINCUENTES FRECUENTES EN
el área del diagnóstico
s 0ERlL DE DELINCUENTES
involucrados en delitos en
espacios públicos
s 0ERlL DE DELINCUENTES INVOLUcrados en delitos contra personas y contra la propiedad
s -ENORES ADOLESCENTES Y
jóvenes en conﬂicto con la
ley
s !UTORES DE VIOLENCIA DOMÏStica, sexual
s .ARCOTRÈlCANTES
s 0ERlL DE INVOLUCRADOS EN
redes de explotación sexual
y de menores

CARACTERÍSTICAS-TIPO DE HECHOS O VICTIMIZACIÓN EN
EL ÁREA DE DIAGNÓSTICO
s ,UGARES HORARIOS DÓAS MANIFESTACIONES Y ATRIBUTOS
2.6.2.3. Factores de riesgo y protección

Los factores de riesgo y de protección, en una perspectiva que
asume la multicausalidad de la delincuencia y de la violencia, son
H[SUHVLRQHV \ UHÁHMDQ DTXHOODV VLWXDFLRQHV DJHQWHV R HOHPHQWRV
que propician, facilitan o precipitan la aparición de conductas,
entornos o realidades indeseadas y que se asocian a grupos en
riesgo o vulnerables. Frecuentemente se reconocen vinculadas a
las causas de la criminalidad y de la resiliencia del entorno local
que permite evitarla o prevenirla. En este caso, es importante
tener en cuenta que esta modalidad de diagnóstico se orienta a
LGHQWLÀFDU HVWRV IDFWRUHV D QLYHO ORFDO \ QR DTXHOORV TXH VRQ HVtructurales, frente a los cuales las personas y un gobierno local no
SXHGHLQÁXLUVLJQLÀFDWLYDPHQWHFRPRODSREUH]D\ODGHVLJXDOGDG
socioeconómica.
Al adoptar esta perspectiva se acepta implícitamente que no hay una
causa que pueda explicar un tipo de delincuencia o violencia, sino
TXHORVFRPSRUWDPLHQWRVGHTXLHQHVWiHQFRQÁLFWRFRQODOH\VRQ
el producto de varios factores que la criminología llama factores de
riesgo, por ello se orienta más a un grupo que a un individuo.
2.6.2.4. El temor

Es normal que las personas sientan algún grado de temor e incertidumbre, pero cuando éste alcanza niveles importantes, cuando
aumenta a niveles no vistos anteriormente, cuando las personas
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llegan a evitar ciertos lugares o dejar de usar el espacio público y
dejan de relacionarse por miedo a ser víctimas de la delincuencia,
se recluyen y buscan protección, entonces el temor es un indicativo
de la percepción de riesgo y vulnerabilidad. Aun cuando se trate de
un sentimiento o evaluación subjetiva de la población y en ocasiones no esté ligado directamente al nivel de victimización, ésta es
una dimensión relevante en un diagnóstico.
El temor es un factor que interviene mucho en el clima de conÀDQ]DHQWUHORVSHUVRQDV\HQWUHODSREODFLyQHLQVWLWXFLRQHV\DXtoridades públicas. Abordarlo lúcidamente, distinguiéndolo de la
victimización, evita confusiones y permite visualizar las prioridades
GHODJHQWH/RVSULQFLSDOHVWHPDVTXHVHUHÀHUHQDOWHPRUVRQHO
objeto del temor (de qué se tiene temor y por qué), los grupos
más temerosos, los espacios y lugares temidos (durante el día, en
la tarde o de noche) y los actores clave en la expansión del temor
(medios de comunicación, comerciantes locales, etc.).
2.6.3. Los instrumentos de trabajo

Tanto al aplicar las técnicas como al momento del análisis de los
datos, es recomendable apoyarse en personas con formación en
ciencias sociales. Por ello, en un diagnóstico es importante contar
con equipos interdisciplinarios que ayuden a explotar la batería de
instrumentos posibles.
Por ejemplo:
 6LH[LVWHQSDQGLOODVYLROHQWDVHVFRQYHQLHQWHRUJDQL]DUXQJUXpo formado por jóvenes, educadores, ONG o similares, servicios de prevención y eventualmente policías que analicen estos
hechos e inviten a entablar un diálogo con los pandilleros, sus
familias y sus barrios.
 6L VH FRQRFH OD SUHVHQFLD GH PLFURWUDÀFDQWHV FX\D YHQWD HVWp
destinada al consumo de los habitantes del barrio, organizar
XQJUXSRGHGLVFXVLyQFDSD]GHGLDORJDUFRQHVWRVPLFURWUDÀcantes para entender el tipo de droga, el tipo de consumidor, la
alternativa económica potencial. Monitores de centros de prevención pueden conducir estos grupos.
En algunos casos conviene utilizar, si los medios existen, grupos
focales (“focus group”) o pequeñas encuestas de opinión focalizadas sobre un segmento o zona determinada con la asesoría de
expertos en el tema y la ayuda de estudiantes.
Las entrevistas en profundidad a víctimas, para complementar las
estadísticas policiales y llenar vacíos de información consultando
experiencias ciudadanas en términos de victimización constituyen
un instrumento potente. Corresponden a entrevistas cara a cara
utilizando un cuestionario estructurado. Consumen mucho tiempo, pero las encuestas a víctimas, por ejemplo, entregan información clave.
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Frente a la variedad de métodos de diagnóstico que se usan, solos o
combinados, para recavar y analizar la información, lo importante
es saber qué instrumentos sirven y cuándo usarlos en función de
los objetivos buscados, es decir, de la importancia de la temática
analizada.

OBJETO DE
OBSERVACIÓN
Delitos
Temor o inseguridad

2.6.4. El análisis de actores

Casi en paralelo al empleo de las técnicas de recolección, el análisis
de los antecedentes es una actividad desde ya necesaria. Esta fase
implica trabajar en una doble perspectiva. Por una parte, realizar
un análisis convencional, es decir, aplicar un conjunto de procedimientos dirigidos a revisar los datos para encontrar y destacar
situaciones frecuentes, factores decisivos y causas recurrentes que
explican las manifestaciones y problemas de inseguridad en una coPXQLGDG3RUODRWUDLGHQWLÀFDUFXiOHVVRQORVDFWRUHVFODYHVSDUD
el desarrollo de un proyecto de prevención del delito dentro de un
territorio. Un error sería tener en cuenta tan solo a los representantes formales y olvidarse de aquellos informales que muchas veces
viven en la misma comunidad. De igual forma, se debe considerar
FRPR DFWRUHV YiOLGRV H LQÁX\HQWHV WDQWR D LQVWLWXFLRQHV FRPR D
personas particulares.
8QDYH]LGHQWLÀFDGRVORVLQGLYLGXRV\RUJDQL]DFLRQHVFODYHV\DVHD
mediante observación directa o conversaciones con gente de la comunidad, hay que analizar su grado de interés en la iniciativa y el rol
que podrían cumplir dentro de ella. Esto permitirá tener una idea
JHQHUDOGHOPDSDGHSDUWLFLSDQWHVGHOVHFWRUFRQVXVLQÁXHQFLDV\
sus futuras responsabilidades dentro de la iniciativa.
Si se desea es posible profundizar más en el análisis de actores,
determinando el nivel de “impacto” que pueden tener para el proyecto, asignando a cada uno un valor de acuerdo a su grado de
importancia y a su grado de poder real sobre la comunidad.
2.6.5. Indicadores

La elaboración y uso de indicadores es necesario tanto en el diseño
como en la medición u observación de ciertas variables que ayudan
a seguir la evolución de los problemas de inseguridad en un muni-

Factores de riesgo

FUENTE O METODOLOGÍA
 Denuncia de la población
 Encuestas de victimización
Autoreporte
 Encuestas de percepción
 Estudios cualitativos
 Enfoque epidemiológico estadísticos con técnicas cuantitativas o
cualitativas

Victimarios

 Estadísticas de detenidos
Estudios en población penal
 Autorreporte

Efectos en la
Sociedad

 Estudios cualitativos o cuantitativos para medir gobernabilidad,
costo del delito, magnitud de la
violencia, zonas afectadas, etc

Programas y acción de las Estudios o evaluaciones para medir
instituciones
impacto de las intervenciones, indicadores de gestión, relación con
la comunidad, etc
Recursos en
Diagnóstico participativos
la comunidad
 Elaboración de historias locales
 Mapa de actores

cipio. Éstos también serán útiles más tarde, a la hora de monitorear
las intervenciones que se diseñaron, los resultados y sus impactos. La construcción participativa de los indicadores garantiza una
mayor apropiación y compromiso de los actores respecto de los
cambios que se desea lograr, y su adecuación a las condiciones y al
contexto particular de cada proyecto.
La elaboración y el uso de indicadores son pasos necesarios en el
diseño de un diagnóstico y la medición u observación de ciertas
variables que ayudan a seguir la evolución de los problemas de inseguridad en un municipio. Su uso en este momento es relevante,
SRUTXHD\XGDQDÀMDUODIRWRJUDItDGHOPRPHQWRSDUDSURSyVLWRV
de comparación en el futuro (línea de base). Éstos también serán
requeridos más tarde, a la hora de monitorear las intervenciones
que se diseñaron, los resultados y sus impactos.

RECURSOS DE LA COMUNIDAD
Es recomendable partir de las buenas prácticas y experiencias existentes a nivel local, asociándose o incorporando a las organizaciones, grupos y personas que son o pueden ser un aporte positivo. Para ello es muy importante descubrir, analizar y valorar los
recursos locales. Éstos pueden ser desde las historias (incluido su origen) y experiencias locales, las instituciones (iglesias, bomberos,
escuelas, etc.) y organizaciones existentes (catastro incluyendo integrantes activos y actividades desarrolladas), prácticas solidarias,
celebraciones y ritos, existencia de artistas y artesanos (organizados o no), formas locales positivas de resolución de conﬂictos, etc.
También forman parte de los recursos la infraestructura y el equipamiento como sedes sociales, multicanchas y plazas, entre otros.
Los recursos pueden determinar la estrategia al indicar posibles formas y socios locales para desarrollar nuestra política.
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TASAS, INDICADORES E ÍNDICES
La estadística proporciona herramientas para describir y evaluar
la realidad. Con frecuencia se suelen emplear descriptores, tales
como: frecuencias, tasas, porcentajes, indicadores e índices para
abordar el análisis de variables vinculadas a la inseguridad.
Por ejemplo, en el caso de los registros de delitos, la “frecuencia de denuncias” permite observar la cantidad de sucesos criminales de los que la policía tomó conocimiento y -si se llegan
a ubicar en mapas- reconocer los lugares donde más ocurren
delitos. La “tasa de denuncia” permite comparar, aislando la
variable población, y ver la magnitud de la delincuencia en relación a la población que tiene la unidad de análisis. El “porcentaje de victimización por hogar”, por su parte, indica la
proporción de hogares que ha sido víctima de algún delito en
un determinado lapso de tiempo (generalmente un año) en relación al total de hogares encuestados, independientemente de
dónde haya ocurrido el hecho.
Un indicador, por su parte, es una medida cuantitativa que
puede usarse como guía para que nos muestre la evolución a
lo largo del tiempo de un objetivo predeterminado: “calidad
de servicio” = “nivel de satisfacción de la persona que denuncia” v/s “número de personas que denuncian un suceso criminal ante la policía”. Otro ejemplo, es la estimación de la “cifra
negra” o “tasa de subdeclaración” que equivale al “porcentaje
de personas que fueron víctimas de un delito en un periodo
determinado y que no concurrió a denunciar el hecho”.
Vale la pena mencionar, por último, los indicadores de recursos,
que miden el volumen y la composición de los recursos existentes. Éstos pueden servir además para la elaboración de indicadores de efectividad, al relacionar “objetivos alcanzados” v/s
“cantidad de recursos empleados”.
Un índice, ﬁnalmente, no es más que la combinación de varios
indicadores en uno solo, con el ﬁn de proporcionar una medición más rica o precisa del concepto que es objeto de estudio,
por ejemplo, el temor. Para ello, los indicadores deben ser traducidos previamente a una escala de medición común (asignando números, en su caso, a las distintas categorías), para luego
ser combinados mediante alguna operación matemática (desde
una simple media aritmética, hasta elaboraciones ciertamente complejas). Al medir la inseguridad en un barrio se pueden
considerar las respuestas a diversas preguntas; por ejemplo, las
percepciones de riesgo (“grado de peligrosidad de un lugar”) y
el temor que provocan determinadas situaciones (“salir solo en
la noche”). La combinación de ambas variables puede dar origen a un “índice de temor”. También existen otros índices validados
internacionalmente como el “índice de calidad de vida” y el “índice de
desarrollo humano (IDH)” elaborada por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), que se basa en un indicador social
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estadístico compuesto por tres parámetros: - Vida larga y saludable
(medida según la esperanza de vida al nacer), Educación (medida por la
tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y superior, así como los años
de duración de la educación obligatoria), Nivel de vida digno (medido
por el PIB per cápita PPA en dólares).
Porque no existe o porque las instituciones públicas no las comparten, en ocasiones será necesario “producir” información.
Esto es también una oportunidad para desarrollar capacidades.
El principal argumento para considerar distintas fuentes y técnicas no es la carencia de datos, sino el hecho de que algunas ayudan a reconocer el problema desde la perspectiva de los
miembros de una comunidad.
Atendido el hecho de que la inseguridad es un fenómeno social multifacético, es recomendable implementar un diagnóstico sobre la base de una combinación de éstas. Para ello es
recomendable elegir técnicas de recolección que pueden ser de
bajo costo, focalizadas y breves, u otras que requieren mayores
recursos, tecnología o competencias profesionales. La clave en
la elección radica en la oportunidad, la disponibilidad de medios y su representatividad. Generalmente se opta por realizar
encuestas, entrevistas, discusión en grupos y el análisis de casos
o de experiencias críticas. La tarea es elegir entre lo necesario y
lo posible.
Estas herramientas reﬂejan la perspectiva de las personas, de los
interlocutores, de las víctimas y de los diversos actores:

 Entrevistas individuales. Esta técnica se complementa con el cuestionario y permite recoger información que puede ser investigada
hasta en sus mínimos detalles en una conversación personal con los
miembros de una organización.

 Discusión en grupos pequeños. Esta técnica selecciona un cierto
número de miembros representativos de la comunidad o de una
organización para ser entrevistados como grupo. La entrevista se
suele centrar en aspectos críticos del funcionamiento de las acciones
de prevención y en la forma en que la criminalidad y la violencia les
afecta.

 Examen de casos o de experiencias críticas. Sirve para conocer las
experiencias positivas y negativas de personas u organizaciones y
pueden ser útiles para evaluar la efectividad e impacto de ciertas
actividades o intervenciones. Una práctica recomendable son las
marchas exploratorias.

 Encuesta. Permite recoger mayor cantidad de información de mayor
cantidad de gente y de una manera más rápida y más económica
que otros métodos, y facilita el análisis estadístico.
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Los indicadores cuantitativos dan cuenta de la dimensión de un
fenómeno, pero solo tienen sentido si son comparados con otros
análogos y en el tiempo. Los indicadores cualitativos, por su parte,
permiten percibir las relaciones entre actores sociales (por ejemplo, relación entre jóvenes y policías), o la percepción positiva o
negativa de algunos servicios, programas o proyectos, o los cambios en términos de calidad de vida. Los de tendencia permiten
hacer inferencias sobre el comportamiento de cierto fenómeno a
lo largo de un período de tiempo. Estos tres tipos de indicadores
se pueden usar de forma combinada para abordar los distintos ejes
del diagnóstico.
3RUHMHPSORHOSDVDMHSURJUHVLYRGHOWUiÀFRGHGURJDVLOtFLWDVGHVGH
un comercio individual, marginal y callejero a una actividad familiar desde los domicilios, indicaría un proceso de legitimación de
HVWH WUiÀFR SRU HO HQWRUQR 2WUR HMHPSOR OD HYROXFLyQ GHO URER
realizado por sectores juveniles hacia el robo con violencia o armado. Un tercer ejemplo: en materia de violencia intrafamiliar se
puede recavar la cantidad de denuncias (indicador cuantitativo) o
determinar la tendencia a mayor denuncia (indicador de tendencia)
o establecer una mejor preparación de la policía para atender las
denuncias de VIF (indicador cualitativo). Un cuarto ejemplo: en el
caso de las pandillas juveniles violentas, más que su número o el de
VXVSDUWLFLSDQWHVORTXHLPSRUWDHVLGHQWLÀFDUHOWLSRGHSDQGLOODV
(maras, barras bravas, pandillas insertas en el negocio de la droga
o en otro tipo de delitos, pandillas sobre base étnica, pandillas or-

ganizadas en torno a la escuela, pandillas manipuladas por adultos,
etc.) y su inserción en el entorno. El tipo de pandilla y su ligazón al
territorio determinarán el tipo de prevención.
/DPHWDÀQDOGHEHVHUSURGXFLULQGLFDGRUHVTXHLOXVWUHQVDWLVIDFtoriamente un máximo de fenómenos para un amplio margen de
usuarios. Y que permitan conformar la “línea de base”.

FAVELA CAVALÃO, EN NITERÓI, BRASIL
Entre marzo y julio del 2007 se realizó una investigación en la favela
Cavalão de Niterói (Río de Janeiro), con el ﬁn de identiﬁcar los factores
que habían permitido la erradicación de la violencia armada y el tráﬁco
dentro de la comunidad. Se realizó un diagnóstico de la situación de
aquel entonces, donde se incluía, entre otras cosas, la identiﬁcación de
los actores claves. La tarea se realizó mediante la construcción de una
tipología de actores que estaba compuesta por dos ejes: 1. Origen del
actor; 2. Inﬂuencia del actor.
En esta tipología solo se incluyeron actores formales, lo que no quiere
decir que el estudio excluyera a los actores informales o no institucionalizados.
A partir de la tipología se desprendió que uno de los mayores problemas de la comunidad era que los actores con mayor grado de inﬂuencia eran exógenos. Como no habían surgido de la comunidad, podían
abandonarla en cualquier momento, poniendo en juego la sustentabilidad de la iniciativa (Camiñas, L. y Díaz, G.).

ANÁLISIS DE ACTORES
NOMBRE DE ACTORES

EJE ORIGEN

EJE INFLUENCIA

TIPOLOGÍA

Agrupamiento policial en áreas especiales (Gpaé)

Exógeno

Muy alta

Exógeno-muy alta

Telecentro Educación e Inclusión Digital

Exógeno

Alta

Exógeno-alta

Endógeno

Alta

Endógeno-alta

Médico de Familias Unidad Frank Pais

Exógeno

Muy Alta

Exógeno-alta

ONG Viva Río

Exógeno

Alta

Exógeno-alta

Prefectura de Niterói

Exógeno

Muy alta

Exógeno-muy alta

Creche Hermana Catarina Mora Silva

Mixto

Alta

Mixto-alta

Creche Jorge Cavalier Filho

Mixto

Alta

Mixto-alta

ONG Gente do Brasil

Mixto

Alta

Mixto-alta

Asociación de Moradores

Los niveles de inﬂuencia de cada actor fueron determinados por los investigadores de acuerdo a lo observado en terreno y a conversaciones sostenidas con la comunidad.
Grupo 1: “Internos o Endógenos”: Actores sociales que hayan surgido dentro de la misma comunidad
Grupo 2: “Mixtos”: Actores sociales que se componen por individuos endógenos y por individuos exógenos
Grupo 3: “Externos o Exógenos”: Actores sociales que hayan surgido fuera de la comunidad y que en un determinado momento hayan
ingresado a ella
Fuente: CAMIÑAS, L. y DÍAZ, G., 2007.
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2.6.6. Establecer una “línea de base”

La línea de base es entendida como el primer nivel de los indicadores contemplados en el diseño de un proyecto de prevención del
delito. Por ende, establece el “punto de partida” de la intervención.
Se realiza cuando el proyecto se inicia, para hacer comparaciones
posteriores e indagar los cambios ocurridos conforme las actividades se vayan ejecutando.

municipios grandes la tarea es inabordable para un solo especialista, pero en unidades territoriales más pequeñas o medianas una
SHUVRQDFDOLÀFDGDGHOJUXSRJXtDRGHOHTXLSRWpFQLFRSXHGHFXPplir el papel del investigador y hacerse ayudar por estudiantes o
voluntarios de la comunidad.

El resultado de la línea de base se expresa en un informe que desFULEHODVLWXDFLyQGHORVSUREOHPDVLGHQWLÀFDGRVDQWHVGHODLQWHUvención del proyecto. La información elaborada se conoce como
año base, punto de referencia o año cero. La línea de base puede ser
ÀMDGDDOWpUPLQRGHOGLDJQyVWLFRRGXUDQWHHOLQLFLRGHODHVWUDWHJLD

El “equipo recolector de datos” juntará los antecedentes a partir de las fuentes más comunes de información de criminalidad y
seguridad: los “datos secundarios”, es decir aquellos ya recavados
por otros. Luego complementará su información por medio de la
elaboración de datos primarios, obtenidos por el propio equipo
investigador del análisis de los instrumentos de recolección de información empleados (encuestas, focos grupales, entrevistas, observaciones de campo, etc.).

2.7. PASO 3: CONDUCIR EL DIAGNÓSTICO

2.7.1.2. Georreferenciación del diagnóstico

2.7.1. Recolección de datos

La recolección de datos de un determinado fenómeno debe ir
DFRPSDxDGD GH VX GLVWULEXFLyQ JHRJUiÀFD 6DEHU TXH H[LVWH XQD
alta cantidad de delitos en una comunidad es menos relevante que
saber cuáles son esos delitos, dónde ocurren y en qué tiempo.

2.7.1.1. Recolectar los datos primarios y secundarios

&RQGXFLUHOGLDJQyVWLFRVLJQLÀFDHVWXGLDUODFULPLQDOLGDGODYLROHQcia y la inseguridad local. La investigación se va a centrar, primero
y principalmente, en la recolección de datos e información. Luego
se va a mover, en el siguiente paso, al análisis (o diagnóstico propiamente tal) de la situación.
Miembros del grupo guía buscan las personas u organizaciones
preparadas para apoyar la parte investigativa del diagnóstico. En
Las principales fuentes de datos secundarios
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

3ERVICIO POLICIAL
%L SISTEMA JUDICIAL PENAL CORTES JUZGADOS PROBATORIOS
'OBIERNO LOCAL PROVINCIAL Y NACIONAL
#ENTROS DE INVESTIGACIØN
3EGURIDAD PRIVADA Y COMPA×ÓAS DE SEGURO
/.'
%SCUELAS
3ERVICIOS DE SALUD
%NCUESTAS COMUNITARIAS RELEVANTES
)NTERNET
%STUDIOS DE AGENCIAS DE COOPERACIØN INTERNACIONAL
Principales instrumentos para la elaboración de
datos primarios.

s
s
s
s
s
s
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%NCUESTA
%NTREVISTA
#UESTIONARIO
/BSERVACIØN PARTICIPANTE Y NO PARTICIPANTE
4EST
%SCALAS

Para incluir esta información, el diagnóstico debe contar con mecanismos que permitan distribuir los delitos dentro del espacio,
es decir, la elaboración de “mapas” relacionados con los distintos
efectos de la criminalidad.
Una vez que se dibujan estos mapas, se pueden intercalar con otros
que muestren variables de interés para la explicación o análisis de
estos fenómenos; por ejemplo, con mapas de sectores empobrecidos,
de sitios abandonados, de viviendas sociales, de comisarías, de esFXHODVGHPHGLRVGHWUDQVSRUWHHWF$VtHVSRVLEOHLGHQWLÀFDUFLHUWDV
relaciones entre estas variables y algunos tipos de hechos delictuales.
Los sitios donde se comete una mayor cantidad de delitos son
puntos de alta densidad delictuales u “hot spot”. Durante el diagnóstico es importante intentar develar las causas de una alta concentración del delito por medio de preguntas a los miembros de
la comunidad. Las consultas buscarán determinar factores claves
para ser abordados posteriormente en la estrategia. Por ejemplo,
VLVHLGHQWLÀFDHVWRVOXJDUHVFRQVLWLRVDEDQGRQDGRVRYHUWHGHURV
informales, se requerirá el diseño de una política de prevención
situacional que reformule estos espacios.
También es posible realizar un análisis de “hot spot” de un delito
GHWHUPLQDGR3RUHMHPSORHQ%HOR+RUL]RQWH%UDVLOVHLGHQWLÀFy
los lugares de mayor número de asaltos a taxistas para luego elaborar una estrategia de reducción de dicho delito (ver recuadro).
/RVVLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQJHRJUiÀFR 6,* corresponden a
programas, no exclusivamente orientados a la seguridad, que perPLWHQFRPSOHMRVPRGHODPLHQWRVGHPDSDVJHRJUiÀFRVHQIXQFLyQ

Capítulo 3: POLÍTICA LOCAL DE PREVENCIÓN: ETAPA 2. EL DIAGNÓSTICO

MAPA: HOT SPOTS DE ASALTOS A TAXI, BELO HORIZONTE (1995-2001), BRASIL

Las zonas en verde representan los “hot spots” o puntos de
mayor incidencia. A partir de su identiﬁcación, se elaboró una
estrategia negociada junto al Sindicato de los Conductores de
Taxi, para que se instalaran en estos lugares puntos de interceptación y revista de pasajeros para buscar y aprehender armas. Los taxistas y la policía sabían dónde se localizarían tales
operaciones, de forma que sus vehículos siempre serían revisados en las avenidas y calles de acceso a estos hot spots. Como
resultado los asaltos se redujeron en más de 34% entre los
años 2000 y 2001 (citado por Beato: 2005).

TIPOS DE MAPAS
TIPO DE MAPA

METODOLOGÍA

UTILIDAD

“Mapa de victimización”

Se puede construir a partir de los datos de una encuesta realizada recientemente en la población, o
de manera participativa, pidiendo a un grupo de
personas de la comunidad que señale los lugares
especíﬁcos en donde ha sido víctima de un delito
en los últimos 12 meses, por ejemplo.

Los mapas de victimización son una radiografía exacta
de los lugares en que acontecieron ciertos delitos en
un tiempo determinado. Son útiles en la medida que
permiten ver las zonas en donde se concentran mayormente los delitos y cómo se distribuyen distintos tipos
de éstos: violación, hurto, robo, tráﬁco, etc.

“Mapa de denuncias”

Se realiza en conjunto con la policía y se utilizan
sus registros estadísticos. El objetivo es ubicar en el
mapa el lugar de los delitos denunciados formalmente.

Son útiles porque muestran qué información directa
maneja la policía. Además permiten identiﬁcar los lugares en donde se tiende a denunciar más. Sin embargo, son limitados en la medida que solo se basan
en estadísticas oﬁciales, no considerando la “cifra negra”.

“Mapa de temor”

Se construyen de forma participativa con representantes de toda la comunidad. En ellos se busca
ilustrar aquellos puntos en donde la población se
siente más atemorizada o expuesta a ser víctima
de un delito. Es recomendable realizar esto con
grupos más proclives a ser víctimas como mujeres
y adolescentes.

Son muy útiles en cuanto abarcan la dimensión subjetiva del delito, “el miedo”. Posibilitan localizar los
puntos de temor e indagar por qué en ellos la gente se
siente vulnerable. Ayudan a entender las percepciones
de las personas y cómo ellas conﬁguran su espacio en
relación a la seguridad. Sin embargo, pueden ser muy
variables de un tiempo a otro, puesto que la percepción subjetiva suele cambiar rápidamente cuando ocurre un delito de alta connotación social.
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de una serie de variables introducidas en ellos. Sus resultados son
de gran valor para instituciones relacionadas con la seguridad, deELGR D VX DOWR JUDGR GH SUHFLVLyQ \ GH LGHQWLÀFDFLyQ GH QXHYRV
fenómenos. A nivel de diagnóstico, pueden contribuir a resolver
interrogantes básicas sobre el comportamiento y la evolución de la
criminalidad, tales como:
 ¢'yQGH HVWi GLVPLQX\HQGR R DXPHQWDQGR OD DFWLYLGDG FULPLnal?
 ¢'yQGHVHHVWiQFRQFHQWUDQGRRH[WHQGLHQGRORVLOtFLWRV"
 ¢/RVGHOLWRVHVWiQDIHFWDQGRODVPLVPDViUHDVXRWUDVQXHYDV"
 ¢4XpQXHYRVIRFRVGHLQVHJXULGDG\YLFWLPL]DFLyQHVWiQHPHUgiendo?
 ¢+D\HYLGHQFLDVGHGHVSOD]DPLHQWRRH[WHQVLyQGHORVUHVXOWDdos positivos a otras áreas adyacentes?
En muchas ciudades o países de Latinoamérica, policías u otras
instituciones gubernamentales ligadas a la seguridad cuentan con
SIG. Se recomienda trabajar en conjunto con ellas sobre estos tePDVHLGHQWLÀFDUODGLVWULEXFLyQJHRJUiÀFDGHORVGHOLWRVHQOD]RQD
que se está diagnosticando.
Por último, se debe considerar que informaciones de este tipo son
sumamente sensibles y pueden contribuir a la estigmatización de
algunos barrios. No conviene difundirlas a la comunidad si no se
tiene un plan elaborado de acción sobre las zonas involucradas.
2.7.1.3. Sistematizar los datos

Conviene sistematizar los datos por género y grupos de edades,
distinguiendo jóvenes y población adulta. Ello permite un mejor
análisis y un mejor enfoque de elaboración posterior de estrategia,
tanto de género como de actividades preventivas dirigidas a grupos
juveniles.
Después de recavar la información, el grupo investigador da cuenta de los resultados al grupo guía para su validación y análisis.
2.7.1.4. Complementar y profundizar los datos

(QIXQFLyQGHODOFDQFHWHPiWLFRGHÀQLGRDQWHULRUPHQWHGHORVUHFXUVRV KXPDQRV \ ÀQDQFLHURV GLVSRQLEOHV \ GH ODV SULRULGDGHV HO
JUXSRJXtDYHULÀFDVLWLHQHORVGDWRVQHFHVDULRVSDUDHODERUDUXQD
estrategia dirigida a resolver o reducir los efectos de la criminalidad.
(OFULWHULRTXHGHÀQHHOWpUPLQRGHOSULPHUGLDJQyVWLFRHVODVXÀciencia de los datos para poder prepararla. Aunque algunos datos
VHFWRULDOHVSDUH]FDQLQVXÀFLHQWHVRORVHDQVDELHQGRTXHXQGLDJQyVWLFRSXHGHVLHPSUHVHUPHMRUDGRKD\TXHGHFLGLUVHDÀQDOL]DU
esta fase. Algunos temas quedarán para profundizar ulteriormente
en estudios complementarios. Además, un diagnóstico debe ser actualizado regularmente.
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Si hay recursos, se pide al grupo investigador o a un grupo de trabajo de la comunidad, profundizar los temas juzgados esenciales
en la estrategia. Por cierto no resulta adecuado profundizar todos
los temas simultáneamente.
Ejemplos:
 6LHOWHPDUHTXLHUHXQDQiOLVLVPX\GHOLFDGRFRPRHQHOFDVRGH
barrios críticos, es preferible contratar una entidad especializada, por ejemplo una universidad o una ONG con experiencia.
 6LVHSUHFLVDGHPD\RUDQiOLVLVVREUHOD9,)VHSLGHDXQLQYHVWLgador realizar una encuesta y se analizan estos datos.
 6LVHQHFHVLWDXQPHMRUFRQRFLPLHQWRGHOWLSRGHWHPRUSUHYDlente en las diferentes zonas o sectores sociales de la comuna, es
EHQHÀFLRVRXWLOL]DUODHQFXHVWDRHOHVWXGLRFXDOLWDWLYRSHURHQ
ambos casos con especialistas universitarios, estudiantes, ONG
o consultores.
2.7.2. La investigación temática

&DGDWHPDVHOHFFLRQDGRGXUDQWHODGHÀQLFLyQGHODOFDQFHGHOGLDJnóstico, requiere ser enfocado apropiadamente mediante preguntas básicas esenciales. Las preguntas apuntan a conocer las principales manifestaciones de delitos o de conductas problemáticas, a
LGHQWLÀFDUHOFRQMXQWRGHIDFWRUHVGHULHVJRRFDXVDVORFDOHV\D
establecer los factores de protección. Los cinco primeros temas
analizados a continuación (2.7.2.1 a 2.7.2.5) son imprescindibles.
La importancia de aquellos que los siguen (2.7.2.6 a 2.7.2.12) depende de las características y de las prioridades locales.
2.7.2.1. Las prioridades de la población en términos de
seguridad

Algunos temas son percibidos por la población como disturbios,
alteraciones o desórdenes que entorpecen la vida cotidiana. Varían
según las zonas de la comuna. Pueden ser, en algunos casos, la preVHQFLDGHXQIXHUWHWUiÀFRGHGURJDXQDWDVD]RQDOGHGHOLQFXHQFLD
más elevada, la proximidad de sectores sociales percibidos como
virtuales delincuentes (las “clases peligrosas”), la imagen estigmatizada de la comuna, etc.
2.7.2.2. Delitos contra la propiedad y factores que los
favorecen

En muchas ciudades estos delitos constituyen la principal causa de
molestia y de temor de la población, sea acomodada o pobre.
Los datos indispensables deberían responder a las preguntas:
 ¢4Xp WLSR GH DWHQWDGRV D OD SURSLHGDG HV PiV FRP~Q HQ ODV
diversas zonas sociales de la comuna: robos en domicilio, robos
con violencia, robos “hormiga”, robos de autos, robos en autos?
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 ¢&XiQGRVHUHDOL]DQ GXUDQWHHOGtDRODQRFKHGXUDQWHODVHPDQDRÀQGHVHPDQDHWF "
 ¢&yPRVHUHDOL]DQHQODFDOOHFRQYLROHQFLDHQORVGRPLFLOLRV
a transeúntes aislados, a mujeres aisladas, a comercios establecidos?
 ¢4XLpQHVVRQORVSULQFLSDOHVDXWRUHVDGXOWRVMyYHQHVEDQGDV
organizadas, individuos aislados?
 ¢6RQUHDOL]DGRVFRQRVLQYLROHQFLD"
 ¢4XLpQHVVRQODVSULQFLSDOHVYtFWLPDVSHUVRQDVGHHGDGMyYHnes, mujeres, ciertas áreas residenciales, comerciantes, estaciones de gasolina, farmacias, bares, etc.?
 ¢&XiOHVODFDSDFLGDGGHUHVSXHVWDSROLFLDOWLHPSRGHUHVSXHVWDV
y capacidad de elucidar estos delitos?
 ¢([LVWHQVLVWHPDVFRPXQLWDULRVGHGHIHQVDFRPRDODUPDFROHFtiva organizada, acuerdos entre vecinos organizados?
 ¢+D\SUHVHQFLDGHHPSUHVDVGHVHJXULGDG"¢&XiOHVVXHÀFLHQcia?
La realización de mapas donde se reúnen los datos principales ayuda considerablemente al análisis.
/DLGHQWLÀFDFLyQGHOXJDUHVTXHIDYRUHFHQHVWRVGHOLWRV\ODFRPparación con lugares de frecuentes asaltos o ataques a personas resulta muy útil: por ejemplo, lugares físicamente deteriorados, sin
iluminación, sin vigilancia natural, de tránsito peligroso. Además
es necesario confrontar los lugares percibidos como peligrosos y
la victimización real en ellos. La marcha exploratoria facilita esta
comparación.
Los mapas perceptuales, las marchas exploratorias y algunas entrevistas rápidas a dirigentes de zonas son los principales instrumentos
que permiten complementar los datos policiales y son una práctica
GHVHDEOHSXHVUHÁHMDQODVYLVLRQHV\HOLQWHUpVGHORVDFWRUHVDIHFtados.
Los resultados de la aplicación de los instrumentos mencionados
deben ser confrontados con los datos policiales y discutidos si hay
divergencia.
2.7.2.3. Niños, adolescentes y jóvenes en situación
de riesgo

En las líneas siguientes se entregan algunas indicaciones para la identiÀFDFLyQGHORVJUXSRVMXYHQLOHVHQVLWXDFLyQGHULHVJRHQODFRPXQD
s Niños de la calle

Los niños de la calle son aquellos que han roto los lazos normales
con la familia, que duermen y sobreviven en la vía pública. Su número resulta difícil de medir por su invisibilidad. Sin embargo, son
los grupos más expuestos.
Para enfrentar el tema, hay preguntas esenciales por hacer a las instituciones encargadas, a las iglesias, ONG, a los servicios de policía
y municipales:
 ¢&XiQWRV KD\" ¢+D\ XQD WHQGHQFLD DO DXPHQWR D OD EDMD R HV
estable esta cantidad?
 ¢'yQGHYLYHQFyPRVHDOLPHQWDQ"¢&RQVXPHQGURJD"¢&XiO"
 ¢$TXpDFWLYLGDGHVUHPXQHUDGDVVHGHGLFDQ"
 ¢&XiQGRUHFXUUHQDODYLROHQFLDSDUDVREUHYLYLU"
En general los niños de la calle no delinquen para ganar más diQHURVLQRVRORFRQHOÀQGHVREUHYLYLURSDJDUVXGRVLVFRWLGLDQD
de droga cuando son consumidores habituales.
 ¢4XpLQVWLWXFLRQHVVHRFXSDQGHHOORVUHVXOWDGRV"¢4XpVHUYLcios atienden sus demandas, en particular salud?
 ¢6RQYtFWLPDVKDELWXDOHVGHODYLROHQFLDSROLFLDOXRWUD"
 ¢4XpDFFLRQHVSHUPLWLUtDQXQLQLFLRGHLQFOXVLyQVRFLDO"
 (QHOFDVRGHQLxDV¢HVWiQLQYROXFUDGDVHQODSURVWLWXFLyQGH
menores? ¿Riesgo de SIDA?
INCLUSIÓN SOCIAL O REINSERCIÓN DE NIÑOS DE Y EN LA
CALLE, MONTERREY, MÉXICO
En Monterrey se realiza, a través de monitores especializados y de los
servicios de la DIF, un ﬁchaje regular de los niños de la calle que son
reinsertados en familias o reenviados a su familia rural de origen.
Por otra parte, cada seis meses se organiza una jornada de juegos para
niños y jóvenes en la calle, que evita su estigmatización, permite su ﬁchaje sistemático, facilita su acceso a servicios municipales o regionales
de inserción y favorece su encuentro e inclusión (observación directa).

s Niños o adolescentes en la calle

Una pregunta clave de un diagnóstico que apunta a la formulación
GHXQDHVWUDWHJLDRULHQWDGDDMyYHQHVGHEHUtDYHULÀFDUVLH[LVWHXQD
PHWRGRORJtDHÀFD]TXHSHUPLWDLGHQWLÀFDUDORVMyYHQHVHQVLWXDción de riesgo.

Corresponden a los que no han roto los lazos con la familia. Normalmente se albergan en la casa familiar, pero cumplen un trabajo
por lo menos parcial en la calle: lustradores de botas, vendedores,
malabaristas, ayudantes de padres mendigos, prostitutas menores
de edad involucradas en comercio sexual.

 ¢4XLpQHVHVWiQRHVWDUtDQHQFRQGLFLyQGHKDFHUOR"
 ¢4XpFRODERUDFLyQH[LVWHHQWUHVRFLRVFRSURGXFWRUHVGHVHJXULdad para realizar esta tarea?
 ¢&yPRKDIXQFLRQDGR"

La información necesaria es:
 3HUÀOGHHVWRVMyYHQHV/LJD]yQUHDOFRQODIDPLOLD/XJDUHVGH
encuentro.
 5LHVJRV TXH FRUUHQ &RQVXPR GH GURJDV 3RU HMHPSOR QLxDV
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TXH YHQGHQ ÁRUHV FHUFD GH ORV FHQWURV QRFWXUQRV GH HVSDUFLmiento (bares, cabaret, etc.) corren el riesgo de ser utilizadas en
comercio sexual o de ser víctimas de abusos.
 0RGDOLGDGHVGHLQFOXVLyQVRFLDO
s Desertores escolares

Éstos han sido expulsados de los colegios o se automarginaron.
Generalmente vagabundean durante el día. De vez en cuando efectúan pequeños trabajos, participan en bandas o actúan como pequeños delincuentes.
/DVSUHJXQWDVHVHQFLDOHVDSXQWDQDGHVFULELUHOSHUÀOGHHVWRVMyYHQHV
saber sus actividades, conocer las familias, barrios y colegios de origen.
También interesa saber si hay programas de educación que se dirijan a
ellos y si existen en la ciudad programas exitosos en la materia.
s Jóvenes que viven en barrios críticos

En barrios críticos -donde la tasa de delincuencia y violencia es alta
\R VREUH WRGR GRQGH JUXSRV OLJDGRV DO QDUFRWUiÀFR LPSRQHQ
sus normas-, la importancia de la socialización radica en el hecho
GHTXHORVFRPSRUWDPLHQWRV\HOWUiÀFRVHUHSURGXFHQDWUDYpVGH
los jóvenes (por ejemplo los “soldados” de los grupos de narcoWUDÀFDQWHV 3RUXQDSDUWHODYLGDFRWLGLDQDHQHVWRVEDUULRVWLHQGH
a banalizar la violencia en la mente de los jóvenes, niños y adolescentes. Por otra parte, el capital social perverso que predomina
ofrece “oportunidades” que pueden ser atrayentes para jóvenes:
roles de guardias o de vendedores de droga, entrega de armas y
a menudo de remesas mensuales, implican la inserción directa en
estos negocios.

© Carmela Lanza

Las preguntas por hacer son:
 ¢&XiOHV VRQ ODV PDQLIHVWDFLRQHV GH YLROHQFLD GH ORV MyYHQHV
adolescentes?

 ¢4XpFDUDFWHUtVWLFDVGHOEDUULRFRQWULEX\HQDIDYRUHFHUTXHORV
jóvenes reproduzcan actos de violencia?
 ¢4XpFRPSRUWDPLHQWRVGHORVMyYHQHVSRQHQHQULHVJRVXSURpio desarrollo psicosocial?
 ¢&XiOHVVRQORVHOHPHQWRVGHSURWHFFLyQTXHSXHGHQFRQWUDrrestar estos impactos (por ejemplo escuelas oasis de paz, rol
de grupos ligados a iglesias, liderazgos alternativos, mediadores
comunitarios, monitores de calles, etc.)?
s Jóvenes en conﬂicto con la ley

Son los jóvenes detenidos por la policía o bien pasados a la justicia
RDSURJUDPDVHVSHFtÀFRVGHSUHYHQFLyQ
Preguntas por formular:
 ¢+D\ EDUULRV R ]RQDV HVSHFtÀFRV GH GRQGH SURYLHQHQ KDELWXDOmente estos jóvenes?
 ¢4XpSURJUDPDVGHDFRJLGDH[LVWHQSDUDDFRPSDxDUORV"¢&XiOHV
son los resultados?
 ¢'HTXpSURJUDPDVVHGLVSRQHSDUDDFRPSDxDUDODVIDPLOLDV"
 6LVRQSDVDGRVDODMXVWLFLD¢KD\MXHFHVSUHSDUDGRVSDUDWUDWDUHVWRV
casos? ¿Existen sistemas de penas alternativas? ¿Han funcionado?
s Jóvenes consumidores habituales de drogas

Preguntas por formular:
 ¢4XpHQIRTXHVHDGRSWDIUHQWHDHVWDVFRQGXFWDVGHULHVJR"¢6RQ
consideradas como problema de salud o de orden público?
 ¢4XpWLSRGHGURJDVVRQXVDGDV"
 ¢&XiOHVVRQORVOXJDUHV\PRGDOLGDGHVGHGLVWULEXFLyQRYHQWD"
 ¢4XpVLJQLÀFDGRWLHQHHOFRQVXPRGHGURJDVSDUDMyYHQHVGH
diversas edades o sectores sociales?
 ¢4XpSURJUDPDVGHWUDWDPLHQWR\UHKDELOLWDFLyQH[LVWHQ"¢4Xp
grupos o asociaciones de autocuidado existen?
 ¢4Xp D\XGD VH RIUHFH D ODV IDPLOLDV TXH TXLHUHQ DVXPLU HVWRV
problemas? ¿Cuál es su accesibilidad para los diversos sectores
sociales?
 (QODVHVFXHODVFHQWURVGHDWHQFLyQEDUULRVHWF¢H[LVWHQSURyectos o programas orientados a desarrollar habilidades de autocuidado entre jóvenes consumidores habituales?
 ¢/DVLQVWLWXFLRQHVGHD\XGD S~EOLFDVSULYDGDV21* KDQDQDlizado sus resultados y confrontado sus metodologías?
 3DUDORVFDVRVGHOLJD]yQHQWUHFRQVXPRGHGURJDV\GHOLQFXHQcia, ¿existen formas de tratamiento como, por ejemplo, cortes
de drogas?
s Pandillas juveniles violentas

Jóvenes que viven en barrios críticos de la ciudad de Medellín, Colombia,
participan en grupos culturales insertos en su comunidad.
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Las pandillas son formas de organización juvenil, por lo general de
adolescentes, que típicamente complementan o sustituyen, a menudo con tensión, la socialización escolar, familiar o barrial a través
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del grupo de pares. El problema no radica en la pandilla sino en el
modo de ser pandillero.
La gama de pandillas va desde los grupos juveniles relativamente
SDFtÀFRVFX\RVPLHPEURVQRVRQQLYLROHQWRVQLFRPHWHQDFWRV
VHULRVHQFRQÁLFWRFRQODOH\QRREVWDQWHSRVLEOHVFDVRVDLVODGRV
pasando por las barras bravas que actúan a veces violentamente
alrededor del fútbol, por las pandillas violentas que tienen parte de
sus miembros en la delincuencia, hasta las maras y pandillas que se
asemejan a formas de criminalidad organizada.
Preguntas por formular:
 ¢'HTXpWLSRGHSDQGLOODVVHWUDWD"¢&XiOKDVLGRVXGHVDUUROOR
en los últimos años?
 ¢&XiOHVVRQORVFRPSRUWDPLHQWRVGHVXVPLHPEURVTXHSRQHQ
en riesgo su propio desarrollo psicosocial?
 ¢&yPRVRQYLVWDVHQORVEDUULRVGHRULJHQODVSDQGLOODVYLROHQtas? ¿Cuáles son las complicidades tácitas existentes?
 ¢([LVWHQHVWUDWHJLDVSUHYHQWLYDVDQLYHOQDFLRQDORORFDOGHDERUdaje de las pandillas? ¿Sobre qué bases se apoyan estas estrategias? ¿Cómo han resultado?
 ¢3DUWLFLSDQORVMyYHQHVHQODIRUPXODFLyQGHHVWDVHVWUDWHJLDV"
 ¢+D\SDUHVMXYHQLOHVRPRQLWRUHVHVSHFLDOL]DGRVSDUDWUDWDUHVWDV
asociaciones?
 ¢([LVWHQUHFXUVRVKXPDQRV\ÀQDQFLHURVSDUDWUDWDUHVWRVSURblemas?
2.7.2.4. Barrios críticos

Se distinguen tres tipos básicos de barrios críticos desde el punto
de vista de la seguridad: aquellos caracterizados por la presencia
de una tasa de delincuencia muy alta; aquellos, generalmente estigmatizados, de donde provienen muchos delincuentes, y aquellos
FRQWURODGRVSDUFLDORWRWDOPHQWHSRUORVQDUFRWUDÀFDQWHV

COLABORACIÓN ENTRE INSTITUCIONES EN CHILE
En Chile, cuando un menor de edad ha sido arrestado, el “Programa
24 horas de Carabineros” se encarga de entregar sus datos al municipio al cual pertenece el joven, con la obligación para el municipio de
insertar a este joven en un programa de prevención.

crítico), las manifestaciones internas de delincuencia y de temor,
los fenómenos de reproducción de la delincuencia, el nivel de desorganización social del barrio, las redes de capital social perverso,
los elementos estratégicos que permitirían revertir la tendencia.
2.7.2.5. Las respuestas del sistema de justicia criminal a la
delincuencia

a) /DSROLFtD juega un papel fundamental no sólo en el control o
represión, sino también en la prevención. El marco institucional
en el cual se mueve varía de país a país y a veces entre ciudades
del mismo país. Existen policías dependientes del gobierno central
SRUHMHPSORHQ&KLOH UHJLRQDO %UDVLO \PXQLFLSDOHVREDMRODDXWRULGDGGHODFLXGDG %RJRWi $YHFHVH[LVWHXQDFRPELQDFLyQGH
HVWDVIyUPXODVFRPRHQDOJXQDVFLXGDGHVGH%UDVLO/DIyUPXODGH
policía centralizada limita a veces la colaboración con las alcaldías.
El aspecto institucional es clave:
 ¢&XiOHVODUHODFLyQKDELWXDOHQWUHSROLFtDV\PXQLFLSDOLGDG\ODV
formas de colaboración? ¿Cómo mejorarla?
 ¢/DGRWDFLyQSROLFLDOHVVXÀFLHQWHHQODFRPXQD\VXGLVWULEXFLyQJHRJUiÀFDHTXLWDWLYD"
 6L KD\ YDULDV SROLFtDV SRU HMHPSOR SROLFtD PLOLWDU IHGHUDO \
JXDUGLDPXQLFLSDOFRPRHQ%UDVLO ¢FXiOHVVXJUDGRGHFRRUdinación en el trabajo en la comuna?
 ¢&XiOHVODFRRUGLQDFLyQFRQHOVHFWRUSULYDGRGHVHJXULGDG"
Otro aspecto esencial concierne a los enfoques preventivos:
 ¢([LVWHQIRUPDVGHSROLFtDVFRPXQLWDULDVGHUHVROXFLyQGHSURblemas o de proximidad estratégica o bien se trata de una policía solamente reactiva?
 ¢&XiOHVVRQORVUHVXOWDGRVGHHVWRVHQIRTXHV\VXQLYHOGHLPplementación en la comuna?
 ¢/DV IRUPDV GH SDWUXOODMH VRQ DGHFXDGDV" ¢$FRUGDGDV FRQ OD
población?
 ¢([LVWHQIRUPDVGHUHQGLFLyQGHFXHQWDV ´DFFRXQWDELOLW\µ SRlicial a la población? ¿Con qué criterios?

Para un primer diagnóstico se requiere saber, a partir de datos existentes:
 ¢4XpWDQFUtWLFDHVODVLWXDFLyQHQHOEDUULR QLYHORJUDGR \SRU
qué?
 ¢4XpHVWUDWHJLDGHUHVSXHVWDH[LVWH\FXiOHVVXLPSDFWR"
 ¢&XiOHVHOJUDGRGHHVWLJPDWL]DFLyQGHOEDUULRHQODFLXGDG"
 /DFRPSRVLFLyQVRFLDOJHQHUDOGHOEDUULRHQWpUPLQRVGHHVWUXFWXUDGHPRJUiÀFDIDPLOLDU SRUFHQWDMHGHIDPLOLDVPRQRSDUHQWDles, familias compuestas, etc.).
 ¢&XiOHVHOPHUFDGRGHOLFWXDOGHORVDXWRUHVGHGHOLWRV"
 ¢&yPRHVODFDOLGDGGHODVYLYLHQGDVGHOHQWRUQR\GHORVVHUYLcios? Un barrio crítico, por ejemplo dominado por los narcotraÀFDQWHVQRHVQHFHVDULDPHQWHXQEDUULRSREUH

Si existen formas de organización policial territorializada:
 ¢&yPRVHSXHGHDQLYHOPXQLFLSDODGHFXDUWHUULWRULRVGHDFción policial y territorios de acción preventiva de los programas
municipales?

6LVHUHDOL]DXQHVWXGLRHVSHFtÀFRFRPSOHPHQWDULRpVWHWHQGUiTXH
HVSHFLÀFDUHOKLVWRULDOGHOEDUULR FyPRVHWUDQVIRUPyHQXQEDUULR

La relación con la población también es central:
 ¢4XpSHUFHSFLyQWLHQHODSREODFLyQGHODSROLFtD"¢3ROLFtDHÀ-
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FD]"¢3ROLFtDLQHÀFLHQWH"¢3ROLFtDFRUUXSWD"¢3ROLFtDVUHVSHWXRVRVRQRGHORVGHUHFKRVKXPDQRV"¢3ROLFtDFRQÀDEOHHQFDVR
de denuncias? ¿Policía discriminante?
 ¿Qué relación o articulación tienen las policías con las organizaciones territoriales o sociales o de juventud de la comuna?
 ¢&XiOHVVRQORVWLHPSRVSURPHGLRGHUHVSXHVWDVGHODSROLFtDD
llamadas de emergencia en la comuna?
b) /DMXVWLFLD es a menudo criticada por su lejanía de la población,
VXLQDFFHVLELOLGDGVXOHQWLWXGVXFDUiFWHUGHFODVHVXLQHÀFLHQcia y prácticas obsoletas. Sin embargo, se han implementado
reformas judiciales y han surgido formas de justicia alternativa
(mediación, justicia restaurativa, penas alternativas, cortes de
drogas, justicia de proximidad, etc.).
Las preguntas relevantes en esta materia son:
 ¢([LVWHQIRUPDVGHMXVWLFLDGHSUR[LPLGDG"¢&yPRIXQFLRQDQ"
¢6RQDFFHVLEOHV"¢6RQHÀFLHQWHV"¢(YLWDQODUHLQFLGHQFLD"¢6RQ
VXÀFLHQWHV"
 6L H[LVWHQ SHQDV DOWHUQDWLYDV ¢HVWiQ VXÀFLHQWHPHQWH DSR\DGDV
por las instituciones y la población?
 (QORTXHVHUHÀHUHDODUHLQVHUFLyQGHH[FRQYLFWRV¢H[LVWHQHVtructuras de vigilancia efectiva y de apoyo que tengan respaldo
LQVWLWXFLRQDOSREODFLRQDOHPSUHVDULDO\UHFXUVRVVXÀFLHQWHV"
2.7.2.6. Tráﬁco y consumo de drogas

(OWUiÀFR\FRQVXPRGHGURJDVOtFLWDV DOFRKRO HLOtFLWDVFRQVWLWXyen problemas muy extendidos en la región. Las estadísticas muestran que los niveles de consumo llegan, para el canabis y la cocaína,
a porcentajes de consumo superiores a aquellos de otras regiones
(ONUDD, 2008). Además, como se señaló en el primer capítulo,
la región es la principal productora mundial de cocaína.

Los niveles de pobreza y la presencia de una oferta concentrada en
QDUFRWUDÀFDQWHVQDFLRQDOHVTXHXVDQGRODIXHU]DWLHQGHQDFRQtrolar los mercados y los espacios de venta, agravan el problema
haciendo que segmentos de la población de bajos recursos sean
extremamente vulnerables. En efecto, ellos corren un gran riesgo
de involucrarse en el consumo, en el comercio de la droga y en la
YLROHQFLD TXH YD DVRFLDGD D DPERV IHQyPHQRV (O WUiÀFR GH ODV
sustancias ilícitas se presenta hoy como una alternativa al mercado
de trabajo para jóvenes y familias enteras que están luchando para
sobrevivir.
Las preguntas para responder se relacionan, por una parte, con la
existencia de una política de prevención dirigida a los consumidoUHVGHGURJD\SRURWUDFRQODSUHVHQFLDGHWUiÀFRGHGURJDV
 ¢&XiOHVVRQORVWLSRVGHFRQVXPRKDELWXDOHV"¢&XiOKDVLGRVX
evolución? ¿En qué sectores sociales?
 ¢&yPRVHGDHODEDVWHFLPLHQWR"¢([LVWHQEDUULRV´HVSHFLDOL]Ddos” en la venta? ¿Cómo se da, si la hay, la presencia del narFRWUiÀFR FRPHUFLR IDPLOLDU" ¢4Xp DUWLFXODFLyQ WLHQH FRQ ORV
jóvenes del barrio? ¿Cuáles son los circuitos de venta (lugares,
modalidades, actores)?
 ¢([LVWHXQDSROtWLFDGHDUWLFXODFLyQHQWUHSROLFtD\FHQWURGH
rehabilitación o de prevención?
Si hay centros de prevención o rehabilitación:
 ¢([LVWHHQWUHHOORVXQLQWHUFDPELRGHPpWRGRV\UHVXOWDGRV"
 ¢&XiOHVODUHODFLyQHQWUHGURJD\GHOLWRVYLROHQWRVHQODFRPXQD"¢&XiOHVVRQORVHVSDFLRVFRQTXLVWDGRVSRUORVWUDÀFDQWHVD
través de la violencia? ¿Qué impacto negativo tienen sobre el
uso colectivo de los espacios públicos? (ver foto).
El abuso de alcohol constituye otro problema, a menudo más
directamente relacionado con la delincuencia violenta. En efecto,
el alcohol genera comportamientos agresivos y riñas que suelen
desembocar en lesiones, muertes o violencia intrafamiliar.
/DVSUHJXQWDVEiVLFDVVHUHÀHUHQDOLPSDFWRGHODEXVRGHDOFRKRO
en los comportamientos violentos y en los accidentes de tránsito.
También al conocimiento de los lugares de distribución, el carácter
legal de la actividad y la efectividad de las medidas de control en

© Alejandro Sanhueza R.

EL CASO DE DIADEMA, BRASIL

Los zapatos colgados pertenecen a las victimas de un grupo de traﬁcantes
de droga que controla el espacio publico con grafﬁtis signiﬁcativos y con
asaltos a transeuntes. Santiago Chile, zona sur.
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Un diagnóstico realizado en la comuna de Diadema (periferia de Sao
Paulo) y la discusión en un foro abierto mostraron el impacto del alcohol y llevaron a la municipalidad a imponer progresivamente la “ley
seca” después de las 23:00 horas en los bares de la comuna. Esta
medida, lograda a través de un año de discusiones, esfuerzos y generación de un clima de conﬁanza, se logró en 2003. Tuvo un efecto
decisivo sobre la tasa de homicidios, que bajó en 47% en pocos meses
sin que se veriﬁcara un desplazamiento del consumo hacia otros lugares. (Manso, Faria, Gall, 2005).
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2.7.2.7. Las distintas formas de violencias intrafamiliares (VIF)

ESCUELA QUE PROTEGE RECIFE, BRASIL
El Programa Escuela que Protege atiende a niños, niñas y adolescentes de la Región Político Administrativa (RPA) 6 de Recife, una de las
zonas más vulnerables y deprivadas de la ciudad. Los sujetos de intervención forman parte de la red de enseñanza municipal y son víctimas de violencia física, sexual y psicológica, son atendidos junto a
sus familias, con el objeto de romper el ciclo de violencia y posibilitar
una mejor calidad de vida actual y futura de las personas. Éste es un
ejemplo destacable de la prevención en violencia escolar y violencia
doméstica por parte de las redes municipales (Salud y Educación).

© Escuela que protege

La violencia en las personas tiene diversas caras, la más frecuente
y más oculta es la violencia doméstica o Violencia Intrafamiliar
(VIF). Las VIF constituyen un problema central en la reproducción de la violencia en general. En efecto, no sólo impide el
desarrollo de las mujeres, que son las principales víctimas, sino
también de los niños, sean víctimas o testigos, porque genera en
ellos la idea de que la violencia constituye la forma normal de
UHVROXFLyQGHFRQÁLFWRV/DV9,)SXHGHQVHUItVLFDVSVLFROyJLFDV
o económicas, pero como se dan en el ámbito privado, son muy
difíciles de detectar sin denuncia o sin que se hagan públicas por
SDUWHGHTXLHQHVODVVXIUHQ(QHOORUHVLGHODSULQFLSDOGLÀFXOWDGGH
la prevención.

Un primer nivel de trabajo del Programa es con los colegios de la red
educacional, sensibilizando y capacitando a los profesores para que
elaboren estrategias preventivas de la violencia y pesquisen casos de
abuso para derivarlos a través del programa. Una vez que un niño
víctima de violencia es detectado, es atendido junto a su familia por
un equipo de psicólogos y especialistas. A su vez, en los colegios se
desarrollan programas de sensibilización de la temática a los padres,
a través de la Escuela para Padres. En estas instancias, los padres reciben orientación y son invitados a reﬂexionar para que cambien sus
conductas y asuman su rol de proveedores, protectores y cuidadores
de los niños, niñas y adolescentes.
El programa comenzó el año 2005 a través de un proyecto piloto,
con sede en la Red de Salud del RPA 6. Ese año se atendió a 204
niños, niñas y jóvenes, trabajando en 64 escuelas, capacitando a 572
educadores y atendiendo a 120 padres (observación directa).

FRODERUDFLyQFRQODSROLFtD$GHPiVHVLPSRUWDQWHYHULÀFDUVLOD
población está consciente del problema. Medidas de prevención
pueden ser tomadas solo -como en Diadema- cuando la gente las
aprueba, con frecuencia después de una etapa de debate.
Relacionada con el consumo del alcohol se encuentra la práctica
de consumo en espacios públicos. Grupos de personas se juntan
regularmente en lugares abandonados o desordenados para beber.
Además de crear una sensación de mayor desorden, esta práctica
incentiva el alcoholismo entre individuos que han abandonado (o
han sido forzados a abandonar) el hogar. Sus efectos son los mismos que la venta de alcohol sin control en los bares.

Las VIF han sido también legitimadas por la costumbre. En la actualidad hay cambios en la región, por lo menos en el plano cultural
y en parte en el plano jurídico, aunque están solamente empezando
a materializarse. Una municipalidad puede apoyar el cambio cultural, favorecer la denuncia, formar agentes portadores de habilidades
\FXDQGRODVSUiFWLFDVGH9,)VRQPDQLÀHVWDVSUHYHQLUODVPHGLDQWH
la protección de las víctimas.
Como se señaló, el problema involucra a los niños. El maltrato
infantil y el abuso sexual al interior del hogar son frecuentes.
Una situación a menudo invisibilizada es la violencia contra las
personas discapacitadas o aquella contra las personas de la tercera
edad, que ocurren en la familia misma.
Las preguntas esenciales son:
 ¢([LVWHQ SURJUDPDV R SUR\HFWRV ORFDOHV GLULJLGRV D OD UHGXFción de las VIF? ¿Cómo han funcionado? ¿Son sustentables?
¢(VWiQGLULJLGRVDWRGDODSREODFLyQLQWHUHVDGD"¢4XpUHÁHMDQ
las estadísticas de lesiones en los consultorios de salud y hospitales del municipio?
 ¢+D\FRRUGLQDFLyQHQWUHLQVWLWXFLRQHVGHDSR\RHQODPDWHULD
(ONG, plan de gobierno, de la municipalidad)?
 ¢6H GLVSRQH HQ OD FRPXQD GH LQVWLWXFLRQHV FDSDFHV GH FUHDU
habilidades (monitoras de VIF, por ejemplo) en los barrios?
En el municipio, las víctimas que denuncian:
 ¢&yPRVRQDWHQGLGDVSRUODSROLFtD\SRUORVFHQWURVGHSURWHFción?
 ¢([LVWHQRUJDQL]DFLRQHVGHKRPEUHVUHVSDOGDQGRODUHGXFFLyQ
de las VIF?
 ¢([LVWHQFHQWURVGHSURWHFFLyQGHODPXMHUYtFWLPDHQODFRPXna?
 ¢(QORVGLYHUVRVGHSDUWDPHQWRVGHOPXQLFLSLRKD\FRQFLHQFLD
de este problema y en general de la discriminación hacia las
mujeres?
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VIOLENCIA ESCOLAR EN CHILE
En Chile una encuesta nacional sobre violencia escolar mostró en
2006 que dos tercios de los alumnos de los 6 últimos años de escolaridad, justiﬁcan la violencia escolar como forma de defensa, para
“no ser pasado a llevar”. Estos porcentajes alcanzan el 80% en las
escuelas de sectores más modestos y 49% en los segmentos de más
altos ingresos.
Alrededor de 30% del alumnado es víctima de robo cada año en la
escuela y 62% reconoce que la violencia se da principalmente en la
sala de clase (Universidad A. Hurtado, 2006).

son directamente responsables de los centros educacionales, lo
que ocurre con muchos municipios de la región.
Contrariamente a lo que se piensa, una gran parte de los alumnos
violentos son también víctimas de la violencia. Si el problema ha
aumentado en la mayoría de los países, se debe al hecho de que
la escuela no puede asegurar, como en el pasado, una movilidad
social, sobre todo cuando la cobertura escolar se generaliza. Por
RWUDSDUWHLQÁX\HHOTXHHQHVWHFRQWH[WRODVHVFXHODVVREUHWRGR
las de menor calidad- son percibidas como “instituciones totales”
(Goffman, E. 1970) que estresan y generan fuertes reacciones de
los alumnos.

 ¢([LVWHQLQVWLWXFLRQHVFDSDFHVGHWUDWDUORVSUREOHPDVGHPDOtrato infantil? ¿Cómo evalúan su funcionamiento?
 ¢([LVWHQLQVWLWXFLRQHVFDSDFHVGHWUDWDUORVSUREOHPDVGHYLRlencia contra las personas de la tercera edad? ¿Qué resultados
obtienen?

Entre otros efectos, la violencia escolar se reproduce como meFDQLVPRGHUHVROXFLyQGHFRQÁLFWRVEDMD ORVQLYHOHVGHFDOLGDG
de las buenas escuelas y empeora las de menor calidad. En este
sentido, si bien afecta todos los medios sociales, puede acentuar
la desigualdad.

2.7.2.8. Violencia escolar

Preguntas a formular:
 ¢([LVWHHQODVHVFXHODVFRPXQDOHVXQDSUHSDUDFLyQGHORVSURfesores para comprender y abordar la violencia escolar?
 ¢6HGLVSRQHGHXQSURJUDPDRSUR\HFWRVGHLQWURGXFFLyQGH
PRGDOLGDGHVGHUHVROXFLyQGHFRQÁLFWRVFRPRODPHGLDFLyQ
escolar bien preparada?

La violencia escolar es relevante como factor de legitimación y, por
tanto, de reproducción de la violencia. En general se da predominantemente en la sala de clase y es a menudo legitimada por los
propios alumnos. Se expresa en forma verbal, psicológica, física,
delictual y como hostigamiento permanente. Esta última manifestación, conocida por la palabra en inglés “bullying”, parece la más
impactante y los medios de comunicación la ponen en evidencia al
punto de confundirla con violencia escolar. Sin embargo las otras
formas -en particular la psicológica -pueden ser más dañinas y
sobre todo más frecuentes.
Reducir la violencia escolar es ante todo una tarea que concierne a
los profesores, los padres, los barrios donde está inserta la escuela,
y los alumnos. El rol de los municipios es limitado, salvo cuando
EJEMPLO DE ESTUDIO DEL TEMOR EN CHILE
En el año 2005, la Universidad Alberto Hurtado realizó un estudio
de los espacios que constituyen fuentes de temor en un municipio
del sur de Santiago de Chile, en el marco de un curso sobre seguridad. Profesores y estudiantes, en colaboración con el encargada de
seguridad de la comuna y con el apoyo gubernamental, analizaron
este tema durante un día junto a 40 dirigentes de consejos de seguridad de la comuna. Se logró, con mapas digitalizados, identiﬁcar
los lugares de mayor temor. A través de encuestas a los dirigentes,
divididos en grupos, se consiguió determinar que se temía, sobre
todo, por la generación siguiente, más que por la propia victimización. La inquietud se expresaba en “qué va a pasar con nuestros
hijos si la droga ha llegado en mi barrio”, o “qué va a suceder con
nuestras hijas si la prostitución de menores ha logrado instalarse en
la comuna”. Se vio con los dirigentes cómo hacer para que los consejos de seguridad se hicieran cargo de estos temas (observación
directa, 2005).
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2.7.2.9. Los temores de la población

El temor es un componente inevitable de la lucha contra la criminalidad. Dada su importancia, algunos actores lo confunden con
la victimización y miden los resultados de ésta a través de aquél.
Pero el temor es un fenómeno social; en consecuencia, tiene una
transformación lenta, que sigue una lógica diversa a la de la victimización. En algunos casos se observa que las personas pueden
sentir alto temor, sin haber sido víctimas de algún suceso crimiQDO)XQGDPHQWDOPHQWHHOWHPRUVHUHODFLRQDFRQODFRQÀDQ]DGH
un ciudadano en las instituciones para resolver la criminalidad, no
FRQVXFRPSHWHQFLDHIHFWLYD6LHPSUHVHYHULÀFDXQGHVIDVHHQHO
tiempo entre los cambios en el temor y las variaciones en la victiPL]DFLyQ(OFDVRHPEOHPiWLFRGH%RJRWiPRVWUyTXHORVPHGLRV
de comunicación demoraron ocho años antes de reconocer que
la situación había evolucionado. Solo después de ese lapso se eviGHQFLyXQDFRQÀDQ]DUHDOHQODVLQVWLWXFLRQHVPXQLFLSDOHV
Por otra parte los tipos de temores varían según los segmentos
VRFLDOHV (V GHFLU TXH PHGLU HO WHPRU HV LGHQWLÀFDU IHQyPHQRV
distintos, y diferentes objetos del temor. Hay un punto común:
OD GHVFRQÀDQ]D HQ ODV LQVWLWXFLRQHV SHUR HO REMHWR TXH OD GHVencadena es diverso. También ocurre que los niveles de temor
suelen ser más elevados en sectores sociales de menores ingresos
económicos.

© Santiago Amable.
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Estudiantes de establecimientos educacionales de las cercanías de Avenida Matucana, Santiago de Chile, hacen un mosaico junto a conocidos artistas para
recuperar una zona deteriorada. Unos años después, los que participaron en su confección, reunieron ﬁrmas y limpiaron el mosaico para que no fuera
demolido.

En las clases altas se teme ser víctima de asaltos, robos o secuestros. Los personajes que simbolizan estos riesgos son las “clases
SHOLJURVDVµLGHQWLÀFDGDVKDELWXDOPHQWHHQODUHJLyQODWLQRDPHULcana con la población marginal de las ciudades (favelas, villas miserias, etc.). Se añade el riesgo de ver su barrio, símbolo de estatus
y riqueza, desvalorizado si los delitos aumentan en él. Riesgo y
proximidad de poblaciones marginales acrecientan el miedo de los
sectores de altos ingresos.

2.7.2.10. Los delitos de cuello blanco

En los sectores populares, más que a ser víctimas, a menudo se
WHPHORTXHSRGUtDSDVDUDORVKLMRVGDGDODSUHVHQFLDGHOWUiÀFRGH
drogas y de la prostitución que involucra a menores. El trasfondo
cultural es la percepción de que las instituciones son impotentes
frente a estos riesgos y no pueden proteger a la población.

Mercados de objetos reducidos que provienen del robo son a
veces “tolerados” por las autoridades locales y policiales: lugares de venta de especies robadas y de venta ilegal de mercaderías.

$ OD GHVFRQÀDQ]DFRP~Q D WRGDV ODV FODVHV VHVXPD ODIDOWDGH
responsabilización individual o colectiva en la lucha contra la criminalidad. No se tiene fe en las capacidades de la sociedad civil
frente a la delincuencia. Por consiguiente, la acción contra el temor, que es de largo plazo, debe asumir la doble tarea de construir
XQDFRQÀDQ]DHQODVLQVWLWXFLRQHV\ORJUDUODUHVSRQVDELOL]DFLyQGH
la propia gente. Quien está involucrado en acciones que lo responVDELOL]DQDGTXLHUHFRQÀDQ]DHQVXSURSLDIXHU]D
Investigar el temor puede tomar dos caminos complementarios:
 ,GHQWLÀFDU ORV GLYHUVRV WHPRUHV SRU VHFWRUHV VRFLDOHV OR TXH
requiere, si son múltiples, métodos como los grupos focales o
encuestas en profundidad con actores representativos.
 ,GHQWLÀFDUORVHVSDFLRV OXJDUHVGHPD\RUHVDVDOWRV]RQDVSHOLgrosas, etc.) y comportamientos (venta callejera de drogas, tiroteo) que generan mayor temor.

Tanto en el ámbito privado como público, inclusive en los departamentos municipales, existen prácticas que son formas de
corrupción o de complicidad con la criminalidad. Entre otras,
HO RWRUJDPLHQWR GH FHUWLÀFDGRV IDOVRV R GH SDWHQWHV LOHJDOHV
comprado para locales de venta de alcohol, construir sala de
juegos prohibidos, etc.

A estos delitos o complicidad se suman los de fraude, malversaFLyQGHIRQGRVDEXVRVGHFRQÀDQ]DHQJDxRVH[SORWDFLyQTXH
practican algunos empresarios o comerciantes, no siempre sin
la complicidad de administradores públicos.
Otros comportamientos que constituyen faltas serias contra el
municipio mismo son los vertederos ilegales -que ensucian el
entorno y generan la imagen de deterioro físico-social- y los
“negocios” relacionados a la ocupación ilegal de terrenos.
La corrupción policial es la que más afecta la lucha contra la
criminalidad. En algunas ciudades alcanza niveles que hacen
perder toda credibilidad a las instituciones.
Los habitantes están al corriente de las prácticas descritas, y en
algunos casos las legitiman. Pero se trata de comportamientos
invalidantes de cualquier acción contra la criminalidad.
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Las fuentes de información para evaluar el nivel de tales conductas
son generalmente la policía -si no es corrupta-, los funcionarios
municipales, los propios habitantes, las cámaras de comercio e industria o la cámara de construcción.

2.7.2.12. Intersectorialidad del trabajo municipal y
coherencia política

En materia de seguridad, la intersectorialidad es fundamental porque responde a un problema multicausal. De ahí la importancia de
la coordinación entre servicios municipales. Por ejemplo, el departamento, secretaría o unidad de la alcaldía que trabaja la prevención
del consumo de drogas ilícitas y alcohol debe poder coordinarse
con aquellos de salud y de educación.

Las preguntas por hacerse:
 ¢([LVWHQSUiFWLFDVLGHQWLÀFDGDVSRUODSREODFLyQFRPRFRUUXSción o delitos de cuello blanco en el territorio?
 ¢4XpPHFDQLVPRVKD\SDUDFRPEDWLUHVWDVSUiFWLFDV"
 ¢&yPRLQYROXFUDUDODSREODFLyQHQODOXFKDFRQWUDHVWDVSUiFWLFDVSDUDGDUOHVVXVWHQWDELOLGDG"¢FXiOHVHOQLYHOGHFRQÀDQ]D La política de prevención requiere un enfoque compartido y coy de credibilidad de las instituciones públicas locales?
herente con las demás políticas sociales. Por poner un caso, si la
política general dirigida a la juventud prescinde totalmente de su
participación, será difícil insertar modalidades que los integren acti2.7.2.11. El tráﬁco de personas
vamente a la prevención de delincuencia juvenil.
(QODV~OWLPDVGpFDGDVHOWUiÀFRGHSHUVRQDVKDDXPHQWDGRWDQWR
a través de las formas de promoción de inmigraciones ilegales con Las preguntas a formular:
ÀQHV GH H[SORWDFLyQ HQ HO WUDEDMR VH[XDO FRPR GH XWLOL]DFLyQ GH  ¢&XiOHVVRQORVGHSDUWDPHQWRVVHFUHWDUtDVRXQLGDGHVPXQLFLSDles involucrados en las diversas políticas de prevención y seguriniños en el trabajo. En particular, un conocimiento de las redes de
dad? ¿Cuál es el rol de cada uno? ¿Cuáles son los obstáculos a la
prostitución organizada sobre el territorio, si existe, es importante.
LQWHUVHFWRULDOLGDG"¢4XpHVWUXFWXUDRFRPSRUWDPLHQWRVPRGLÀcar? ¿Cómo hacerlo?
6H GDQ LJXDOPHQWH RWURV WLSRV GH WUiÀFR GH SHUVRQDV (V HO FDVR
de la obligación impuesta a niños de pedir limosna en la calle e  ¢&XiOHVHOJUDGRGHFRKHUHQFLDHQWUHODSROtWLFDGHSUHYHQFLyQ\
aquella de política social dirigida a cada segmento social (juveninclusive el “préstamo” de menores para facilitar la mendicidad catud, mujeres, niños, etc.)? ¿Cómo mejorar esta coherencia? ¿Qué
llejera de mujeres. Es el caso, así mismo, de la incorporación de
recursos se destinan y cuáles son las competencias técnicas y los
QLxRVRDGROHVFHQWHVFRPR´VROGDGRVµGHORVQDUFRWUDÀFDQWHV6H
medios requeridos?
les otorgan armas y remesas, pero con la amenaza de muerte en
FDVRGHDEDQGRQRGHVXV´WDUHDVµ YHUHOSXQWRVREUHWUiÀFR
de drogas).
2.8. PASO 4: ANÁLISIS, INFORME Y VALIDACIÓN
Las poblaciones más vulnerables son los inmigrantes de otros países, en especial si son ilegales; los inmigrantes del interior que llegan
a las grandes ciudades; los niños provenientes de zonas de extrema
pobreza. Por tal motivo, el conocimiento de los segmentos poblacionales provenientes de la migración puede ser de gran utilidad.

2.8.1. El análisis ﬁnal y el informe

A partir de los datos reunidos, analizados y ordenados en una perspectiva que focaliza factores de riesgo y factores de protección, se
abordan los temas que fueron juzgados esenciales para el municipio
FXDQGRVHGHÀQLyHODOFDQFHWHPiWLFRGHOGLDJQyVWLFR3DUDFDGDPDteria se efectúa un resumen de la situación, se describe el impacto
Las preguntas a formular:
 ¢6HFRQRFHODVLWXDFLyQGHODSREODFLyQSURYHQLHQWHGHRWURV que los delitos o las conductas de riesgo pueden tener y se evidencia
los factores de riesgo y de protección.
países?
 ¢+D\SUiFWLFDVGHDEXVRFRQHVWRVLQPLJUDQWHV"
En el caso de los inmigrantes, sobre todo mujeres, provenien- A partir de la discusión de los resultados con los actores relevantes, se
tes de otras zonas del país, ¿hay prácticas de incitación a la sugiere orientaciones por concretar cuando se elabore la estrategia.
prostitución?
 ¢&yPRHVWiRUJDQL]DGDODUHGGHSURVWLWXFLyQHQODFRPXQD" Este análisis se traduce en un informe, que debe ser claro y peda¿Cómo se involucra a las menores en este “negocio”?
gógico, porque va dirigido a los agentes de prevención y a toda la
 (Q ODV GLYHUVDV DFWLYLGDGHV GH FDOOH OLPRVQD YHQWD FDOOHMHUD población.
malabaristas, lustrador de zapatos, etc.), ¿quienes involucran a
ORVQLxRV"¢DGyQGHYDQORVEHQHÀFLRVORJUDGRV"
Se sugiere en el informe:
 ¢4XpFDSDFLGDGWLHQHHOPXQLFLSLRSDUDFRQWURODUHVWRVIHQy-  6XEUD\DU ODV SULRULGDGHV HQ FDGD WHPD HV GHFLU HYLGHQFLDU HQ
menos?
cada problema analizado cuál es el aspecto más relevante que se
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PROPUESTA DE UN ESQUEMA DE INFORME
Este esquema no pretende ser exhaustivo porque en cada caso hay
que introducir temas que son especíﬁcos para cada municipio. Tampoco pretende que todos los temas aquí presentados tengan que
estar en el diagnóstico, la selección dependerá de los temas que se
han identiﬁcado como relevantes en el territorio analizado. Tampoco
pretende ser la única forma de presentar los resultados de un diagnóstico. Es simplemente una orientación que puede ser adaptable y
modiﬁcable.
1.

Introducción: presentación de los equipos que contribuyeron al
diagnóstico y del proceso y de la visión que sustenta este esfuerzo

2.

Breve presentación de datos generales: del entorno, demográﬁcos, de empleo, de sectores sociales, de segregación y de
espacios signiﬁcativos que contextualizan la realidad y los problemas del municipio o de la ciudad

3.

Caracterización general de la delincuencia en el municipio:
Tasa de denuncias, de homicidios, de principales manifestaciones
de atentados a la propiedad, de otras formas de victimización y
comparación con datos del país y de otros municipios similares;
movimiento y desplazamiento de la delincuencia de un sector
geográﬁco a otro o de una parte de la ciudad a otra

4.

Prioridades de los habitantes en materia de inseguridad, por
sectores geográﬁcos o sociales y orientaciones que derivan de la
percepción de los habitantes. Medidas visualizadas como esenciales para satisfacer estas prioridades. Grado de consenso sobre
estas medidas

5.

Los tipos de victimización y su prevención
5.1.
Violencia contra las personas en el espacio público
5.1.1. Tipología, evolución, localización, tipo de víctimas (sectores sociales, geográﬁcos, grupos de edad)
5.1.2. Programas de prevención y su evaluación, si existe, y
percepción de su eﬁcacia en la población
5.2.
Los principales tipos y localización de los atentados a la
propiedad
5.2.1. Tipología, evolución, localización, tipo de víctimas (sectores sociales, barrios, grupos de edad)
5.2.2. Percepción de la eﬁcacia y rapidez de las intervenciones
policiales
5.2.3. Programas y actores de la prevención y su evaluación, si
existe, y percepción de su eﬁcacia
5.3.
Las violencias intrafamiliares
5.3.1. Tasa de denuncias y evolución
5.3.2. Programas de prevención, casas de acogida y evaluación
5.4.
Las violencias escolares
5.4.1. Los establecimientos más afectados
5.4.2. Programas para enfrentar esta violencia y su evaluación

6. Barrios críticos
6.1.
Caracterización y grado de estigmatización
6.2.
Programas o proyectos vigentes para contrarrestar este
fenómeno
7.

Delincuencia y conductas de riesgo juveniles
7.1.
Extensión y tipos de delincuencia juvenil
7.2.
Las conductas de riesgo

7.3.
7.4.

Los jóvenes en situación de riesgo: pandillas, desertores
escolares, niños de la calle, jóvenes ligados al narcotráﬁco
etc.
Instituciones y programas de prevención y evaluación y/o
percepción de su eﬁcacia

8.

Problemas ligados al tráﬁco y consumo de drogas
8.1.
Narcotráﬁco. Localización y tipo de manifestaciones. Grado de violencia ligado a este tráﬁco. Sistema de reproducción del tráﬁco. Evolución
8.2.
Programas de control y prevención. Evaluación y percepción de su eﬁcacia
8.3.
Microtráﬁco, su extensión, características y eventual ligazón a la violencia. Modalidades de prevención y evaluación
y percepción de su eﬁcacia
8.4.
Extensión del consumo de drogas (edad, barrios, género).
Programas e instituciones de prevención, centros de rehabilitación y evaluación de su capacidad de acogida y resultados
8.5.
Impacto del alcoholismo sobre la violencia en el municipio.
Problemas de control y prevención. Localización de locales
de distribución. Evaluación de prácticas o programas preventivos

9.

Los espacios públicos y el delito
9.1.
“Hot spots”. Espacios deteriorados y peligrosos. Características. Prevención y control. Evaluación
9.2.
Espacios de cohesión, su éxito y las razones del éxito

10. La reinserción de ex convictos
Modalidades. Evaluación
11. Los delitos de cuello blanco
Caracterización. Nivel de Corrupción. Percepción del nivel de impunidad. Indicaciones sobre medidas visualizadas como importantes
por los habitantes
12. Presencia e imagen de la policía
12.1. Dotación policial. Demandas. Capacidad de respuesta.
12.2. Percepción de la eﬁciencia policial
12.3. Colaboración municipio – policía. Mejoramiento posible
12.4. Percepción de la policía por la población. Razones.
Posibles mejoramientos
12.5. Rendición de cuenta a la población
13. Temor
Percepción del temor. Qué temen la población y los diversos sectores. Conﬁanza y desconﬁanza en los agentes de seguridad.
14. Buenas prácticas reconocidas
Caracterización y lecciones
15. Mapa de actores de la prevención
Las modalidades de coproducción de seguridad en el municipio y
con agentes externos. Las coaliciones y su solidez. Orientaciones
para mejoramiento
16. El proceso de aprendizaje del diagnóstico
Los consensos logrados y las divergencias que quedan. Las profundizaciones necesarias
17. Síntesis de las recomendaciones
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El centro histórico de Bogotá, Colombia, es parte de la política de seguridad.

debe abordar. Por ejemplo, en materia de jóvenes en situación
de riesgo en algunos lugares el problema prioritario podría ser
las pandillas, mientras en otros el consumo de droga o bien la
falta de oportunidades para desarrollar habilidades que les permitan desenvolverse en un trabajo, o bien la ausencia de programas focalizados en ellos.
Estas prioridades van a servir para la elaboración de la estrategia. Los criterios de selección de las prioridades son la opinión
de los habitantes (grado de tolerancia, fuente de miedo) y la
posibilidad de una focalización inmediata en función de los recursos disponibles.
 (YLGHQFLDUODVEXHQDVSUiFWLFDVH[LVWHQWHVHQHOWHUULWRULRPXnicipal o que han sido reconocidas como acertadas en situaciones similares en otras ciudades. Su fortalecimiento y difusión
FRQWULEX\HDFUHDUFRQÀDQ]DHQODFDSDFLGDGGHODFRPXQLGDG
Es recomendable en esta fase familiarizarse con programas o
proyectos realizados o en ejecución en municipios similares. La
asesoría de expertos puede ser de utilidad.
 ,GHQWLÀFDU ODV IRUPDV GH FRSURGXFFLyQ GH OD VHJXULGDG HQWUH
VRFLRVPXQLFLSDOHV3DUDSRGHUPRGLÀFDURUHIRU]DUODVIRUPDV
de colaboraciones entre socios es útil conocerlas bien.
En particular se debe distinguir las que son de igualdad o asimétricas (agentes municipales dependientes de los agentes estatales, por ejemplo); las que son permanentes o esporádicas
(por ejemplo, relaciones municipio-policía que dependen exclusivamente de la buena voluntad del alcalde y del comisario);
las que son burocratizadas (por ejemplo, departamentos muni-
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cipales o estatales que se vinculan solo por la vía jerárquica y
administrativa, sin diálogo real ni trabajo en conjunto) o ágiles
(establecimiento de mesas técnicas intersectoriales entre departamentos); las que son de total alianza para el logro de una meta
común (asociación entre municipio y escuela para controlar la
violencia escolar) o las que suponen la autonomía de cada socio
en la elaboración e implementación (por ejemplo, la iniciativa
GHXQDDVRFLDFLyQGHHPSUHVDULRVSDUDODUHVWDXUDFLyQ\SDFLÀcación de un barrio comercial con fuerte tasa delictual, donde
el grupo empresarial elige la meta, los medios, los participantes,
y solo invita al municipio a colaborar).
2.8.2. Validación del diagnóstico participativo

El diagnóstico no está completo ni terminado en esta etapa, si no
se “devuelve”, si no es presentado, expuesto y analizado junto a los
distintos grupos, actores, instituciones y personas que participaron
en él. El diagnóstico debe ser acordado entre los distintos actores
involucrados, es decir: habitantes, organizaciones, instituciones del
gobierno local, regional y nacional. Lo que se recoja en estas instancias debe formar también parte del diagnóstico, por ello le da
aún más validez y representatividad. No hay que olvidar que el
diagnóstico también ayuda a construir comunidad, organizándola
y generando capacidades en ella, empoderándola en la solución de
sus problemas. En resumen, también apunta a generar un consenso
sobre necesidades y prioridades, especialmente entre comunidades
de interés, equipos del gobierno local y los propios vecinos.
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Algunas recomendaciones:
 3ODQLÀFDU FXLGDGRVDPHQWH OD IRUPD HQ TXH VH HQWUHJXHQ ORV
resultados, así como las metodologías que se utilicen para analizar la información. Presentar partes del diagnóstico a través
de personas directamente involucradas, por ejemplo, conviene
que sean jóvenes quienes lean, den a conocer o ilustren la parte
de prevención dirigida a sus pares.
 (QIDWL]DUTXHHOGLDJQyVWLFRVHYDFRQVWUX\HQGRSHULyGLFDPHQWH\SURIXQGL]DQGRHQiUHDVPiVHVSHFtÀFDV
 3UHYHQLUHOHIHFWRSDUDOL]DQWHTXHSXHGHQSURYRFDUORVUHVXOWD-

dos de un diagnóstico. Es necesario no perder de vista la visión,
los recursos y capacidades existentes. Quienes lideran el proceso tienen un rol fundamental, pues permanentemente deben
motivar, animar y orientar hacia delante.
 (YLGHQFLDUTXHHOGLDJQyVWLFRSHUPLWLyODLGHQWLÀFDFLyQGHORV
problemas de violencia e inseguridad claves a nivel local, de
áreas y de grupos, pero que también dio como resultado la incorporación de socios, recursos, voluntades y capacidades disponibles.

PRINCIPALES INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN EL DIAGNÓSTICO
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

MAPAS

INDICADORES E ÍNDICES

Análisis de datos policiales

Mapa de participantes por sectores

Línea de base

Análisis de estadísticas oﬁciales

Mapa de temor

Tasa de homicidios

Análisis de prensa

Mapa de victimización

Tasa de victimización (por tipo de delito)

Análisis de actores

Mapa de hot spot

Indicadores cuantitativos

Análisis de buenas prácticas

Mapa de denuncias

Indicadores cualitativos

Encuesta

Indicadores de tendencia

Autorreporte

Frecuencia de denuncias

Encuesta de victimización

Cifra negra

Entrevistas en profundidad

Indicadores de gestión

Grupos focales

Indicador de respuesta policial

Grupos de discusión

Índice de conﬁanza en la policía

Grupos de trabajo temático

Índice de conﬁanza en la justicia

Consulta comunitaria

Índice de temor

Marcha exploratoria
Mapas perceptuales
Evaluación de impacto

RESUMEN
El diagnóstico es un instrumento de conocimiento y de consenso. El conocimiento de la violencia, de la delincuencia, de los actores
locales, de los temores y expectativas de la población en materia de seguridad como de sus buenas prácticas permite avanzar hacia
una estrategia consensuada y coproducir seguridad.
El diagnóstico es también la base de conocimiento que servirá para el monitoreo y para la actualización de los datos de la inseguridad
como de la información sobre las prácticas de la población. En este sentido el diagnóstico debe actualizarse permanentemente.
El diagnóstico participativo pone el acento sobre el consenso, considerado como fundamental para construir una estrategia de
seguridad que apunte a la calidad de vida y a una cultura de prevención. No es contradictorio con la búsqueda de una información
ﬁdedigna de la realidad, es simplemente una forma de investigación –acción que al municipio y sus equipos técnicos permite avanzar
con los beneﬁciarios hacia una política de seguridad que va a necesitar de la participación y responsabilización de los habitantes–. Por
ende, una triple exigencia: primero, la del esfuerzo por involucrar desde el inicio a los beneﬁciarios y al menos a las comunidades de
intereses y en particular a los jóvenes por su ubicación estratégica en toda política de prevención; segundo, la exigencia de transparencia y, tercero, la exigencia de devolución de la información a la población.
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Capítulo 4:

ETAPA 3. LA ESTRATEGIA Y SU IMPLEMENTACIÓN

ESTRATEGIA
En este capítulo se explica cómo
formular una estrategia de prevención local para la seguridad ciudadana, los tiempos y pasos que ésta
requiere. Así también se explica la

El diagnóstico ha evidenciado la situación en la comuna, ha permitido generar algunos consensos respecto de las causas de la violencia y la delincuencia, y ha posibilitado acuerdos básicos acerca de la
visión que debería prevalecer para abordar la prevención.
6HWUDWDDKRUDGHGHÀQLUVREUHODEDVHGHODVLWXDFLyQDFWXDOXQD
estrategia de prevención que, compartida, apunte a concretar los
UHVXOWDGRV\UHFRPHQGDFLRQHVREWHQLGRV(VWRTXLHUHGHFLUSODQLÀcar y entrar en acción.

IDVH GH SODQLÀFDFLyQ H LPSOHPHQ3.1. DEL DIAGNÓSTICO A LA ESTRATEGIA
tación de la acción. Finalmente, se
presentan un conjunto de ejemplos

Terminado el diagnóstico, el equipo técnico que lo realizó y lo condujo inicia la fase de formulación de una estrategia local consensuada de prevención de la violencia y la delincuencia.

aplicados a las temáticas propuestas
en el diagnóstico, en las cuales se

Además de entregar información acerca de los principales problemas, el diagnóstico ha revelado los medios y capacidades existentes
a nivel local para darles respuesta.

concreta operativamente una estrategia.

¿QUÉ ES UNA ESTRATEGIA COMUNITARIA DE PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA?
s 5N INSTRUMENTO PARA EVITAR LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA Y reducir
el temor en la población
s 5NA HERRAMIENTA PARA JUNTAR DIVERSOS ACTORES INVOLUCRADOS EN LA
prevención de la criminalidad
s 5N MEDIO PARA DESARROLLAR ASOCIACIONES Y COALICIONES LOCALES DE
prevención de la violencia y de la delincuencia
s 5N MÏTODO PARA GARANTIZAR LA COORDINACIØN Y LA ADMINISTRACIØN
de las iniciativas de prevención de la criminalidad
s 5NA MANERA DE IDENTIlCAR ÈREAS Y TAREAS PRIORITARIAS #3)2
2000)

El diseño de la estrategia apunta a concretar, en un camino preciso
SHUR ÁH[LEOH ODV SRVLEOHV VROXFLRQHV D ORV GHVDItRV HQFRQWUDGRV
Incluye un programa y proyectos en función de los recursos huPDQRV\ÀQDQFLHURVGLVSRQLEOHVGHODVFRPSHWHQFLDVH[LVWHQWHVHQ
los distintos actores y coaliciones. Además considera el contexto
JOREDOHVSHFtÀFRHQFDGDSDtVRUHJLyQ7LHQHHQFXHQWDHOFRQjunto de experiencias exitosas -en la ciudad misma y en otras- que
pueden servir de referencia para la acción en situaciones similares,
las lecciones aprendidas de ellas, como también las perspectivas e
iniciativas de la política nacional, si existe.
Para un mismo diagnóstico y una misma visión, pueden existir
múltiples estrategias. No todas lograrán involucrar de la misma
forma a los distintos socios y actores ni tendrán iguales resultados.
En consecuencia, vale la pena tomarse el tiempo para decidir la
PHMRURSFLyQIUHQWHDXQDUHDOLGDGHVSHFtÀFDHQXQPRPHQWRGHterminado, analizando las implicancias de los diferentes enfoques
posibles.
/DHVWUDWHJLDORFDOHVXQFDPLQRHOHJLGRTXHSXHGHPRGLÀFDUVHD
ODOX]GHORVORJURVGLÀFXOWDGHVFRQWLQJHQFLDVIUDFDVRVUHVXOWDGRV
esperados y no esperados.
Una estrategia necesita tener como horizonte la calidad de vida*

*Calidad de vida, según la Organización Mundial de la Salud, es “la percepción que una persona tiene de su lugar en la existencia en el contexto de la
cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto amplio que está
inﬂuido de un modo complejo por la salud física de la persona, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación
con los elementos esenciales de su entorno”. Fuente: Grupo Whoqol, 1994.
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y la cohesión social. Si es puramente defensiva y socialmente excluyente, no unirá, sino que estigmatizará, y se corre el riesgo de
producir un efecto contrario a lo buscado.
La estrategia local de prevención contempla acciones de una políWLFDHVSHFtÀFDTXHGHEHDUWLFXODUVHDOFRQMXQWRGHODJHVWLyQORFDO
porque la seguridad ciudadana es un tema transversal.
Como se ha señalado en capítulos anteriores, es necesario que sea
intersectorial, incorporando, para problemas multicausales, energías y competencias múltiples, como las del sistema de justicia
criminal (policía, justicia, sistema penitenciario), de los actores de
los sistemas de salud y educación y de otros sistemas de apoyo
social, de las organizaciones territoriales, de las comunidades de
intereses en materia de seguridad, de las Iglesias, de las organizaciones juveniles, profesionales, deportivas o de mujeres.
Esto es válido para focalizar la coproducción de seguridad en los
diversos sectores del territorio; por ejemplo, en el centro de la
ciudad, en las áreas comerciales, en los espacios públicos y en los
barrios residenciales, informales, periféricos, marginales.
Es adecuado también para fortalecer los factores de protección y
disminuir los de riesgo en los distintos grupos sociales.
Permite, así mismo, abordar distintos temas como, por ejemplo, la
mediación, el empoderamiento comunitario, la participación ciudadana, la reinserción de convictos, etc.

3.2. BASES PARA UNA ESTRATEGIA
La fase de formulación es compleja, porque se necesita establecer
DFXHUGRVHQDVSHFWRVWDOHVFRPRÀMDUORVWLHPSRV\PRGDOLGDGHV
GHDERUGDUODVSULRULGDGHVGHÀQLGDVHQHOGLDJQyVWLFR,JXDOPHQWH
se requiere consensuar las posibilidades de acción, mediante el
ordenamiento de los recursos y del presupuesto en un plan de
acción.

La estrategia debe:
s !SEGURAR Y PROMOVER LA PARTICIPACIØN Y REPRESENTATIVIDAD DE DISTINTOS ACTORES EN PARTICULAR DE LOS
JØVENES
s !SEGURAR LA PERTINENCIA DE LAS POLÓTICAS A IMPLEMENTAR
s #ENTRARSE EN EJES TEMÈTICOS REALIZABLES Y REALISTAS
s !SEGURAR QUE LA CAPACIDAD DE LOS GRUPOS DE TRABAJO SEA ACORDE A LOS DESAFÓOS
s 0ARTIR EN LO POSIBLE DE LO POSITIVO DE LOS RECURSOS
QUE EXISTEN EN EL TERRITORIO
La evaluación de las respuestas locales a la delincuencia y
violencia
Se trata de potenciar lo que se ha revelado exitoso y aprender de
los errores cometidos.
La evaluación del temor y la inseguridad
Ya se indicó que la percepción de temor e inseguridad de la población es subjetiva, relacionada con las vivencias de las personas. No
necesariamente coincide con los hechos de la realidad. Por ejemplo, en algún lugar la tasa de victimización puede ser baja, pero la
sensación de inseguridad en esa misma localidad puede ser alta.
Ejemplos de este fenómeno son Bogotá y Santiago. Ambas son
consideradas como ciudades peligrosas por sus habitantes, a pesar
GHTXHORVLQGLFDGRUHVGHYLROHQFLDGLÀHUHQVXVWDQFLDOPHQWHHQWUH
ellas (Carrión, F. y Núñez-Vega, 2006).

A continuación se sintetizan los resultados del diagnóstico participativo que no pueden dejar de ser considerados:

Las prioridades
son distintas según los contextos, segmentos sociales y zonas geoJUiÀFDV9DUtDQHQIXQFLyQGHOQLYHOGHKHWHURJHQHLGDG VRFLDOOD
cultura, la dimensión físico-espacial, la tipología de vivienda o la
segregación urbana. Por ejemplo, las prioridades juveniles no serán
las mismas que las de los adultos, las de las mujeres se diferenciarán
de aquellas de los hombres, las de barrios acomodados no coincidirán con las de áreas pobres.

Las manifestaciones locales de la delincuencia y violencia
Pueden ser distintas según las características de cada lugar, barrio
o ciudad.

Las prioridades, además, involucran distintos tiempos, de acuerdo
a la urgencia que demanden y a la percepción subjetiva de la temporalidad por parte de los diversos grupos.

Las causas locales de esta delincuencia y violencia
Las causas estructurales (por ejemplo, la desigualdad, la globalización, la política de precios, etc.) no son plenamente solucionables
en el plano local. Lo que sí se puede enfrentar son las causas liJDGDVDOHQWRUQRORFDOSRUHMHPSORIRUPDVHVSHFtÀFDVGHGLVFULminación de segmentos sociales o de segregación de grupos de
residentes.

Por ejemplo, tratar problemas de enfrentamiento armado entre
QDUFRWUDÀFDQWHV\VROXFLRQDUODVGHÀFLHQFLDVGHLQIUDHVWUXFWXUDUHquieren períodos de distinta duración.
El contexto general a nivel nacional y a nivel local
A nivel nacional o regional hay que tomar en cuenta la realidad de
la violencia, inseguridad y delincuencia, así como la política existen71
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,A COORDINACIØN ENTRE GOBIERNO CENTRAL REGIONAL
Y LOCAL ES NECESARIA PARA ASEGURAR LA MAYOR COHERENCIA Y GOBERNABILIDAD A LA POLÓTICA DE SEGUridad.
te en este ámbito, con sus respectivos programas y líneas de acción,
la política social y sus programas en materia de pobreza, criminalidad, justicia, salud, educación, vivienda, etc. En lugar de lanzarse
en estrategias contradictorias con los lineamientos del país, puede
ser mejor insertarse en ellos, dialogar con el gobierno, utilizar sus
recursos y redirigir localmente ciertas orientaciones.
Experiencias de abordajes similares en otras ciudades
Análisis de las lecciones de experiencias exitosas frente a problemas similares en otras ciudades, así como de las que no han tenido
buenos resultados.
Recursos humanos disponibles localmente
Esto incluye personal de servicios públicos, socios que están dispuestos a colaborar, pero también empresas privadas, ONG, Iglesias y redes de ayuda nacional e internacional. La prensa y medios
de comunicación pueden ser una ayuda o un freno serio a la estrategia.
Es necesario tener presentes los recursos comunitarios, las organizaciones sociales de base formales e informales, líderes naturales, etc.
/RVUHFXUVRVÀQDQFLHURVGLVSRQLEOHV\SRVLEOHV
Esto implica considerar lo que está disponible a nivel municipal o
GHORVVRFLRVORFDOHVODVIXHQWHVGHÀQDQFLDPLHQWRHVWDWDOHLQWHU-

QDFLRQDO'HEHKDEHUDJHQWHVORFDOHVHQFDUJDGRVGHLGHQWLÀFDU\
movilizar los medios utilizables.

3.3. SOSTENIBILIDAD DE UNA ESTRATEGIA
La sostenibilidad se entiende como “la capacidad de satisfacer las
necesidades actuales sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (ONU,
1987). Tiene un rol central hoy en día en el diseño de cualquier programa innovador de prevención local de la seguridad, puesto que
garantiza una optimización de los recursos e insumos en el tiempo,
y permite la continuidad necesaria para alcanzar los efectos de largo
plazo.
Programas sostenibles corresponden, entonces, a aquellos capaces
de perdurar en el tiempo independientemente de la administración
de turno o de la continuidad de quienes lo hayan gestado. Por eso,
antes de iniciar una estrategia es necesario velar, por lo menos, por
VXVRVWHQLELOLGDGVRFLRSROtWLFD\ÀQDQFLHUD
 3OSTENIBILIDAD SOCIOPOLÓTICA

Toda iniciativa de prevención de la violencia y la delincuencia debe
poder mantenerse en el tiempo. Es crucial que se desarrollen capacidades y compromisos con la comunidad, el gobierno local y
nacional.
Esto sólo se logrará si el gobierno local tiene ciertos estándares
mínimos de buena gobernabilidad, en términos de transparencia,
UHVSRQVDELOLGDG\HÀFLHQFLD6LQRVHGDQGLFKDVFRQGLFLRQHVPtnimas, habrá que trabajar para generarlas antes de formalizar la
estrategia, puesto que son una condición de su perdurabilidad.

BUENA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA
La buena gobernabilidad ES UN TÏRMINO QUE LOS ORGANISMOS MULTILATERALES USAN hPARA DESIGNAR UN MODELO DE BUENOS COMPORTAmientos de los
GOBIERNOS FRENTE A LOS CUALES SE COMPARAN LOS DIFERENTES PAÓSES PARA LUEGO PRESCRIBIR O ACONSEJAR DESARROLLOS ESPECÓlCOSv 6ELÈSQUEZ  
h%L CONCEPTO DE GOBERNABILIDAD ESTÈ REFERIDO AL EJERCICIO DEL GOBIERNO Y A LAS CONDICIONES PARA QUE ESTA FUNCIØN SE PUEDA DESEMPE×AR CON ElCIENCIA
LEGITIMIDAD Y RESPALDO SOCIALv 2OJAS  
“Para estas visiones se han desarrollado sistemas de indicadores y de medición que presuponen una situación ‘modelo’ y tratan de establecer la ‘disTANCIA ENTRE ESTE @MODELO Y LA SITUACIØN MEDIDA EN UN SECTOR O EN UN TERRITORIO EN PARTICULAR 3UÈREZ  PLANTEA CØMO ESTOS MODELOS PRESCRITOS
ESTABLECEN UNA SERIE DE PREOCUPACIONES EN TORNO A LA BUENA GOBERNABILIDAD Y LA MATERIALIZAN EN MEDICIONES DE ElCIENCIA PREDICTIBILIDAD HONESTIDAD
TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD DE LA MAQUINARIA GUBERNAMENTALv 6ELÈSQUEZ  
h3E TRATA TAMBIÏN DE PENSAR LA GOBERNABILIDAD COMO CUESTIØN RELATIVA A CØMO PRODUCIR PODERvx Y DE hCØMO PUEDE LA GENTE COMÞN ACCEDER A LA
producción de mecanismos y dispositivos de control de los gobiernos y de todo agente de representación, y de regulación cotidiana de su convivenCIAv -ENÏNDEZ #ARRIØN  
Gobernanza. 5N PROBLEMA DEL CONCEPTO DE LA "UENA 'OBERNABILIDAD ES QUE HACE REFERENCIA A MODELOS CULTURALES SOCIALES Y NIVELES DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL Y ECONØMICO DETERMINADOS 0OR ELLO MUCHOS PRElEREN USAR EL TÏRMINO DE 'OBERNANZA ENFOCADO A LAS FORMAS DE RELACIONARSE CONSENsuar, llegar a acuerdos e incorporar la mayor cantidad y los más importantes actores que den sostenibilidad, respaldo y masa crítica a una política, sin
un modelo predeterminado.
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Se precisa, en síntesis, del acompañamiento de iniciativas de
“buena gobernabilidad”. La institucionalización necesita sumar
las reformas institucionales, políticas y legales a las capacidades y
recursos, además de permanente capacitación, actualización y sistematización de las experiencias.
A menudo la prevención de la violencia y la delincuencia lleva a
otros aspectos más difíciles de enfrentar, como la corrupción. El
SURFHVRYDUHYHODQGRHQIRUPDVLPXOWiQHDRWUDVGHÀFLHQFLDVTXH
necesitan ser enfrentadas. Aunque la estrategia no va a poder hacer
frente a todo, debe ser lo bastante amplia para asumir los elementos básicos de una buena gobernabilidad.
 3OSTENIBILIDAD lNANCIERA

La experiencia internacional ha mostrado que uno de los riesgos
mayores de las buenas prácticas es su abandono por falta de recurVRVÀQDQFLHURVHQWLHPSRVUHDOHV
Aunque una buena estrategia se apoya sobre los recursos humaQRV\HFRQyPLFRVORFDOHVKDELWXDOPHQWHpVWRVVRQLQVXÀFLHQWHV
aun en países desarrollados. Los gobiernos centrales y el sector
SULYDGRFRQVWLWX\HQLPSRUWDQWHVIXHQWHVGHÀQDQFLDPLHQWRFRPplementario.
Dos consideraciones son relevantes. Primero, mantener en forma permanente agentes encargados de movilizar los fondos necesarios y una red de apoyo al trabajo municipal que contribuya
a la gestión en su favor. En segundo lugar, prever que entre la
REWHQFLyQ GH XQ ÀQDQFLDPLHQWR S~EOLFR GHO JRELHUQR FHQWUDO R
regional y su renovación, a veces transcurren meses o años y hay
una alta probabilidad de que los proyectos se debiliten por falta
de medios.
Por lo tanto, cuando se inicia un programa para el cual se espera
un aporte continuo del gobierno, resulta esencial asegurar los presupuestos para las fases de transición entre un período y otro. En
especial, garantizar que el personal asignado pueda continuar su
trabajo. Generalmente los tiempos de la administración pública y
los tiempos de los patrocinadores privados no son los mismos que
los de las necesidades locales.
2WURHMHIXQGDPHQWDOHVYHODUSRUHOGHVDUUROORGHXQSODQGHÀnanciamiento coproducido. Es útil involucrar a diversos actores
(sociedad civil, ONG, empresas, etc.), lo que generará un mayor
nivel de compromiso con la iniciativa, interdependencia y mejor
control de los gastos.
Por último, conviene asegurar que la renovación de los fondos resSRQGDDORVQLYHOHVGHLPSDFWR'HEHQUHÀQDQFLDUVHVyORDTXHOORV
SUR\HFWRV TXH KD\DQ FRPSUREDGR VHU HÀFLHQWHV R TXH PXHVWUDQ

una posibilidad clara de resultados concretos. En la selección hay
que tener en cuenta la existencia de proyectos con logros inmediatos y otros cuyos frutos se verán a mediano y largo plazo; que
algunos trabajan sobre problemáticas más simples y otros sobre
desafíos más complejos; que se interviene sobre cosas tangibles y
visibles, como la infraestructura, pero también sobre variables inWDQJLEOHVGLItFLOPHQWHFXDQWLÀFDEOHVFRPRODVHQVDFLyQGHLQVHJXridad o las relaciones intergeneracionales. No se trata de un mero
cálculo matemático, sino de una ponderación justa en relación a
los objetivos planteados. De ahí la importancia de usar indicadores
tanto cualitativos como cuantitativos, y de presentarlos de manera
adecuada para una buena comprensión de los socios, los medios de
comunicación y la ciudadanía (ver “Monitoreo y evaluación, Comunicación e Institucionalización”).

3.4. LOS TIEMPOS FLEXIBLES DE LA ESTRATEGIA
Los diferentes socios, en común, determinan acciones de corto,
mediano y largo plazo que, en forma complementaria, van a concretar la visión respondiendo al diagnóstico. Este desarrollo de la
estrategia involucra los siguientes pasos (que se explican con más
detalle en los puntos 3.5; 3.6):
Paso 1. Determinar y concordar un orden de las prioridades
detectadas en el diagnóstico que serán asumidas, y
consensuar “ejes estratégicos”.
Paso 2. Establecer grupos de trabajo que van a desarrollar
los ejes estratégicos.
Paso 3. Sellar el compromiso de los socios con la estrategia
y hacer pública su formulación.

Los tres primeros pasos, que llevan a sellar el compromiso
de los socios y hacer pública su formulación, se realizan a
TRAVÏS DE UN PROCESO PARTICIPATIVO BASADO EN ACTIVIDADES
como talleres, reuniones y consultas, teniendo presente en
forma permanente el diagnóstico y una mirada global.
%L EQUIPO TÏCNICO VA A LOGRAR SU META DE DESARROLLO ESTRATÏGICO A TRAVÏS DE UN PROCESO CONSTANTE Y SISTEMÈTICO DE
conversación, presentación, discusión, convencimiento y
acuerdo.
Hay diferentes maneras de lograrlo, por lo tanto la ﬂexibilidad es indispensable. Normalmente, si el diagnóstico ha
sido bien hecho, esta parte del proceso no dura más de 2 a
3 meses. No obstante puede haber aspectos complejos de
concordar, que vayan más allá de este lapso de tiempo.
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Tomadas las grandes decisiones, se continúa con los pasos para
implementar la acción.
3DVR 3ODQLÀFDUGHÀQLUORVHQIRTXHVRSHUVSHFWLYDVTXHVH
XWLOL]DUiQSDUDUHVROYHUORVGHVDItRVÀMDUORVREMHWLvos, diseñar proyectos, actividades, responsabilidades, recursos y metas.
Paso 5. Implementar los planes de acción.
Algunos de los pasos anteriores son posibles de ejecutar en forma
paralela. Por otro lado, el ritmo de elaboración e implementación
de algunos aspectos de la estrategia pueden ser distintos. Se necesiWDÁH[LELOLGDGHQIXQFLyQGHORVORJURV\IUDFDVRVGHORVDFXHUGRV
que se obtengan, de los recursos disponibles, de las contingencias.
Puede ser conveniente aprobar e iniciar la aplicación de la estraWHJLD SDUFLDO R VHFWRULDOPHQWH R SRU iUHDV JHRJUiÀFDV VHJ~Q ORV
avances y consensos.

3.5. PROCESO DE FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA
Veamos ahora una explicación más completa de los tres primeros
pasos reseñados en el punto anterior.

 0ASO  $ETERMINAR Y CONCORDAR UN ORDEN DE LAS PRIORIDADES DETECTADAS EN EL DIAGNØSTICO PARA LA ESTRATEGIA
Y CONSENSUAR LOS EJES ESTRATÏGICOS
 2ATIlCAR Y JERARQUIZAR PRIORIDADES

(OHTXLSRWpFQLFR\ORVVRFLRVUDWLÀFDQ\MHUDUTXL]DQODVSULRULGDGHV
a través de reuniones, consultas y talleres de trabajo. Lo anterior,
PXFKDVYHFHVVLJQLÀFDTXHJUXSRVGHDFWRUHVFODYHVHVWiQFRQYHUsando por primera vez entre sí. De este contingente de personas
surgirán los grupos de trabajo a los que haremos referencia más
adelante en el punto 3.5.2.
Los participantes tienen por misión acordar cuáles son las prioridades más importantes y adecuadas para su comunidad. Entre otros
criterios de jerarquización se debe considerar que éstas sean:
 5HOHYDQWHV\DSURSLDGDVHQWpUPLQRVGHODLQIRUPDFLyQJHQHUDda en el diagnóstico.
 5HDOLVWDVHVFRJHUSUREOHPDVHQGRQGHORVVRFLRVSXHGDQWHQHUDOgún impacto o resultado, de acuerdo a sus recursos y capacidades.
 &RQVHQVXDGDV\DSR\DGDVSRUODPD\RUtD
 &RQSUREDELOLGDGUD]RQDEOHGHp[LWR\TXHVXJLHUDQXQDEXHQD
UHODFLyQFRVWREHQHÀFLR

PROCESO PARA DEFINIR LOS EJES ESTRATÉGICOS

Expresada por el líder DE creación propia
o no). Si bien se define en un comienzo
del proceso, su coherencia o validez se
verifica y perfecciona frente a cada
situación problemática.

VISIÓN

DIAGNÓSTICO

PRIORIDADES DEL DIAGNÓSTICO
Ejemplos:
6)& CONTRA NI×OS
Exclusión y marginalización de grupos minoritarios
Corrupción, etc.

EJES ESTRATÉGICOS

%*% %342!4²')#/ 1
%J $ISMINUCIØN DE LA
corrupción municipal y
policial
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%*% %342!4²')#/ 2
Ej: 2ESTITUCIØN de derechos
a grupos minoritarios

%*% %342!4²')#/ 3
Ej: 4rabajo integral con niños
maltratados en el hogar
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Llegar a decisiones compartidas sobre prioridades no es fácil, especialmente cuando se entiende de antemano que los recursos son
limitados. Utilizando criterio selectivo y datos claros del diagnóstico, se puede evitar una personalización del proceso y lograr que los
socios se concentren en el desarrollo de una estrategia balanceada
TXHEHQHÀFLHDOPi[LPRDODFRPXQLGDG
Cuando las prioridades compiten entre sí o el conjunto de todas
ellas parece irrenunciable, los siguientes criterios adicionales son
de utilidad:
 ¢6HYHULÀFDXQDFRKHUHQFLDGHODMXVWLÀFDFLyQGHODVSULRULGDGHV
con los resultados del diagnóstico?
 ¢/DVSULRULGDGHVHQIUHQWDQORVDVSHFWRVUHOHYDQWHVGHODYLROHQcia y delincuencia?
 ¢5HFRJHQXQUDQJRDPSOLRGHLQWHUHVHV\QHFHVLGDGHV"
 ¢6DWLVIDFHQREMHWLYRVGHFRUWRPHGLDQR\ODUJRSOD]R"
 ¢(OQ~PHURGHSULRULGDGHVHVPDQHMDEOHHQWpUPLQRVGHUHFXUsos y capacidades disponibles?
 ¢5HFRJHQORVLQWHUHVHV\QHFHVLGDGHVGHODVFRPXQLGDGHVGHLQWHUpV" ¢5HVSRQGHQ D ODV SHUFHSFLRQHV TXH pVWDV WLHQHQ GH ORV
problemas?
 ¢/DVSULRULGDGHVIRUPXODGDVSRUXQVHFWRUVRFLDORSRUXQD]RQD
de la comuna atentan a la cohesión social o contribuyen a ella?
Por ejemplo, entre zonas residenciales de niveles económicos disWLQWRVIUHFXHQWHPHQWHODVSULRULGDGHVGLÀHUHQRELHQHQHOSHGLGR
de aumentar la dotación de policía puede haber discrepancia sobre
dónde ubicar las nuevas comisarías.

EN LA “PROPUESTA (2008) HACIA UN SISTEMA INTEGRADO
DE SEGURIDAD CIUDADANA, CONVIVENCIA Y JUSTICIA PARA
UNA BOGOTÁ SIN INDIFERENCIA”, LA CAPITAL DE COLOMBIA
SE HA PLANTEADO CINCO EJES ESTRATÉGICOS:
 $ISMINUCIØN DE LAS VULNERABILIDADES DESDE UNA PERSPECtiva amplia de los derechos humanos
 $ESARROLLO DE NUEVAS ESTRATEGIAS QUE INCLUYEN LA APLICACIØN DE
todos los mecanismos de prevención integral
3.- Fortalecimiento de los mecanismos de reconciliación, mediante
LA JUSTICIA COMUNITARIA Y LA RESOLUCIØN PACÓlCA DE CONmICTOS
4.- Mayor participación de los ciudadanos, desde una óptica terriTORIAL LOCALIDADES LOGRANDO INCREMENTAR LA CORRESPONSABILIDAD
social
5.- Mayor efectividad de las competencias institucionales en la
atención proactiva de los factores de riesgo, la corrupción y la
IMPUNIDAD !LCALDÓA DE "OGOTÈ 

/RVREMHWLYRVHVWUDWpJLFRVRJHQHUDOHVHQXQFLDQODÀQDOLGDGGHOHMH
estratégico, tiene que haber solo uno para cada eje.
/RVREMHWLYRVHVSHFtÀFRVGHWDOODQGHVJORVDQ\GHÀQHQFRQPD\RU
precisión las metas que se pretende conseguir. Permiten concreti]DUORVHMHVHVWUDWpJLFRVRULHQWiQGRORVKDFLDDFFLRQHVHVSHFtÀFDV
Bogotá es un buen ejemplo de una intervención bien diseñada a
QLYHOGHHVWUDWHJLD(QHOODVHGHÀQLHURQDSDUWLUGHODVSULRULGDGHV
cinco “objetivos estratégicos” los cuales orientaron los planes de
acción futuros (ver recuadro).

 $ElNICIØN DE EJES ESTRATÏGICOS Y OPCIONES PARA LA ACCIØN

“Los ejes son temáticos,
las acciones se realizan en el territorio.”
Las prioridades que se van seleccionando, se deben agrupar por
WHPiWLFDVDÀQHVTXHFRQVWLWXLUiQORVJUDQGHVHMHVGHODHVWUDWHJLD

© 5NIVERSIDAD !LBERTO (URTADO

Para ayudar a sintetizar los ejes estratégicos, se recomienda el uso
GHXQHVTXHPDFRPRHOGHODÀJXUDGHODSiJLQDTXHSHUPLWD
asociar las prioridades a cada uno de ellos.
Cada eje estratégico se operacionaliza mediante la asignación de
REMHWLYRVHVWUDWpJLFRV\HVSHFtÀFRVTXHSHUPLWDQGHÀQLUODVPHWDV
a alcanzar.
/RVREMHWLYRVVRQSRUGHÀQLFLyQGHVFULSFLRQHVREMHWLYDV\FRQFLsas de lo que se pretende alcanzar con la intervención que se está
planeando o ejecutando. Están orientados a determinar la “meta”
que se quiere lograr en un período establecido. Por lo común, deEHQLUDFRWDGRVDXQDUHDOLGDG\ÀMDUXQWLHPSRSDUDVXFXPSOLmiento.

%N 2OSARIO LOS HUERTOS URBANOS SON UNA ESTRATEGIA DE INTEGRACIØN SOCIAL Y DE
mejoramiento territorial, al incorporar a la vida productiva sectores marginados recuperando sitios abandonados, fuentes de deterioro.
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BOGOTÁ, COLOMBIA: DEFINICIÓN DE OBJETIVOS A PARTIR DE LAS PRIORIDADES DEL DIAGNÓSTICO.
Ejempliﬁcación de uno de los cinco objetivos estratégicos
PRIORIDADES DEL DIAGNÓSTICO
(ASOCIADAS AL OBJETIVO ESTRATÉGICO)

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

s $ESPROTECCIØN DE LA POBLACIØN EN CONDICIO- s 2EDUCIR LAS VULNERABILIDADES DESDE 1. #LARIlCAR Y PRIORIZAR LAS AMENAZAS Y FORMUnes de vulnerabilidad social
la óptica de los derechos humanos
lar las estrategias de contención
2. Construir una actitud preventiva, proactiva
Y PROPOSITIVA EN EL HABITANTE DE "OGOTÈ
s Problemas de recepción y asimilación de la
población desplazada y desmovilizada
3. )NCORPORAR EL FACTOR SEGURIDAD EN EL DISE×O
URBANO ESPACIOS PÞBLICOS RECREO TRANSporte, infraestructuras)
4. Crear el “número único de llamadas”
.53% 
&UENTE %LABORADO A PARTIR DEL DOCUMENTO h%XPERIENCIAS Y DESAFÓOS EN "OGOTÈ FORTALECIENDO LA SEGURIDAD DESDE LO LOCALv 

Encuentros, conversaciones y debates pueden aclarar qué grupo o
comunidad de interés está interesado en qué eje. Es el momento
adecuado para que propongan ideas y acciones innovadoras que
ellos estarían interesados en realizar. Se aprovechan estas instancias para recolectar ideas de posibles actividades y compromisos
futuros. Se facilita así la formulación de una estrategia que surja de
deliberaciones participativas.

trabajo”, responsables de formular e implementar detallados planes de acción para alcanzarlos.
&DGDJUXSRGHWUDEDMRUHVSRQGHDODHVSHFLÀFLGDGGHFDGDHMHHVtratégico, y está en relación directa, permanente, con el territorio
en el cual desarrollará su acción y con el equipo técnico y con el
coordinador (ver organigrama en la página 79). El funcionamiento
de todos los grupos es complementario.

Consultas comunitarias, discusiones o grupos focales pueden ser
XWLOL]DGDVSDUDYHULÀFDUHOFRPSURPLVR\YLDELOLGDGGHORVHMHVHVtratégicos. Al considerar opciones de acción, las siguientes características las hacen ser más viables:
 6HUDSR\DGDVSRUVRFLRV\DFWRUHVFODYHVLQYROXFUDGRV
 +DEHUFRQVLGHUDGRORVUHTXHULPLHQWRVHQWpUPLQRVGHVRFLRV
tecnologías, capacidades, recursos, necesidades institucionales,
cambios legislativos y de políticas.
 6HU UHDOLVWDV DSURSLDGDV \ SRVLEOHV HQ WpUPLQRV GHO FRQWH[WR
presentado por el diagnóstico.
 6HUDSWDVSDUDORJUDUORVREMHWLYRV\VHUFRKHUHQWHVFRQODYLsión.
 6HUEHQHÀFLRVDVSDUDODVLQVWLWXFLRQHVVRFLDV
 7RPDUHQFXHQWDOHFFLRQHVGHH[SHULHQFLDVDQWHULRUHVUHDOL]DGDV
en el mismo lugar y en otras ciudades.
 1RVHUFRQWUDGLFWRULDVHQWUHVtQLFRQRWUDVDFFLRQHVXREMHWLYRV
GHiUHDVDÀQHV
 (VWDUYLQFXODGDVFRQLQLFLDWLYDV\HVWUXFWXUDVH[LVWHQWHV
 )RUPDUSDUWHGHXQPDUFRGHWUDEDMRSROtWLFRPiVDPSOLR

En los grupos de trabajo pueden participar representantes, encargados o líderes de organizaciones socias relevantes y de las comunidades de interés. Muchos actores e instituciones “líderes” ya han
emergido de las actividades y discusiones anteriores, por lo cual
es muy probable que haya socios, organizaciones, instituciones,
empresas o personas que se interesen por participar en aspectos
HVSHFtÀFRVGHFDGDHMHHVWUDWpJLFR3RUHMHPSORHVSRVLEOHTXHKD\D
actores disponibles para trabajar en algunos barrios -ONG locales
o iglesias locales-, sin mostrar interés o capacidad de involucrarse
en la estrategia completa. Grupos juveniles pueden querer involucrarse en actividades preventivas dirigidas al mejoramiento de una
cancha de deportes y a su cuidado físico o social, sin querer participar en iniciativas culturales también relacionadas con la prevención.
Grupos de empresarios o comerciantes pueden optar por focalizarse en forma autónoma sobre algunos espacios urbanos, sin sumarse
a otras tareas. Lo importante en estos casos es que los actores se
reconozcan mutuamente como válidos e importantes, y acuerden
una coordinación de sus acciones a corto, mediano y largo plazo.

 0ASO  %STABLECER GRUPOS DE TRABAJO QUE VAN A DESARROLLAR LOS EJES ESTRATÏGICOS

 0ASO  3ELLAR EL COMPROMISO DE LOS SOCIOS CON LA ESTRATEGIA Y HACER PÞBLICA SU FORMULACIØN

+DELHQGR \D LGHQWLÀFDGR ORV REMHWLYRV HVWUDWpJLFRV \ VXV FRUUHVSRQGLHQWHVREMHWLYRVHVSHFtÀFRVVyORIDOWDHVWDEOHFHU´JUXSRVGH

A pesar del largo y profundo proceso que se ha llevado hasta acá,
el paso 3 no se debe considerar simple ni tomar como dado.
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$GRSWDUODHVWUDWHJLDVLJQLÀFDTXHODVSHUVRQDVFRQFXHUGDQFRQHO
HQIRTXHFRQORVHMHVHVWUDWpJLFRVVXUJLGRVGHODVSULRULGDGHV\TXH
VHFRPSURPHWHQDHMHFXWDUDFFLRQHVSDUDVXPDWHULDOL]DFLyQ

(QHVWDIDVHHOUROGHOOtGHUUHVXOWDPX\YDOLRVR\PRWLYDGRUSDUDORV
DFWRUHVHQGRVPRPHQWRVFUXFLDOHV
 3RUXQDSDUWHHODOFDOGHSXHGHIDFLOLWDUXQDFXHUGRTXHVHIRUPDOLFHSURJUHVLYDPHQWH\GHVHPERTXHHQXQFRPSURPLVRFRQ
ODPXQLFLSDOLGDG(VWHDFXHUGRFRQVWLWX\HODEDVHVREUHODFXDO
HOHTXLSRWpFQLFR\ORVJUXSRVGHWUDEDMRRUJDQL]DQVXVIXWXURV
SODQHVGHDFFLyQ
 3RURWUDSDUWHDWUDYpVGHXQHYHQWRPHGLiWLFRGHDOWRSHUÀO
HODOFDOGHSXHGHRWRUJDUDODHVWUDWHJLD\DORVUROHVGHORVYDULDGRVDFWRUHVXQDOHJLWLPLGDGS~EOLFD\XQDEDVHVyOLGDSDUDVXV
DFWLYLGDGHVVXEVLJXLHQWHV(QHOHYHQWRORVDFWRUHVDVXPHQVXV
FRPSURPLVRVIUHQWHDODFRPXQLGDG
(VWDPELpQXQEXHQPRPHQWRSDUDODÀUPDS~EOLFDGHXQSULPHU
GRFXPHQWRGHWUDEDMRGH´3ROtWLFDORFDOGHSUHYHQFLyQSDUDODVHJXULGDGFLXGDGDQDµ

© Ezio Mosciatti

6HGHEHWHQHUSUHVHQWHODSRVLELOLGDGGHTXHDOJXQRGHORVHMHVVXIUD
PRGLÀFDFLRQHVHQHOIXWXUR$XQDVtHVQHFHVDULRJHQHUDUXQPtQLPRGHFRQVHQVR\FRPSURPLVRSRUSDUWHGHORVDFWRUHVDXQTXH
H[LVWDQGLVSDULGDGHVHQHOJUDGRGHHOOR

La recuperación de espacios públicos, coordinando programas de distintos ministerios, permitió a los vecinos de la población Herminda de
la Victoria, Santiago de Chile, recuperar parte de su cultura popular, en
este caso con murales-mosaico.

CONSTITUCIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO A PARTIR DE LOS EJES ESTRATÉGICOS

VISIÓN

DIAGNÓSTICO

EJES ESTRATÉGICOS

EJE ESTRATÉGICO 1
Ej: Disminución de la
corrupción municipal y
policial

EJE ESTRATÉGICO 2
Ej: Restitución de derechos
a grupos minoritarios

GRUPO DE TRABAJO
Compuesto por: Alcalde, oficiales
de policía, miembros de la
sociedad civil, empresarios,
representantes de las iglesias

GRUPO DE TRABAJO
Compuesto por:
Representantes de grupos
minoritarios, policías,
funcionarios municipales, ONG

EJE ESTRATÉGICO 3
Ej: Trabajo integral con niños
maltratados en el hogar

GRUPO DE TRABAJO
Compuesto por: Jueces de
juzgados de menores,
psicólogos, pedagogos,
directores de escuelas
municipales, padres, etc.
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IMPLEMENTACIÓN
3.6. PLANIFICAR E IMPLEMENTAR LA ACCIÓN
Una vez sellado y publicitado el compromiso con los grandes lineamientos de la estrategia, se pasa al diseño e implementación de
detallados planes, derivados de ella. Aquí empieza la acción.
Los planes se elaboran para llevarlos a cabo, con una asignación
GH UHFXUVRV VXÀFLHQWHV VHJXLGD GH OD HMHFXFLyQ HQ WHUUHQR \ ÀQDOPHQWH OD YHULÀFDFLyQ GH ORV UHVXOWDGRV H LPSDFWRV GH GLFKDV
intervenciones (ver Monitoreo y evaluación).
'HVGH HO SXQWR GH YLVWD GH OD SODQLÀFDFLyQ HVWUDWpJLFD /HLYD
2005), la gestión es fundamental. En efecto, un mal manejo de
una buena estrategia puede conducir a un fracaso. La consecuencia es un empeoramiento de la situación inicial por el descrédito
de los actores frente a la comunidad. Se produce una sensación
de incompetencia del líder, el coordinador y el equipo técnico, se
genera un sentimiento de desesperanza, y los habitantes terminan
pensando que no existen soluciones ante los problemas de inseguridad.
Suele ocurrir que a medida que esta fase evoluciona, el equipo
técnico y el coordinador comienzan a delegar parte del proceso, a
medida que otros actores y socios comienzan a realizar acciones,
lo que fortalece y amplía la base para ejecutar la implementación.
El equipo técnico debiera servir como una “secretaría” de estos
trabajos, apoyándolos y monitoreándolos.
/DLPSOHPHQWDFLyQVHDUWLFXODHQGRVJUDQGHViUHDVODSODQLÀFDción de acciones y la entrega de recursos para llevarlas a cabo.
 0ASO  0LANIlCAR DElNIR LOS ENFOQUES O PERSPECTIVAS
QUE SE UTILIZARÈN PARA RESOLVER LOS DESAFÓOS lJAR LOS OBJETIVOS DISE×AR PROYECTOS ACTIVIDADES RESPONSABILIDADES RECURSOS Y METAS
 %NFOQUE Y OBJETIVOS

Cada grupo de trabajo formado en el paso 2 (ver punto 3.5.2) aborda los problemas prioritarios de su eje estratégico. Se sugiere que
los grupos analicen los escenarios posibles y propongan enfoques
que no sean contradictorios con las perspectivas en aplicación por
la municipalidad.
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$SDUWLUGHVXVDQiOLVLV\HQIRTXHVORVJUXSRVGHÀQHQORVREMHWLYRV
por alcanzar y un plan de acción para cada uno de los objetivos
propuestos, vinculando a éstos con proyectos, actividades, recursos
y resultados esperados. Así se concreta la operatividad de la estrategia de manera ordenada, con metas claras, buscando optimizar los
recursos (ver tabla).
Para abordar cada tema, se sugiere proceder en dos etapas, es decir,
realizando un ejercicio de enfoque al interior del grupo de trabajo y
teniendo en cuenta las lecciones o experiencias en otras ciudades.
3ULPHUR realizar un ejercicio de enfoque al interior del grupo de
trabajo que trata cada eje estratégico, como lo propone la “guía
de auditorías locales de seguridad” del Foro Europeo de Seguridad Urbana, FESU. Se trata de “contribuir a inspirar sentimientos
de orientación colectiva, de apropiación, de apoyo, pero también
puede revelar discrepancias de opiniones que deberán ser anali]DGDV\FRQFLOLDGDVµ\GH´GHÀQLUODVSULRULGDGHVSDUDODVDFFLRnes venideras y enfocar medidas que podrán ser integradas en la
estrategia” (FESU, 2008: 116). El equipo de trabajo efectúa este
ejercicio con un miembro del equipo técnico y, si es necesario,
con un animador que facilite el intercambio de opiniones. Para
WHPDVPX\VHQVLEOHV\FRQÁLFWLYRV\GRQGHODFRPXQLGDGFDUHFH
de experiencia de prevención consolidada, puede ser conveniente
presentar un conjunto de opciones -como lo hace el párrafo sobre
“escenarios posibles” en los ejemplos presentados más adelanteque permitan mayor participación de los actores y decidir en función de un conocimiento real.
Existe, en efecto, el riesgo de que las personas que ignoran las diversas alternativas de abordaje, no puedan emitir una opinión fundamentada y tiendan a optar por opciones que “suenan bien” pero no
abordan el fondo del problema como, por ejemplo, aumentar la dotación policial frente a un nuevo delito. La presencia de uno o varios
expertos puede facilitar la presentación de los diversos enfoques.
6HJXQGR tener en cuenta el conjunto de experiencias realizadas
en otras ciudades y las lecciones derivadas de ellas. El equipo técnico debería reunir la documentación necesaria o, eventualmente,
invitar a personas involucradas en prevención sobre el mismo tema
en otros municipios del país o del extranjero, para mostrar cómo se
procedió, los resultados, los tiempos necesarios y el tipo de agente adecuado para poner en práctica la intervención. La abundante
documentación ofrecida en artículos escritos o en Internet permite
GLVSRQHUGHP~OWLSOHVHMHPSORVSDUDXQDUHÁH[LyQHQULTXHFHGRUD
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INSTRUMENTOS Y RECURSOS AJUSTADOS A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, BOGOTÁ, COLOMBIA
EJE
OBJETIVO
ESTRATÉGICO ESTRATÉGICO

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

INSTRUMENTOS
DE ACCIÓN

RECURSOS
(PROGRAMAS)

RECURSOS
(PROYECTOS)

#LARIlCAR Y PRIORIZAR LAS
amenazas y formular las
estrategias de contención

35)6$
#OMITÏ DE EVALUAción y seguimiento
a la violencia y
delincuencia de
"OGOTÈ

!TENCIØN )NTEGRAL DE
!MPLIACIØN DEL /BSERVATORIO DE
violencia, delincuencia VIOLENCIA DE "OGOTÈ
y orden público
)MPLEMENTACIØN Y DESARROLLO DE INFRAestructura militar para la seguridad
DE "OGOTÈ
Operación, mantenimiento, sostenimiento de infraestructura para
mantener la presencia de policía

ENTIDAD
A CARGO
Secretaria de
Gobierno

Fondo de
Vigilancia y
Seguridad

Fortalecimiento del sistema de seguridad y vigilancia de las entidades
del distrito

2EDUCIR LAS VULNERABILIDADES DESDE LA ØPTICA DE LOS DERECHOS HUMANOS

0ERSPECTIVA DE $ERECHOS (UMANOS

Plan de vivienda para la policía
!TENCIØN DE EMERGENCIAS DEL DISTRITO
Consejo de
3EGURIDAD $ISTRITO
#APITAL 2EGIØN

Secretaria de
Gobierno

Construir una actitud
-ISIØN "OGOTÈ
preventiva, proactiva y
progresiva en el habitante
DE "OGOTÈ
)NCORPORAR EL FACTOR SEGUridad en el diseño urbano
de espacios públicos, de
reconciliación, transporte
e infraestructura

Coordinar con los municipios vecinos el análisis de
LOS BIENES ESTRATÏGICOS Y
ESTABLECER MÏTODOS CONcertados de protección

#AJA DE 6IVIENDA
Popular
&ONDO DE 6ENTAS
Populares

"OGOTÈ MENOS VULnerable ante eventos
críticos

Fondo de
Vigilancia

Promoción de normas para la
convivencia

Secretaría de
Gobierno

Mejoramiento integral de barrios

Caja de
Vivienda
Popular

Fomento a la organización, formalización y reubicación de vendedores
ambulantes y estacionarios

DPAE
Fondo de Ventas Populares

Consejo de
3EGURIDAD $ISTRITO
#APITAL 2EGIØN
#/%

Garantizar el ejercicio ple- 5NIDAD DE ATENno de los derechos de las ción a desplazados
poblaciones vulnerables
5NIDAD DE ATENción a reincorporados
5NIDAD DE ATENción y orientación
Comisarías de
familia
)MPLEMENTAR PROGRAMAS
sociales encaminados a
mejorar la calidad de vida
y estimular la inclusión
social

Hábitat desde los
BARRIOS Y LAS 50:
MITIGACIØN

-ISIØN "OGOTÈ PARA CONSTRUIR LA
ciudadanía

-ISIØN "OGOTÈ

$ERECHOS (UMANOS
para todos y todas

!TENCIØN A POBLACIØN
en condiciones de desplazamiento forzado,
desmovilización o
vulnerabilidad frente a
la violencia, con perspectiva de derechos
HUMANOS Y $)(
)NCLUSIØN ECONØMICA Y
desarrollo empresarial

$ISE×O E IMPLEMENTACIØN DE UNA POlítica integral de derechos humanos

Secretaria de
Gobierno

Protección y promoción de los derechos humanos

Personería

!TENCIØN COMPLEMENTARIA A POBLAción en situación de desplazamiento
forzado o vulnerabilidad frente a la
violencia

Secretaría de
Gobierno

!TENCIØN COMPLEMENTARIA A POBLAción reincorporada con presencia en
"OGOTÈ
Fortalecimiento del tejido
local social
para la gestión local

&UENTE !LCALDÓA DE "OGOTÈ 
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 $ISE×O DE PROYECTOS DETALLADOS

Muchos programas de prevención del delito actúan exitosamenWHVLQXQDSODQLÀFDFLyQH[KDXVWLYDGHVXVSUR\HFWRV\VLQODIRUmalización de ellos por escrito. Su desarrollo va surgiendo de las
situaciones reales de trabajo y de las grandes contingencias que
ocurren a medida que se interviene.
Llegar al nivel de detalle del diseño de un proyecto no siempre es
una obligación ni garantiza el éxito de la iniciativa. Sin embargo, es
recomendable ya que permite una coherencia interna de las actividades y una focalización en las áreas de mayor importancia. A la vez,
SHUPLWHRSWDUDPXFKRVÀQDQFLDPLHQWRVTXHGHPDQGDQODSUHVHQWDción por escrito de la estrategia y de su plan de acción.
Aunque después se descubra, en terreno, que lo previsto no consideró muchos aspectos, de todas maneras va a ser de utilidad
contar con un trazado de camino inicial que, aunque se corrija
posteriormente a la luz de los avances y errores, es coherente con
los objetivos propuestos y plausibles.
6LODGHÀQLFLyQGHREMHWLYRVH[SOLFDGDHQHOSXQWRDQWHULRUHUDIXQGDPHQWDODKRUDHVQHFHVDULDODGHÀQLFLyQGHEXHQRVSUR\HFWRVTXH
permitan materializar dichos objetivos. Un proyecto puede ser enWHQGLGRFRPRXQDHPSUHVDSODQLÀFDGDTXHFRQVLVWHHQXQFRQMXQto de actividades interrelacionadas y coordinadas. La razón de un
SUR\HFWRHVDOFDQ]DUREMHWLYRVHVSHFtÀFRVGHQWURGHORVOtPLWHVTXH
LPSRQHQXQSUHVXSXHVWR\XQODSVRGHWLHPSRSUHYLDPHQWHGHÀnidos. Un proyecto es, por tanto, temporal y único. Temporal, en
ODPHGLGDTXHWLHQHXQFRPLHQ]RGHÀQLGR\IHFKDGHWpUPLQRHVWDEOHFLGDQRVLHQGRH[WHQVLEOHLQGHÀQLGDPHQWHHQHOWLHPSRFRPR
muchas veces sucede en la realidad, con lo cual deja de ser proyecto

,A IMPLEMENTACIØN DE UNA POLÓTICA DE PREVENCIØN
PUEDE DINAMIZAR O REACTIVAR A LAS COMUNIDADES
HACER SURGIR NUEVOS LIDERAZGOS ORGANIZACIONES Y
redes.
y pasa a ser un programa. Único, en la medida que cada proyecto es
diferente, inclusive de otros similares.
Existen varios tipos de proyectos, entre los cuales se distinguen
los “productivos” y los “sociales”. Los “productivos” se diseñan
HQIXQFLyQGHODUHODFLyQHQWUHFRVWR\EHQHÀFLRYLVWDGHVGHXQ
SODQRÀQDQFLHURHVGHFLUVyORVHOOHYDQDFDERVLDOWpUPLQRGH
HOORVSURGXFHQXQDUHQWDELOLGDGÀQDQFLHUDPD\RUDOJDVWRUHDOL]Ddo. Los “sociales” se diseñan en función de su impacto, es decir,
de la incidencia que van a tener sobre un determinado problema
o territorio. La viabilidad de estos proyectos no se calcula sólo
HQEDVHDXQDUHODFLyQFRVWREHQHÀFLRGHVGHODySWLFDÀQDQFLHUD
sino en una relación entre costo e impacto, donde se mida cuánto
impacto se obtuvo con determinada cantidad de recursos.
 'ESTORES LOCALES Y GRUPOS TERRITORIALES

Para que los proyectos puedan materializarse, es fundamental integrar a quienes llevarán a cabo la política de prevención en el
territorio: los gestores locales y los grupos territoriales.
Desde el punto de vista del ciudadano común, la cara visible, su
“contacto directo” serán quienes implementen los proyectos concretos en su barrio, su sitio de trabajo o lugar de estudio. Para ello
se necesita una persona o un grupo, es decir, el gestor local o el

“GESTORES-MONITORES” ADAPTADOS AL CONTEXTO LOCAL
El educador intermediario de gangs %%55
,A ESTRATEGIA DE TRABAJO CON LAS PANDILLAS VIOLENTAS EN %%55 INCLUYE COMO ACTOR VITAL EN TERRENO A MONITORES O EDUCADORES ESPECIALIZADOS hOUTREACH
WORKERSv QUE TIENEN COMO MISIØN SER INTERMEDIARIOS ENTRE EL GANG Y EL PROYECTO INTEGRAL 3ON DE ORIGEN SOCIAL Y ÏTNICO SIMILAR A LOS JØVENES A LOS
CUALES SE DIRIGEN $EBEN MANEJAR CON DISCRECIØN LAS INFORMACIONES ENCONTRARSE DISPONIBLES PARA LOS PANDILLEROS EN VARIOS LUGARES SIN NECESIDAD DE
PROTECCIØN POLICIAL .ECESITAN UNA FORMACIØN MÓNIMA EN CONTACTOS HUMANOS %SBENSEN & !  
La unidad de convivencia de la policía de Badalona #ATALU×A %SPA×A
,A POLICÓA MUNICIPAL DE "ADALONA HA CREADO UNA UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA RESOLUCIØN DE CONmICTOS ENTRE COMUNIDADES DE ORIGEN ISLÈMICO Y LOS HABITANTES DE "ADALONA 3U ROL ES AYUDAR A LA CONVIVENCIA RESOLVIENDO LOS CONmICTOS QUE SURGEN ENTRE LAS DOS COMUNIDADES Y ENTRE GRUPOS DE JØVENES Y
ADULTOS 3UPONE POLICÓAS FORMADOS PARA ESTA TAREA Y QUE HAYAN ADOPTADO EL ENFOQUE DE hPROXIMIDAD ESTRATÏGICAv DONDE SE APUNTA A LA CALIDAD DE
VIDA DE LOS HABITANTES MÈS QUE A LA DEFENSA DEL ORDEN &ERNANDEZ #  
El mediador de la favela Babilonia 2ÓO DE *ANEIRO "RASIL
!2 DESDE HACE DOCE A×OS ACTÞA EN LA FAVELA "ABILONIA RESOLVIENDO CONmICTOS QUE A VECES SON DE VIDA O MUERTE %N UNA POBLACIØN CON FUERTE PRESENCIA DE NARCOS !2 ES UN MEDIADOR DE CALLE QUE ENTIENDE LA MENTALIDAD DE LOS TRAlCANTES Y DEL RESTO DE LOS VECINOS (A ADQUIRIDO UNA AUTORIDAD
que le permite dialogar con todos y proponer soluciones aceptadas por todos. Su enfoque es captar las energías positivas de los faveleros y construir
JUSTICIA SOBRE ESTA BASE OBSERVACIØN DIRECTA 
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TABLA DE APOYO EN LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
PROYECTO

ACTIVIDADES

PLAZOS
Sem. 1

Proyecto 1

Sem. 2

Sem. 3

Sem. 4

EJECUTANTES
Sem. 5

RESPONSABLE

Sem. 6

Actividad 1.1
Recursos Económ.
Otros Recursos
Actividad 1.2
Recursos Económ.
Otros Recursos
Actividad 1.3
Recursos Económ.
Otros Recursos

Proyecto 2

Actividad 2.1
Recursos Económ.
Otros Recursos
Actividad 2.2
Recursos Económ.
Otros Recursos

grupo territorial. Un grupo o un gestor inadecuado -por falta de
condiciones, por ser sectario o tener un historial negativo- pueden
hacer fracasar la estrategia a nivel local.
Los gestores locales y los grupos territoriales o monitores deben
poseer conocimiento del área, liderazgo y capacidad de convocatoria en el sector; ser capaces de conciliar miradas, posturas e
intereses locales, y mediar en muchas ocasiones; saber traducir la
política de prevención a la realidad inmediata, contar con experiencia en trabajo social en terreno, manejar información básica en
temas de seguridad, estar comprometidos; ser agentes de cambio
y tener sentido común.
'HEHQWDPELpQDGDSWDUVHDOJUXSRGHEHQHÀFLDULRVDVSHFWRTXH
se ha revelado decisivo en el caso de jóvenes en situación de riesgo. Por ejemplo, el trabajo con pandillas violentas requiere a menudo un tipo de monitor joven, cercano en términos de origen
social a los pandilleros, porque el diálogo con adultos no resulta
WDQÁXLGR/DHVWUDWHJLDGHUHLQVHUFLyQGHSDQGLOOHURVHQ((88
se basa sobre este principio. En el caso de niños de la calle, los
o las monitoras que los acompañan en los centros de acogida
son a menudo jóvenes cercanos a ellos o ex niños de la calle que
asumen un rol de hermanos mayores. En barrios críticos, donde
HOQDUFRWUiÀFRHVIXHUWHVHUHTXLHUHGHPHGLDGRUHVFRPXQLWDULRV
con una gran capacidad y coraje, capaces de moverse en las zonas
grises del área donde ni la justicia ni la policía pueden intervenir
(ver recuadro).

 !CTIVIDADES INSUMOS PLAZOS Y EJECUTANTES

Para operacionalizar los proyectos, el equipo técnico junto a los
grupos de trabajo se deben abocar al desarrollo de un plan de traEDMRHQGRQGHVHGHÀQDQFODUDPHQWHODVDFWLYLGDGHVORVLQVXPRV
los plazos y los ejecutantes.
En función de los resultados esperados, se hace una lista de activiGDGHVGHWHUPLQDQGRXQDVHFXHQFLDOyJLFDSDUDHOODV(VWRVLJQLÀFD
ordenarlas en el tiempo, anteponiendo siempre aquellas que son
prerrequisito para otras y las que van preparando el camino para
hacer más efectivo el impacto de las que las suceden.
$FDGDDFWLYLGDGVHOHDVLJQDXQSOD]RGHHMHFXFLyQUHDOLVWD+D\
que considerar los tiempos que deberán dedicarles el equipo técnico, el grupo de trabajo y los gestores, al igual que los que no dependen de ellos, como aprobaciones, validaciones u otros. Es adecuado desagregar una actividad en tantas etapas como requiera.
3DUD FDGD DFWLYLGDG VH GHÀQH HO URO TXH YD D GHVHPSHxDU FDGD
miembro del grupo de trabajo. Así se precisan y organizan apropiadamente los recursos humanos disponibles. Se debe nombrar
al responsable de cada actividad, persona a cargo de velar por que
se ejecute correctamente y se llegue a resultado. Comúnmente se
piensa que todo el equipo debe participar en todas las actividades,
lo que deriva en descoordinaciones o falta de claridad acerca de
quiénes son los encargados de tal o cual actividad. No necesaria-
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mente es el responsable quien va a desempeñar las acciones; no
se debe confundir a el o los ejecutantes con el responsable de las
mismas.

PROMOCIÓN DE NORMAS Y COMPORTAMIENTOS
EQUITATIVOS DE GÉNERO ENTRE HOMBRES JÓVENES,
COMO ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DEL VIH

© Pro Mundo

Otro punto relevante es establecer los insumos necesarios para el
desarrollo de una actividad. Esto tiene una doble intención; por
un lado, programar las gestiones necesarias para obtener estos insumos y, por otro, establecer los costos asociados. De igual modo,
al estimar la cantidad de ejecutantes de cada actividad, así como el
plazo requerido, es posible calcular los fondos para solventar los
recursos humanos.

La ONG brasileña Promundo, diseñó y coordinó el Programa H junto
AL )NSTITUTO 0APAI %#/3 "RASIL Y 3ALUD GÏNERO -ÏXICO ORIENTADO A
MEJORAR LOS NIVELES DE EQUIDAD DE GÏNERO ENTRE LOS HOMBRES DE TRES
COMUNIDADES DE BAJOS INGRESOS DE 2ÓO DE *ANEIRO -ARÏ "ANGU Y -Orro dos Macacos). La evaluación del programa fue apoyada por las
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 53!)$ 0OPULATION #OUNCIL
Sobre la base de una investigación realizada para el diagnóstico, se deTERMINØ QUE LOS HOMBRES hEQUITATIVOS DE GÏNEROv SON AQUELLOS QUE
 2ESPETAN A LAS MUJERES MOSTRANDO PREOCUPACIØN POR SUS SENTImientos y opiniones, y buscan relaciones basadas en la equidad y
en la intimidad, no en la conquista sexual.
2. Creen que los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos.
 !SUMEN Y COMPARTEN LA RESPONSABILIDAD POR LA SALUD REPRODUCTIva y por los problemas relativos a la prevención de enfermedades
sexuales.
4. Son, o procuran ser, responsables por lo menos de algunas tareas
DOMÏSTICAS Y PARTICIPAN EN EL CUIDADO DE LOS HIJOS
 2EPRUEBAN LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN SUS RELACIONES DE PAREJA
 .O SON HOMOFØBICOS
Sobre la base de estos criterios, se estableció un plan de intervención
FUNDAMENTADO EN UN MODELO PARA ABORDAR ESTAS TEMÈTICAS DE GÏNERO
en los ámbitos comunitario e individual.
,A INTERVENCIØN LLAMADA 0ROGRAMA ( h(v DE HOMBRE PRETENDIØ ESTImular una reﬂexión en hombres jóvenes que fuesen capaces de cuestionar las normas tradicionales relacionadas con la masculinidad, y promover habilidades para la discusión y reﬂexión sobre los “costos” de
la masculinidad tradicional y sobre las “ventajas” de comportamientos
MÈS EQUITATIVOS DE GÏNERO ,AS ACTIVIDADES DE INTERVENCIØN INCLUYERON
DOS COMPONENTES PRINCIPALES  5N PROGRAMA EDUCATIVO PARA INCENTIVAR CAMBIOS DE ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS  5NA CAMPA×A DE
estilo de vida para incitar cambios en las normas sociales comunitarias
RELACIONADAS A LO QUE SIGNIlCA SER HOMBRE ,AS ACTIVIDADES FUERON DIseñadas en 1999 por cuatro ONG latinoamericanas, coordinadas por
Promundo.
Finalmente se determinó ejecutar el programa en las siguientes etapas:
s
s
s
s

)MPLEMENTACIØN DE OlCINAS EDUCATIVAS
)DENTIlCACIØN Y ENTRENAMIENTO DE LOS FACILITADORES
2ECLUTAMIENTO Y PARTICIPACIØN DE LOS JØVENES
Evaluación de la experiencia

WWWPROMUNDOORGBR

82

3DUDRUGHQDUHOWUDEDMRGHSODQLÀFDFLyQVHVXJLHUHXWLOL]DUXQDWDEOD
en donde se establezcan claramente las acciones, etapas, plazos,
ejecutantes y responsables de cada actividad. Dar a las actividades
XQDVHFXHQFLDWHPSRUDODSDUWLUGHORVREMHWLYRVSHUPLWLUiGHÀQLUOD
UXWDFUtWLFDGHOSUR\HFWRDVLJQDUORVSURIHVLRQDOHVQHFHVDULRVGHÀnir los insumos y estimar recursos asociados a cada evento.
La tabla de esta página muestra un modelo que puede servir de
apoyo a la hora de desarrollar los planes de acción y asignar los
recursos.
(VIXQGDPHQWDOSDUDORVSODQHVGHDFFLyQTXHVHDQÁH[LEOHV\Iicilmente adaptables, de acuerdo a los resultados que se vayan obteniendo, a la contingencia y a imprevistos.
Al considerar los recursos necesarios para los planes de acción y
los momentos en que se precisan, hay que señalar los puntos clave.
Además, se deben incorporar e indicar evaluaciones periódicas de
ORVSODQHVGHDFFLyQÀMDQGRFRQDQWHULRULGDGH[SOtFLWDPHQWHODV
pautas y parámetros que se usarán.
 0ASO  )MPLEMENTAR LOS PLANES DE ACCIØN

Cómo se implementen los planes de acción va a depender mucho
GH ODV UHDOLGDGHV ORFDOHV +D\ DOJXQDV OHFFLRQHV JHQHUDOHV TXH VH
pueden derivar de experiencias exitosas en la materia.
Por otra parte, existen ciertas orientaciones transversales a todas las
experiencias que facilitan la implementación de un plan de acción.
Primero, puede ser muy útil realizar actividades que son de “logro
LQPHGLDWRµRVHDTXHUiSLGD\IiFLOPHQWHGHPXHVWUDQORVEHQHÀcios de la iniciativa. Eso ayuda a legitimar el trabajo de los actores
y a involucrar a más miembros de la comunidad. Muchas de estas
DFWLYLGDGHVSXHGHQSDUHFHUVXSHUÀFLDOHVHLQFOXVRRSXHVWDVHQXQ
FRPLHQ]RFRQHOGLVHxRGHOSURJUDPDSHURJHQHUDQFRQÀDQ]D
Segundo, mantener el trabajo del equipo técnico y del líder, incluso si en este punto la tarea ha crecido y ha incluido muchos más
actores y socios. El líder tiene un rol clave en motivar la acción
y promover el éxito, y el equipo técnico continúa coordinando y
manejando el proceso.
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“LA GENTE QUIERE MÁS POLICÍAS”
Ya es conocido por muchos líderes de programas de seguridad ciudadana lo difícil que es crear conciencia de que la prevención es más efectiva
que la represión. Muchas veces ha ocurrido que, cuando se da a conocer el inicio de un programa para la reducción de la delincuencia en una
determinada comunidad, la gente espera saber en cuánto aumentará el número de policías o su proximidad. Muchas veces en sectores de gran
COMPLEJIDAD SOCIAL SE HA CREADO LA IDEA DE QUE ÏSTA ES LA ÞNICA SOLUCIØN VIABLE ANTE EL DELITO PORQUE SE LA CONSIDERA RÈPIDA CONlABLE Y PORQUE NO
demanda esfuerzo por parte de la comunidad.
Este hecho puede traer desazón en un comienzo y nublar los esfuerzos realizados para crear una intervención integral enfocada en la prevención.
No hay que desalentarse, e intentar hacer más visible la presencia de policías en el sector, aunque la acción no constituya parte de su proyecto.
2ECUERDE QUE UNA MEDIDA DE hLOGRO INMEDIATOv GENERARÈ UN MEJOR AMBIENTE Y PERMITIRÈ A LA LARGA UNA MEJOR IMPLEMENTACIØN DE LAS ACTIVIDADES
orientadas a la prevención.

CIUDAD DE LOS NIÑOS, ROSARIO, ARGENTINA
"ASADA EN LOS POSTULADOS DE &RANCESCO 4ONUCCI 0EDAGOGO INVESTIGADOR $IRECTOR CIENTÓlCO DEL LABORATORIO h&ANO LA CIUDAD DE LOS NI×OSv
)TALIA ESTE PROYECTO PERTENECIENTE AL «REA DE LA .I×EZ DE LA 3ECRETARÓA
DE 0ROMOCIØN 3OCIAL DE LA MUNICIPALIDAD SURGE EN  BASADA EN
las siguientes premisas: una ciudad apta para los niños es buena para
todos, incluidas personas con discapacidades y la tercera edad; incorPORANDO LA VISIØN DE LOS NI×OS Y LA CREATIVIDAD DE ÏSTOS SE ENRIQUECE LA
CIUDAD Y LA COMPRENSIØN DE ÏSTA Y DE ÏSTOS EN SU COMPLEJIDAD %L ESCUchar e incorporar la mirada de los niños, abandonando una exclusivaMENTE ADULTOCÏNTRICA TAMBIÏN DEBIERA LLEVAR A INTEGRAR MÈS FÈCILMENTE
A GRUPOS ESPECÓlCOS COMO MIGRANTES POR EJEMPLO
#OMO EL MUNICIPIO DE 2OSARIO SE HA DESCENTRALIZADO SE ELIGEN SEIS CONSEJOS DE  INTEGRANTES CADA UNO UNO PARA CADA DISTRITO ²STO SE HACE A
TRAVÏS DE UN SORTEO ENTRE LOS INTERESADOS CUANDO LOS ELEGÓA LA ESCUELA
muchos iban “premiados” por tener los mejores resultados o “castigados” por ser los con peores resultados o los más conﬂictivos). Los
consejeros duran dos años, y se van renovando de manera intercalada.
,A EDAD DE LOS NI×OS ES ENTRE  Y  A×OS EDAD EN QUE TIENEN CAPAcidad de abstracción y no tienen los conﬂictos de la preadolescencia).
Estos consejos proponen ideas, las que van desarrollando durante el
A×O PERIODO EN EL QUE SE VAN PRESENTANDO AL %QUIPO ,A #IUDAD DE LOS
Niños y Niñas -dos coordinadores por distrito más un coordinador geNERAL Y A UNA #OMISIØN )NTERGUBERNAMENTAL PARA LLEGAR A PROPUESTAS
CONCRETAS DE LAS MÈS DIVERSAS ÓNDOLES %L lNANCIAMIENTO PARA LLEVARLAS
a cabo surge de las reparticiones que, por el carácter de la propuesta,
le corresponda.

INICIATIVAS COMO 5N SUE×O EN COMÞN CONVOCATORIA A SO×AR UNA CIUDAD
mejor- o Mírame -carta a los adultos invitándolos a mirar a los ojos más
allá de las diferencias-.
%NTRE ESTAS INICIATIVAS ESTÈ 3IÏNTESE SIÏNTASE PARTE DEL JUEGO QUE SURgió de la necesidad de los niños de sentirse seguros en los espacios púBLICOS ESPECIALMENTE EN LOS QUE ELLOS JUEGAN O CIRCULAN !NTE LA PETICIØN
PRIMERA DE TENER POLICÓAS RESGUARDANDO ESTOS ESPACIOS CON UNA CLARA
inﬂuencia de los adultos), desarrollaron la idea de instalar bancos de colores fuertes con los que invitan a los adultos a sentarse en ellos, prestar
atención en el espacio público y así generar condiciones de seguridad,
en especial a los niños y niñas. Este proyecto no sólo desplaza la seguRIDAD DESDE LAS FUERZAS POLICIALES A LA CIUDADANÓA TAMBIÏN INVITA A USAR
los espacios públicos, a recuperarlos, a integrar a los niños y hacerlos
VISIBLES EN EL MOBILIARIO CON EL PROYECTO CON SU PRESENCIA 
%NTREVISTAS A INTEGRANTES DEL EQUIPO DEL «REA DE LA .I×EZ Y DE ,A #IUDAD
de los Niños)

El programa se ha consolidado al punto de estar varias de sus iniciativas
INCORPORADAS EN LA DIFUSIØN TURÓSTICA PRIVADA %S EL CASO DEL 4RÓPTICO DE
LA )NFANCIA LA 'RANJA DE LA )NFANCIA LA )SLA DE LOS )NVENTOS Y EL *ARDÓN DE
los Niños.
!DEMÈS SE REALIZA ANUALMENTE EL $ÓA DE LA 2ADIO Y LA 4ELEVISIØN A FAVOR
DE LOS .I×OS SE HICIERON ,OS -ONSTRUOS DE LA "ASURA DE DENUNCIA POR
la basura- y Nadie puede detenernos cuando pensamos -contra la violación a los derechos humanos durante la última dictadura-, además de

Los niños, para su seguridad, quieren que los
adultos se sienten en estos bancos para que los
acompañen.

© «REA DE LA .I×EZ

!SÓ 2OSARIO FUE LA PRIMERA CIUDAD EN DECLARAR UN $ÓA DEL *UEGO Y LA
#ONVIVENCIA EL PRIMER MIÏRCOLES DE OCTUBRE DESDE  EN EL QUE
participan reparticiones públicas, colegios, mundo privado, niños y
adultos en general.
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La experiencia de Bogotá constituye un ejemplo claro de la imSRUWDQFLDGHODÀJXUDGHOOtGHU$OOtODÀJXUDGH$QWDQDV0RFNXV
ha sido fundamental para la implementación del programa de reGXFFLyQGHOFULPHQ\ODYLROHQFLD0RFNXVKDVLGRFDSD]GHSODQtear una política de seguridad, mediante mecanismos reconocibles
para todos, estableciendo prioridades y señalando acciones e indicadores para su ejecución (Paulsen, 2005).
(OPpULWRGH%RJRWiHVTXHORVVXFHVRUHVGH$0RFNXV\GHVX
predecesor J. Castro, han sabido continuar y profundizar su línea
de acción como una forma de gobernanza no formalizada (Velásquez, 2008). Una situación similar se dio en Medellín, entre el
alcalde Fajardo y su sucesor.
Tercero, asegurar que el “coordinador” entable una buena red de
contacto entre los distintos niveles operativos del programa, los
diversos actores y otras iniciativas que incidan sobre la seguridad.
Si bien la red se tejerá en la medida que el proyecto se institucionalice (ver sección sobre Institucionalización), generar canales de
coordinación impedirá malgastar esfuerzos y hará que la acción
sea más focalizada y acorde a los planes.

3.7. EJEMPLOS DE ENFOQUES Y DISEÑOS
DE PREVENCIÓN
En las páginas siguientes se presentan diversos ejemplos de abordaje de problemas de conductas de riesgo y de delitos que se mencionaron en la última parte de la sección referida a la etapa de
GLDJQyVWLFR /RV HMHPSORV VRQ ÀFWLFLRV SHUR FRUUHVSRQGHQ D OD
realidad de muchas ciudades de la región.

GRUPO DE TRABAJO: TRÁFICO Y CONSUMO DE DROGAS

Resultado del diagnóstico:
s 3E HAN IDENTIlCADO SECTORES DELIMITADOS GEOGRÈlCAMENte, donde se han establecido redes de distribución de drogas. Estas redes involucran a distintos grupos etáreos y,
en algunos casos, incluyen a familias completas
s %L TRÈlCO SE ASOCIA A DEMANDA POR PARTE DE JØVENES Y
adultos jóvenes, notándose un aumento progresivo de la
participación de mujeres, especialmente de bajos ingresos, en la distribución de drogas

Causas
s !LTOS NIVELES DE CESANTÓA QUE FAVORECEN EL INVOLUCRAMIENto en redes de distribución
s 0ATRONES CULTURALES DE CONSUMO DIFUNDIDOS A LO LARGO DE
toda la sociedad
s #ONDICIONES SOCIOECONØMICAS DESFAVORABLES EN UN IMportante segmento de la población
s 6ALIDACIØN DEL TRÈlCO DE DROGAS COMO UNA ALTERNATIVA A LA
falta de oportunidades laborales
s 6ALIDACIØN CULTURAL DE LA VIOLENCIA COMO FORMA DE RESOLUción de conﬂictos en diversos barrios de la ciudad

%SCENARIOS POSIBLES
s 7ROHUDQFLDFHURDQWHHOWUiÀFR\FRQVXPRGHGURJDV
s 3HUVHFXFLyQSROLFLDO\GHODMXVWLFLDDODVUHGHVGHWUiÀFR
s 5HGXFFLyQGHODGHPDQGDDWUDYpVGHSUHYHQFLyQ\UHKDELOLWDción.
s 5HGXFFLyQGHODRIHUWDDWUDYpVGHRSRUWXQLGDGHVGHLQJUHVRDO
mercado formal de trabajo.
s “Corte de drogas”.
s 5HGXFFLyQGHGDxRV

El abordaje que se propone es coherente con una visión que
apunta a generar una cultura de la prevención a través de medidas
focalizadas en una perspectiva de cohesión social y de calidad de
vida de los habitantes. Esta visión puede ser distinta a la de algunas ciudades, y no pretende imponerse a todos sino presentarse
como una manera de intervenir que debe ser consensuada entre
el municipio, los socios y el equipo técnico que elaboran la estrategia. Por ende, los ejemplos son sugerencias e indicaciones, de
manera que aun las ciudades que comparten la misma visión no
pueden ahorrarse la tarea de apropiarse de los enfoques propuestos y adaptarlos a la propia situación.

%NFOQUE
 (O WUiÀFR \ HO FRQVXPR GH GURJDV JHQHUDQ XQD VHULH GH SURblemas que se van incrementando, así como la tendencia al consumo problemático de drogas y la violencia asociada al narcotráÀFR'HVGHHVWDSHUVSHFWLYDVHDERJDUiSRU´XQDVRFLHGDGOLEUH
de drogas”, pues con ello se acabarían los problemas de adicción,
delincuencia y violencia.

$ FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWD XQ HMHPSOR ÀFWLFLR EDVWDQWH DFRUGH
con las realidades de muchas ciudades de América Latina: el caso
GHOWUiÀFR\FRQVXPRGHGURJDVLOtFLWDV(QpOVHGHVFULEHXQFDmino a seguir por el grupo de trabajo responsable, que actúa con
el equipo técnico del municipio. Se presenta el proceso completo,
incluyendo las fases de evaluación y consolidación, que serán analizadas en otras secciones. El tema presentado corresponde a un
grupo de trabajo.

(OWUiÀFRUHVSRQGHDXQRUGHQVRFLDODXQHVWLORGHPHUFDGR
donde, habiendo demanda, se provee de las drogas. Por eso adquiere relevancia disminuir la demanda con prevención y rehabilitación. Al mismo tiempo se torna necesario una coordinación
entre los organismos de control, por una parte, y, por otra, de las
instituciones que abordan variables tales como las oportunidades
ODERUDOHVSUHVHQWHVHQORVVHFWRUHVGRQGHKD\WUiÀFRODVFRQGLciones educacionales en esos sectores y la utilización de espacios
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EJEMPLO DE MODALIDAD DE INTERVENCIÓN GRUPO DE TRABAJO TRÁFICO Y CONSUMO DE DROGAS
EQUIPO 1

EQUIPO 2

Rol

4RABAJO DE PREVENCIØN PROMOCIØN Y CONTROL

4RABAJO DE REHABILITACIØN Y REINSERCIØN

Objetivos

s #OMUNIDADES INFORMADAS SOBRE LOS EFECTOS DEL s 2EHABILITACIØN DE JØVENES CONSUMIDORES ABUSIVOS DE
consumo de drogas
drogas
s *ØVENES QUE INTERNALIZAN HERRAMIENTAS DE PRO- s 2ECONVERSIØN PRODUCTIVA DE JØVENES INSERTOS EN REDES
tección frente a las adicciones
DE TRÈlCO DE DROGAS

Método

s #AMPA×AS MASIVAS Y MEDIÈTICAS EN SECTORES
vulnerables
s !CTIVIDADES MASIVAS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
y herramientas de autocuidado
s !CTIVIDADES ENFOCADAS A RETARDAR EL CONSUMO
en los niños y desincentivarlo en los consumidores habituales
s !CTIVIDADES DE USO DE ESPACIOS PÞBLICOS ESPEcialmente aquellos considerados como ocupaDOS POR EL NARCOTRÈlCO
s #OORDINACIØN CON LA POLICÓA EN SU TRABAJO DIRIGIdo a los principales abastecedores, y progresivo
desmantelamiento de sus redes de apoyo y rePRODUCCIØN DEL TRÈlCO

s $IAGNØSTICO Y DERIVACIØN DE CONSUMIDORES ABUSIVOS DE
drogas en la red local
s 2EINSERCIØN Y SEGUIMIENTO A PERSONAS QUE HAN ESTADO
INVOLUCRADAS EN EL TRÈlCO YO CONSUMO PROBLEMÈTICO DE
DROGAS DISTINGUIENDO ENTRE EL NEGOCIO FAMILIAR TRABAJO
con la unidad familiar), las actividades de protección de
LOS hSOLDADOSv DEL NARCOTRÈlCO TRABAJO PERSONALIZADO
Y LAS PANDILLAS VIOLENTAS INVOLUCRADAS EN ESTE TRÈlCO
s &OMENTO DE PLANES DE ABSORCIØN DE MANO DE OBRA QUE
incluyen capacitación con período de pasantía remunerada
s 2EDUCCIØN DEL DA×O EN CASOS ABSOLUTAMENTE NECESArios

Tiempo

 A  MESES

Continuo

Indicadores

s .ÞMERO DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES
s 4ASA DE PERSONAS REHABILITADAS
s .ÞMERO DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES SALUDA- s 4ASA DE PERSONAS QUE LOGRAN REINSERTARSE EN TRABAJOS
bles
LÓCITOS Y ABANDONAR EL TRÈlCO
s 2EHABILITACIØN DE JØVENES CONSUMIDORES ABUSI- s 4ASA DE CAPACITACIØN DE JØVENES PARA EL TRABAJO EN ACTIvos de drogas
vidades formales
s 2ECONVERSIØN PRODUCTIVA DE JØVENES INSERTOS EN
REDES DE TRÈlCO DE DROGAS
s .ÞMERO DE ESPACIOS RECUPERADOS PARA ACTIVIDAdes saludables
s $ISMINUCIØN DE LOS PROBLEMAS ASOCIADOS AL NARCOTRÈlCO COMO LAS BALACERAS O VIOLENCIA

Recursos humanos

s 0SICØLOGOS
monitores
s 0OLICÓA

ASISTENTES SOCIALES

EDUCADORES

s -UNICIPIO
s 'OBIERNO 2EGIONAL
s -INISTERIOS DE )NTERIOR  3EGURIDAD
s -INISTERIO DE 3ALUD
s -INISTERIO DE 4RABAJO
s )NSTITUCIONES PRIVADAS

Evaluación

!NUAL

Consolidación e
institucionalización

Para la consolidación, se requiere de un equipo que coordine las dos líneas de trabajo: la prevención tanto del
CONSUMO COMO DE LA INSERCIØN EN TRÈlCO Y LA REHABILITACIØN Y REINSERCIØN DE QUIENES SE HAN INVOLUCRADO EN CONSUMO PROBLEMÈTICO O TRÈlCO /TRA ALTERNATIVA ES QUE COORDINE LA LÓNEA PREVENCIØN Y TRABAJE EN RED CON QUIENES
hacen rehabilitación, propiciando condiciones para la reinserción

"IANUAL
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tanto físicos como cognitivos que ayuden a disminuir las oportunidades de comercialización de drogas. Desde esta perspectiva,
abordar el tema implica conocer las instituciones que trabajan en
la prevención y focalizarse en rehabilitación, reinserción y formación para la (re)inserción de las personas que se han involucrado
HQHOWUiÀFR\FRQVXPRGHGURJDV
-ODALIDADES DE INTERVENCIØN
(OHTXLSRWpFQLFRPXQLFLSDOLGHQWLÀFDORVOXJDUHVGRQGHHOWUiÀFR
y consumo son habituales y problemáticos, y coordina acciones
focalizadas territorialmente de disminución de demanda: prevención, promoción de salud, rehabilitación, reinserción. En la tabla
de la página 85 se da un ejemplo de modalidad de intervención.

TEMA: REINSERCIÓN DE EX CONVICTOS
Resultado del diagnóstico
s 3E VERIlCA UNA ALTA TASA DE REINCIDENCIA DE EX CONVICTOS EN
hechos delictivos
s &AMILIAS AFECTADAS POR MIEMBRO EN LA CÈRCEL SIN NINGÞN
tipo de apoyo, especialmente para los niños y niñas
Causas
s !USENCIA DE POLÓTICAS QUE FACILITEN LA REINSERCIØN DE EX CONvictos
s 4RABAJO DE REHABILITACIØN DE CONVICTOS REALIZADO SØLO
DESPUÏS DEL EGRESO DE LA CÈRCEL
s %STIGMATIZACIØN DE EX CONVICTOS
s ,A CÈRCEL COMO UNA ESCUELA DE hESPECIALIZACIØNv EN DELINcuencia

%SCENARIOS POSIBLES
Las respuestas espontáneas a estas situaciones son:
 $XPHQWRGHODVSHQDVGHFiUFHODUHLQFLGHQWHV
 ([LJHQFLDGHPD\RUHÀFLHQFLDGHOVLVWHPDSHQDO
 7HQGHQFLDGHQRGDURSRUWXQLGDGHVGHWUDEDMRDH[FRQYLFWRV
Otra respuesta posible para enfrentar esta problemática se enfoca
en realizar, con convictos, sus familias y la comunidad en la que se
desenvuelven, un trabajo integral desde el período de encarcelamiento, apoyándolos psicológica y materialmente.

sea un pilar de la reinserción, además de otorgar una formación en
RÀFLRV\FRPSURPHWHUDHPSUHVDULRVHQEULQGDUOHVXQDRSRUWXQLdad laboral dentro y fuera de la cárcel.
8QVHJXQGRSLODUVHUHÀHUHDODQRGLVFULPLQDFLyQGHOVXMHWR3DUD
esto se sugiere buscar en la comunidad a la que pertenece el ex
convicto, alguna persona notable que asuma su apadrinamiento,
GiQGROHXQUHIHUHQWHGHFRQÀDQ]DSDUDODFRPXQLGDG\VXIDPLOLD
8QWHUFHUHOHPHQWRVHUHÀHUHDOWUDEDMRFRQODVIDPLOLDVGHORVDIHFtados, especialmente con los hijos e hijas, de manera de brindar
un apoyo psicosocial, bajar el daño de la estigmatización de estos
niños y niñas y abrir oportunidades a sus hogares. Además, se busca realizar un trabajo integral, con un seguimiento a largo plazo y
apoyo focalizado.

TEMA: BARRIOS CRÍTICOS
Resultados del diagnóstico
s %XISTEN EN LA CIUDAD  BARRIOS CRÓTICOS POR LA ALTA VIOLENCIA
observable en el espacio público, el control territorial de reDES DE NARCOTRÈlCO Y LA ALTA POSESIØN DE ARMAS ENTRE SUS
habitantes
Causas
s (ISTORIA DE VIOLENCIA DESDE EL ORIGEN DEL BARRIO
s %XCLUSIØN SOCIAL FUNCIONAL Y ECONØMICA DEL RESTO DE LA CIUDAD
s &ALTA DE REDES DE ORGANIZACIØN VECINAL SOLIDARIAS Y DE PROYECtos en común entre los vecinos y vecinas

%SCENARIOS POSIBLES
 )RFDOL]DUODDFFLyQSROLFLDOSUHVHQFLDHQHOWHUULWRULR\WUDEDMRGH
LQWHOLJHQFLDSDUDGHVEDUDWDUUHGHVGHQDUFRWUiÀFR
 ,QWHUYHQFLyQPL[WDDFFLyQSROLFLDOGHFRQWUROHLQWHOLJHQFLDMXQto a animación social para articular las redes sociales.
 ,QWHUYHQFLyQGHODUJRSOD]RDFFLyQSROLFLDOGHGHVDUPHGHODV
UHGHVGHQDUFRWUiÀFRMXQWRDPRYLOL]DFLyQFRPXQLWDULDFDSDFLtación y acceso a mercado del trabajo y mejoramiento urbano,
tanto de la infraestructura como de la conectividad con el resto
de la ciudad.

%NFOQUE
La perspectiva que guía el trabajo es la de entregar herramientas y
dejar instaladas capacidades para que los ex convictos no reincidan
y darles apoyo en un posible cambio de vida, cuando sea posible.
Esto implica, por una parte, asumir el trabajo con convictos desde
el momento de su reclusión.

%NFOQUE
El tema de los barrios críticos se aborda corrientemente como un
SUREOHPDGH¶H[SRUWDFLyQ·GHODYLROHQFLDODGHOLQFXHQFLD\HOWUiÀco de drogas hacia al resto de la ciudad. Esta perspectiva se enfoca
en acabar con “la delincuencia”, sin preocuparse del riesgo para
los habitantes del barrio ni de la calidad de vida de la ciudad en su
conjunto.

6LJQLÀFD UHDOL]DU XQDFRPSDxDPLHQWRSHUVRQDOL]DGRFRQJUXSRV
en el cual el apoyo mutuo, y de profesionales del área psicológica,

Pero la violencia en barrios críticos es un problema social y cultural complejo, relacionado con la exclusión social y el estigma del
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EJEMPLO DE MODALIDAD DE INTERVENCIÓN GRUPO DE TRABAJO REINSERCIÓN DE EX CONVICTOS
COMITÉ MIXTO MUNICIPAL, POLICÍA Y DIRIGENTES
BARRIALES INTERESADOS

EQUIPO DE INTERVENCIÓN CON CONVICTOS Y
FAMILIAS

Rol

s $IRIGE EL EQUIPO DE INTERVENCIØN CON CONVICTOS Y FAMIlia
s "USCA ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÏGICAS CON EMPRESARIOS
serios para ofrecer alternativas a los convictos dentro y
fuera de la cárcel
s 'ENERA INSTANCIAS DE CAPACITACIØN PARA CONVICTOS Y SUS
familias
s -ONITOREA EL PROCESO

s "RINDA APOYO PSICOSOCIAL A CONVICTOS Y SUS FAMIlias
s 6INCULA LAS FAMILIAS DE LOS CONVICTOS A LAS REDES DE
servicios sociales disponibles
s 6INCULA AL EX CONVICTO Y A SU FAMILIA CON UN VECINO
hNOTABLEv CON EL lN DE QUE ÏSTE LO APADRINE SIRviendo de referente y apoyo ante su comunidad
s &ORMA A LOS PADRINOS
s #ANALIZA LAS OPORTUNIDADES DE CAPACITACIØN Y FORmación al interior de las cárceles y fuera de ellas

Objetivos

s 2EINSERCIØN LABORAL DE EX CONVICTOS Y REINSERCIØN SOCIAL s #ALIlCACIØN PROFESIONAL DE LOS EX CONVICTOS DESDE
en el barrio
la cárcel
s -ANTENCIØN DE LAZO AFECTIVO CON LA FAMILIA DURANTE LA s 0ROTECCIØN DE LAS FAMILIAS DE LOS EX CONVICTOS DUreclusión
RANTE Y DESPUÏS DE LA RECLUSIØN

Método

2EDISE×O DE LA POLÓTICA DE TRABAJO CON EX CONVICTOS PARA s 2EALIZAR UN TRABAJO DESDE QUE EL SUJETO ENTRA EN LA
realizar un trabajo desde las cárceles y con las familias
CÈRCEL Y HASTA POR LO MENOS  A×OS DESPUÏS DE SU
salida, con retirada progresiva
s 'ENERAR ALIANZAS ESTRATÏGICAS CON EMPRESARIOS
PARA QUE lNANCIEN CAPACITACIONES Y OPORTUNIDAdes laborales dentro y fuera de la cárcel
s 4RABAJO CON LAS FAMILIAS DESDE QUE EL FAMILIAR INgresa al programa

Tiempo

Permanente

Indicadores

Cualitativos:
Cualitativos:
s .O DISCRIMINACIØN DE PARTE DEL ENTORNO BARRIAL NI DE LAS s #AMBIOS EN LA PERSPECTIVA DEL EX CONVICTO ASUME
empresas
responsabilidades

$ESDE LA ENTRADA A LA CÈRCEL HASTA POR LO MENOS 
A×OS DESPUÏS DE LA SALIDA

Cuantitativo:
s $ISMINUCIØN DE LA TASA DE REINCIDENCIA

Cuantitativo:
s 4ASA DE EMPLEO DE EX CONVICTOS
s 4ASA DE INSERCIØN ESCOLAR EXITOSA DE LOS HIJOS DE EX
convictos

Recursos
humanos

Provienen de los servicios municipales involucrados

Provienen de los servicios municipales involucrados
o de asociación especializada

Financiamiento

Presupuesto municipal con posibles aportes de empresas Presupuesto municipal con posibles aportes de emo instituciones
presas o instituciones

Evaluación

$ESPUÏS DEL MODELO PILOTO QUE DEBE DURAR A LO MENOS  Por lo menos una vez al año, con el equipo de inaños
tervención
Evaluación regular con empresarios y equipo de intervención

Consolidación e
Consolidación de un grupo de apoyo a los convictos, compuesto de profesionales para el trabajo en cárceles.
institucionalización Este equipo realiza un trabajo de apoyo psicosocial personalizado con los convictos y hace llegar a las cárceles
los recursos gestionados, tales como capacitaciones laborales y convenios con empresarios. Este equipo además
realiza la labor de vincular a cada convicto con su familia, apoyándola y relacionándola con la red de servicios
sociales disponibles.
!SOCIACIØN LOCAL COMPUESTA DE EMPRESARIOS Y PADRINOS QUE TRABAJA EN ESTRECHA COLABORACIØN CON EL COMITÏ
comunal de ex presos, capaz de conseguir convenios con empresarios para generar alternativas de trabajo,
lNANCIAMIENTO Y CAPACITACIØN
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EJEMPLO DE MODALIDAD DE INTERVENCIÓN GRUPO DE TRABAJO BARRIOS CRÍTICOS
EQUIPO 1

EQUIPO 2

EQUIPO 3

Rol

2ELACIØN Y COORDINACIØN CON LA PO- 4RABAJO DE MOVILIZACIØN COMUNITARIA
licía

Objetivos

Control policial de la delincuencia y s 6ECINOS EMPODERADOS CON EL LIDE- Comunidad integrada al resto de la
EL NARCOTRÈlCO
razgo de su barrio
ciudad
s 6ECINOS CON MENORES NIVELES DE
temor

Método

$ESBARATAMIENTO DE REDES DE NAR- )NTERVENCIØN COMUNITARIA CON ACTIVI- )NTERVENCIØN COMUNITARIA MEJORACOTRÈlCO A TRAVÏS DE LA INTELIGENCIA dades sociales, organización de veci- miento de los niveles de educación
policial
nos y capacitación
y empleabilidad, desarrollo participativo de proyectos urbanos

Tiempo

 MESES  A×O

Indicadores

  MESES

2ECUPERACIØN INTEGRAL DEL BARRIO

  A×OS

s .ÞMERO DE OPERATIVOS POLICIALES s .ÞMERO DE ORGANIZACIONES ACTI- s .IVELES DE DESOCUPACIØN
realizados
vas
s 0ORCENTAJE DE LOS HABITANTES QUE
s .ÞMERO DE REDES DE NARCOTRÈlCO s .IVELES DE TEMOR EN EL BARRIO
se quieren ir del barrio
desbaratadas

Recursos
humanos

s 0OLICÓAS
s #OORDINADORES EQUIPO TÏCNICO

s 0OLICÓAS
s 0OLICÓAS
s 3OCIØLOGOS PSICØLOGOS ASISTENTES s 3OCIØLOGOS PSICØLOGOS ASISTENTES
sociales, educadores
sociales, educadores, ingenieros,
arquitectos, geógrafos

Financiamiento

s -UNICIPIO POLICÓAS 'OBIERNO
2EGIONAL

s -UNICIPIO 'OBIERNO 2EGIONAL 0O- s -UNICIPIO 'OBIERNO 2EGIONAL
LICÓA -INISTERIO DEL )NTERIOR  3EGU-INISTERIO DEL )NTERIOR  3EGURIDAD
ridad
6IVIENDA  #IUDAD /BRAS 0ÞBLICAS

Evaluación

$ESPUÏS DE  MESES

!L TÏRMINO DE LA INTERVENCIØN

$ESPUÏS DE  A×OS

Consolidación e
Para la detección de barrios críticos, constitución de un consejo comunal de barrios que agrupe a los actores bainstitucionaliza- rriales de la ciudad.
ción
)NSTITUCIONALIZACIØN DE UN EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PERMANENTE DE TRABAJO E INTERVENCIØN EN BARRIOS CON PROFESIONALES PROVENIENTES DE DISTINTOS ÈMBITOS -UNICIPIO 'OBIERNO 2EGIONAL -INISTERIOS Y SOCIEDAD CIVIL

MEDIACIÓN COMUNITARIA EN FAVELAS DE RÍO DE JANEIRO, BRASIL
,A MEDIACIØN COMUNITARIA HA GANADO ESPACIO Y LEGITIMIDAD EN VARIAS FAVELAS DE 2ÓO DE *ANEIRO DONDE NI LA JUSTICIA NI LA POLICÓA PUEden realmente
penetrar o realizar un trabajo efectivo y duradero. La mediación ha logrado en estos casos constituirse en un espacio de reapropiación de la justicia
basada en las energías positivas de los moradores que sirve a la vez de instrumento de resolución de conﬂictos cotidianos y de intermediación entre
FRACCIONES DE NARCOTRÈlCO POLICÓAS Y COMUNIDAD EVITANDO TENSIONES VIOLENTAS MUERTES AUMENTO DEL TEMOR Y DE LA DESCONlANZA AL INTERIOR DE LAS
favelas.
! Y # MORADORES DE LAS FAVELAS "ABILONIA Y #ANTAGALO HAN TRABAJADO POR MÈS DE  A×OS LA MEDIACIØN COMUNITARIA TRANSFORMÈNDOSE EN BUENOS
REFERENTES DE AGENTES DE MEDIACIØN %N SUS INICIOS MEDIABAN CONmICTOS DE MANERA INFORMAL DESDE  ESTA SITUACIØN CAMBIØ CON LA CREACIØN DEL
PROYECTO "ALCÍO DE $IREITOS UNA INICIATIVA DEL )NSTITUTO DE %STUDIOS DE LA 2ELIGIØN )3%2 Y LA /.' 6IVA 2ÓO QUIENES CREARON OlCINAS DE MEDIACIØN AL
interior de las comunidades y capacitaron a agentes locales y comunitarios. Con el apoyo de este programa, el trabajo de los mediadores adquirió
un respaldo institucional y nuevas herramientas. En estos centros de Mediación se han atendido y resuelto miles de conﬂictos comunitarios: probleMAS ENTRE VECINOS DE VIOLENCIA DOMÏSTICA DE PENSIØN ALIMENTICIA DE BASURA EN LA CALLE SE RESUELVEN A DIARIO %N EL CENTRO DE MEDIACIØN COMUNITARIA
#%-%#/ DE "ABILONIA SE ATIENDEN ENTRE  Y  DE ESTOS CASOS POR DÓA !DEMÈS DE LA RESOLUCIØN DE CONmICTOS hMENORESv LOS MEDIADORES ARBITRAN
LA NEGOCIACIØN COLECTIVA CON FRACCIONES DE NARCOTRAlCANTES O CON MILICIA POLICÓAS CORRUPTOS QUE AMENAZAN LA PAZ EN EL TERRITORIO hMUCHAS VECES
MEDIAMOS COSAS DE VIDA O MUERTEv SOSTIENE !
Para este trabajo, se requiere personas con legitimidad, creatividad, agilidad, liderazgo y la creencia y convicción en la efectividad de esta herraMIENTA /BSERVACIØN DIRECTA  

CONVIVENCIA PARA GUATEMALA
h#UANDO SE HABLA DE CONVIVENCIA PARA 'UATEMALA LOS !CUERDOS DE PAZ APORTAN UNA SERIE DE HERRAMIENTAS DE DISE×O DE POLÓTICAS SUMAMENTE ÞTILES
PARA DIFERENTES ÈMBITOS DE LA VIDA SOCIAL GUATEMALTECA %N ESTE SENTIDO %L ACUERDO 'LOBAL SOBRE $ERECHOS (UMANOS CONSTITUYE UN PUNTO DE PARTIDA
POR EXCELENCIAv 0.5$ 'UATEMALA   
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JÓVENES CONVIVEN POR BOGOTÁ, COLOMBIA
Es una estrategia de trabajo con grupos y organizaciones juveniles que pretende hacer visibles las acciones de los jóvenes por la generación de espacios de convivencia en la ciudad y fortalecer sus ejercicios democráticos formales y no formales.
! TRAVÏS DE h*ØVENES CONVIVEN POR "OGOTÈv SE PROMUEVEN Y DESARROLLAN ESPACIOS DE PERTENENCIA EN LOS CUALES LOS JØVENES COMPARTEN INTERESES COMUnes, afectos, identidad y reconocimiento de sus diferencias.
#ONVOCA A ORGANIZACIONES Y GRUPOS JUVENILES DE LA CIUDAD QUE CON SUS TRABAJOS DE CUALQUIER INICIATIVA NATURALEZA MANIFESTACIØN ESTÏTICA O POLÓTICA
promueven convivencia y reconocimiento.
La población a la que se dirige este programa son las organizaciones o grupos juveniles que existen con o sin personería jurídica y que están constiTUÓDOS POR HOMBRES Y MUJERES CUYAS EDADES ESTÈN ENTRE LOS  Y  A×OS
*ØVENES CONVIVEN POR "OGOTÈ HA SIDO CONCEBIDA COMO UNA ESTRATEGIA QUE BUSCA PROMOVER A LAS ORGANIZACIONES JUVENILES COMO PROMOTORAS DE CONVIvencia en la ciudad, y cambiar los imaginarios que estigmatizan a los jóvenes, de forma que se promueva más fácilmente la participación juvenil.
$ESDE LA 3ECRETARÓA DE 'OBIERNO DE "OGOTÈ ESPERAN QUE LOS JØVENES SEAN EL CAPITAL SOCIAL QUE APORTEN A LA PARTICIPACIØN Y CON BASES EN LA CONVIVENCIA
ARMØNICA INCLUYENTE QUE RECONOZCA Y RESPETE LA DIVERSIDAD 5NA ORGANIZACIØN JUVENIL A LA QUE NO LE SEA INDIFERENTE EL FUTURO DE LA CIUDAD Y SUS HABITANTES QUE SEA PROTAGONISTA Y SIRVA DE REFERENTE POSITIVO A LAS GENERACIONES QUE VIENEN DETRÈS DE ELLA OBSERVACIØN DIRECTA 

resto de la ciudad sobre estos territorios. La violencia que se vive
en ellos compromete la integración de los habitantes con el resto
de la sociedad, tanto por su riesgo vital como por la forma en que
son discriminados. Por tanto, una mirada que aborda la prevención
como factor de cohesión o de mejoramiento de calidad de vida, debería asumir un enfoque que incorpore la movilización del capital
social comunitario presente en los barrios, así como su conexión
efectiva al resto de la ciudad en una inclusión urbana, funcional y
por sobre todo económica.
&RQHVHÀQHVIXQGDPHQWDOODLQWHUYHQFLyQH[WHUQDSDUDSURYHHUXQ
necesario trabajo de inteligencia policial al inicio y para enfrentar
el debilitamiento del capital social y la vulnerabilidad de los recursos acumulados en la comunidad. Se forma una coalición comunal
dinamizada por el equipo técnico, que formula y desarrolla una
intervención llevada a cabo por un grupo especialista, dirigido a
JHQHUDUODVFRQÀDQ]DVFRQODFRPXQLGDGPRYLOL]DUHOFDSLWDOVRcial y consensuar los proyectos e inversiones. La coalición reúne
a dirigentes sociales, asociaciones de jóvenes, representantes de la
sociedad civil interesados -iglesia, juntas de vecinos, ONG, etc.-. Su
UROHVPRQLWRUHDUODLQWHUYHQFLyQDVtFRPREXVFDUUHFXUVRVÀQDQcieros para asegurar la sustentabilidad de las actividades.
-ODALIDADES DE INTERVENCIØN
(OHTXLSRWpFQLFRPXQLFLSDOLGHQWLÀFDFRQVXVVRFLRVGHODFRDOLción los barrios donde se actuará y coordina la acción de los grupos
especializados.

TEMA: JÓVENES EN BARRIOS CRÍTICOS
(COMPLEMENTO A BARRIOS CRÍTICOS)
Resultados del diagnóstico
s %N UN BARRIO  FAMILIAS CONSIDERADO COMO CRÓTICO
POR EL CONTROL DE NARCOTRÈlCO Y EL USO HABITUAL DE ARMAS
existe un porcentaje de jóvenes que presentan conductas
DE RIESGO VIOLENCIA CONSUMO DE DROGAS DESERCIØN ESCOlar), con algunos que están insertos en la red de narcotralCANTES .O CUENTAN CON OPORTUNIDADES LABORALES NI CON
espacios de encuentro en el ámbito recreativo y cultural
Causas
s 6IOLENCIA DERIVADA DEL TRÈlCO DE DROGAS ILÓCITAS LEGITIMAda
s &ALTA DE OPORTUNIDADES LABORALES ATRACTIVAS
s &ALTA DE ADULTOS SIGNIlCATIVOS PARA LOS Y LAS JØVENES Y
problemas de violencia intrafamiliar

%SCENARIOS POSIBLES
 'HVDUUROODUXQDSROtWLFDGHPDQRGXUDDWUDYpVGHODDFFLyQSROLcial y derivar a los jóvenes a centros de rehabilitación cerrados.
 +DELOLWDUHVSDFLRVGHHQFXHQWURSDUDORVMyYHQHVTXHSURPXHvan la participación y el desarrollo de las tareas propias de la etapa juvenil, que favorezcan, por ejemplo, su identidad y sentido
de pertenencia. Creación de un tipo de escuela protectora, capaz
de asumir a jóvenes en crisis y capacitarlos.
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,A CREATIVIDAD Y EL ARTE SON RECURSOS QUE PUEDEN AYUDAR A ROMPER LØGICAS ESTABLECIDAS Y MIRAR DE NUEVAS
FORMAS LOS PROBLEMAS LAS PERSONAS Y LA REALIDAD SON DINAMIZADORES DE LA VIDA SOCIAL Y COMUNITARIA
%NFOQUE
Los jóvenes que viven en barrios críticos pueden ser fácilmente
estigmatizados y percibidos como una amenaza o riesgo para la
sociedad. Desde una perspectiva de desarrollo de competencias y
resiliencia, se asume como premisa la presencia de capacidades y
recursos en los jóvenes que, al tener oportunidades de realizar tareas propias de su desarrollo psicosocial, les permitirán relacionarse de mejor forma con su entorno social, familiar y comunitario,

además de conseguir un control sobre sus vidas, y protegerse de
los riesgos presentes en su medio.
El abordaje se implementa desde las escuelas y los equipos que
trabajan el grupo etáreo juvenil, para adaptar la escuela a la situación de estos jóvenes o bien para crear una escuela ad hoc, y para
generar espacios reales de participación y de desarrollo de habilidades, basados en el capital social de los propios jóvenes.

EJEMPLO DE MODALIDAD DE INTERVENCIÓN GRUPO DE TRABAJO JÓVENES EN BARRIOS CRÍTICOS
TRABAJO CON ESCUELA

TRABAJO BARRIAL

Responsabilidades

4RABAJAR CON EL SISTEMA ESCOLAR Y EN COORDINACIØN CON OTROS
ACTORES FAMILIA ORGANIZACIONES SOCIALES COMUNITARIAS PARA
la reinserción de los desertores escolares y la adaptación de
la escuela

Crear espacios de encuentro para los jóvenes en su barrio, en los cuales se puedan generar procesos de participación y protagonismo como por ejemplo utilización de
escuela de circo

Objetivos

$ESARROLLAR UNA EDUCACIØN ESCOLAR DE BUENA CALIDAD QUE SEA $ESARROLLAR CAPACIDADES DE UTILIZACIØN DE LOS PROPIOS RErespetuosa de los ritmos de aprendizaje de los alumnos de CURSOS PERSONALES Y SOCIALES DE LOS JØVENES EN BENElCIO
estos barrios e involucre a sus familias
de su desarrollo psicosocial

Método

s 'ENERAR UNA RED DE APOYO Y CONTENCIØN PARA LOS JØVENES s $ESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE RESPONDAN A LAS NECESIDAque les permita desarrollar capacidades de reinserción esdes e intereses de los jóvenes
colar e integración social
s $ElNIR LOS PROGRAMAS CON ELLOS
s #APACITAR PROFESORES EN ACOGER A ALUMNOS EN CRISIS
s ²NFASIS EN LO LÞDICO ARTES MARCIALES Y AUTO CUIDADO

Tiempo

1 año de instalación, seguimiento permanente

Permanente

Indicadores

s .ÞMERO DE JØVENES REINSERTOS EN SISTEMA ESCOLAR
s 2ESULTADOS ESCOLARES
s 2ECONOCIMIENTO PÞBLICO DEL VALOR DE LA ESCUELA POR LAS
familias y el entorno
s !DQUISICIØN DE UN MODELO PEDAGØGICO PROPIO POR PARTE
de los profesores
s 3ATISFACCIØN DE LOS PROFESORES
s 0ARTICIPACIØN DE LAS FAMILIAS

s !CTIVIDADES PROPUESTAS Y ORGANIZADAS POR LOS JØVENES
s . DE JØVENES QUE PARTICIPAN EN TALLERES Y GRUPOS DE
INTERÏS DEPORTE CULTURALES SOCIALES
s %SPACIOS FÓSICOS E INFRAESTRUCTURA . Y TIPO ESPECIALmente habilitados para los jóvenes
s . DE PROYECTOS YO ACTIVIDADES GESTIONADOS POR JØVEnes

Recursos humanos

s %DUCADORES Y PSICØLOGOS

Monitores comunitarios, escuela de circo, musicoterapeutas, educadores en materia de arte, de autocuidado
y de arte marcial

Financiamiento

s -UNICIPIO GOBIERNO REGIONAL O CENTRAL

s -UNICIPIO GOBIERNO REGIONAL O CENTRAL

Evaluación

s %VALUACIØN DE PROCESO AL A×O
s %VALUACIØN RESULTADOS ESCOLARES DESPUÏS DE  A×OS

s %VALUACIØN DE PROCESO
s %VALUACIØN MÏTODO PEDAGØGICO EN FORMA COMPARATIva con otras experiencias

Consolidación e
institucionalización

%SCUELAS QUE CUENTEN CON PROGRAMAS ESPECIALES DE REINSERCIØN Y APOYO ESCOLAR )NSTALACIØN DE UN SISTEMA CONSTANTE
DE SENSIBILIZACIØN Y DISCUSIØN ACERCA DE LAS ESTRATEGIAS ESPECÓlCAS DE TRABAJO CON JØVENES EN SITUACIØN DE RIESGO EN LAS
OlCINAS DE JUVENTUD A NIVEL LOCAL Y CON DISTINTOS PROGRAMAS CON ENFOQUE PREVENTIVO #APACIDAD DE SEGUIMIENTO DURANTE
TODA LA FASE DE FORMACIØN HASTA LA ENTRADA EN EL TRABAJO DE LOS JØVENES CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA
$ESARROLLO DE UNA POLÓTICA LOCAL DE JUVENTUD QUE VELE POR UN ENFOQUE DE COMPETENCIAS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL
TRABAJO CON JØVENES TANTO EN LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN DIRECTAMENTE CON ÏSTOS COMO EN LA INSTALACIØN DE ESTE
discurso en otras instancias municipales que trabajen indirectamente con este grupo.
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BIBLIOTECA POPULAR DE BELLA VISTA, CÓRDOBA, ARGENTINA
Antecedentes:
,A "IBLIOTECA 0OPULAR DE "ELLA 6ISTA COMENZØ EN  COMO UN ESPACIO
de lectura, reﬂexión e intercambio de problemas para adultos, en un baRRIO CON  FAMILIAS DE MUY BAJOS INGRESOS CREADO  A×OS ATRÈS Y HAbitado principalmente por artesanos, obreros industriales, pequeños comerciantes y algunos empleados públicos. Pero, al poco tiempo, muchos
niños demandaron atención, actividades y se apropiaron de ese espacio.
%N LOS  A×OS YA TRANSCURRIDOS LA "IBLIOTECA QUE COMENZØ CON  VOlúmenes, un salón de 50 metros, una bibliotecaria y una docente, ha
pasado a ser una institución referente y motivadora del desarrollo comunitario del barrio.
En sus instalaciones se realizan cursos, talleres y seminarios, funciones
SEMANALES DE CINE CON DEBATE lESTAS FAMILIARES Y ACTIVIDADES MUSICALES
actividades centradas en la narración oral, funciones de teatro, murgas
y comparsas. La edad de los participantes se extiende desde los 4 años
hasta la ancianidad.
Especialmente en el servicio bibliotecario, en la animación a la lectura y en
la huerta se organizan actividades colectivas con cursos complementarios
de escuelas primarias de la zona.
El servicio bibliotecario cuenta con 21.000 volúmenes actualmente.
Modelo institucional
3E HA MANTENIDO LA "IBLIOTECA COMO EJE DEL PROYECTO Y LA LECTURA COMO
herramienta del desarrollo humano y enriquecimiento cultural. Pero en
LOS A×OS TRANSCURRIDOS Y EN LA MEDIDA EN QUE LA "IBLIOTECA SE INSERTABA EN
el barrio y los vecinos -adultos y niños- se incorporaban a sus actividades,
cambió el rol social: pasó de receptora pasiva de demandas a motivadora
activa del desarrollo comunitario.

s Concretar en respuestas y actividades la participación intergeneracional, revalorizando el rol de la tercera edad, no meramente en
el plano formal, sino como agente real en la reconstrucción de la
historia social y el traspaso de capacidades y saberes.
Esto incluye a la generación adulta, que en el hogar tiene escasa
comunicación intelectual y afectiva con los hijos y a la que hay que
OFRECER ESPACIO EN LA "IBLIOTECA ESPECIALMENTE EN LOS TALLERES DE LECTURA PARA QUE A TRAVÏS DE LA NARRACIØN DE SU COTIDIANEIDAD HOGAREña y laboral, se autovaloren como miembros activos de la sociedad
s Organizar de modo más sistemático la inclusión de la lectura colectiva, especialmente la narrativa, la poesía y la historia, como elemento
CONSTITUYENTE EN TODAS LAS ACTIVIDADES SENSO PERCEPTIVAS ARTÓSTICAS
deportivas, de capacitación laboral). Estimular ese hábito haciendo
más frecuentes y regulares los “fogones” y “calderos”, para asociar
la participación emocional colectiva a esa práctica
s )NTERRELACIONAR NO SØLO LOS CONTENIDOS DE CADA ACTIVIDAD GRUPAL SINO
estimular en la práctica -y sobre temas y problemas concretos- el tratamiento colectivo entre dos o más grupos para realizar acciones
s )NCORPORAR LAS SALIDAS EXCURSIONES Y VIAJES REALES Y TAMBIÏN IMAGInarios, por ejemplo, a la selva amazónica o a las Salinas Grandes),
COMO PRÈCTICA SISTEMÈTICA PARA TODOS LOS GRUPOS ADULTOS JØVENES
y niños), como instrumento educativo y herramienta de desarrollo
intelectual y emocional
s Crear conciencia en todo el equipo docente y estimular en los vecinos la exploración de todos los espacios y dimensiones no transitados cotidianamente, y su valorización
s Sistematizar la evolución de los procesos de aprendizaje, y reﬂexionar sobre ellos para evaluar colectivamente -por grupo, por área,
por edad, y luego en el conjunto- las metodologías y los resultaDOS EN RELACIØN CON LOS OBJETIVOS MÈS GLOBALES /BSERVACIØN DIRECTA


Los ejes del trabajo
s 0RIVILEGIAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS EN SÓ MISMA LA ACTIVIDAD DE LA "Iblioteca, educativa y cultural, es eminentemente preventiva). Pero, al
mismo tiempo, existe conciencia de que, en el barrio, existen graVES PROBLEMAS SALUD NUTRICIØN ABUSO VIOLENCIA ADICCIONES DELITOS
contra las personas y la propiedad), y que es necesario estimular reACCIONES PROTECTORAS Y QUE LA COMUNIDAD SE HAGA CARGO TAMBIÏN DE
FUNCIONES DE REPARACIØN Y DEFENSA DE LOS MÈS DÏBILES

© 5!(  2OSA -ARIA /LAVE

,A "IBLIOTECA ASPIRA A SER UNA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE CARACTERIZADA
por:
s #ENTRALIDAD DE LA LECTURA TEXTO E IMAGEN
s !CTIVIDADES DIRIGIDAS AL DESARROLLO CULTURAL PSICO FÓSICO SOCIAL Y CÓVICO
s Combinación de disciplinas
s Espacio para todas las edades y para ambos sexos
s Participación de los vecinos
s )NTEGRACIØN DE TRABAJO VOLUNTARIO Y DE TRABAJO RENTADO
s )NVESTIGACIØN DOCENCIA INTERVENCIØN
s !RTICULACIØN CON ESCUELAS PRIMARIA Y SECUNDARIA #ENTRO -UNICIPAL DE
3ALUD DISPENSARIO Y HOSPITAL PROVINCIAL
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El enfoque es concebido como complementario a aquel propuesto
en el ejemplo de barrios críticos.
-ODALIDADES DE TRATAMIENTO
Se puede constituir un equipo profesional, que trabajará transversalmente con los departamentos de educación, de juventud y de
salud, y con los equipos orientados a las intervenciones en el barrio
crítico (ver ejemplo). Se focaliza las actividades en dos áreas: escuela y espacio de participación barrial.

TEMA: NIÑOS DE LA CALLE
Resultados del diagnóstico
s %N UNA CIUDAD DE APROXIMADAMENTE  MILLØN DE HABITANtes, existen entre 500 y 1.500 niños de la calle
s ,A GRAN MAYORÓA DE ELLOS ES CONSUMIDORA DE DROGAS PASTA
base), muchos viven en pareja, se observan situaciones de
comercio y explotación sexual
s 4RES INSTITUCIONES REALIZAN ACCIONES CON LOS NI×OS EN ESTA SItuación, sin coordinación entre ellas. La tasa de reinserción
social es muy baja y la reinserción familiar casi nula
Causas
s %XCLUSIØN SOCIAL DE LAS FAMILIAS DE LOS MENORES
s -ALTRATO INTRAFAMILIAR Y ABUSOS HACIA MENORES
s -IGRACIØN CAMPO CIUDAD DE NI×OS SOLOS

%SCENARIOS POSIBLES
 3URPRYHU HO UHWLUR WRWDO GH ORV QLxRV GH OD FDOOH D WUDYpV GHO
encierro y la represión.
 0DQWHQHUDORVQLxRVHQODFDOOHGiQGROHVGHIRUPDLQWHUPLWHQte alimentación, salud y otros servicios básicos.
 3URPRYHU HO UHWLUR SDXODWLQR \ YROXQWDULR GH ORV QLxRV GH OD
calle, integrándolos progresivamente a actividades de tipo recreativo, socioeducativo, de rehabilitación, desintoxicación, actividades prelaborales.
%NFOQUE
Un niño de la calle constituye una señal del grave deterioro de una
familia en situación de exclusión social, que no ha logrado darle
protección y apoyo. También revela un sistema social incapaz de
asegurarle sus derechos. En otros casos, es la disfuncionalidad de la
familia la que genera la situación.
La vida de la calle, sin ningún soporte familiar ni social, expone a
los niños a situaciones de alta vulnerabilidad física, psicológica y
social. Consumo abusivo de drogas, desescolarización, desvinculación de los sistemas de apoyo social, enfermedades no tratadas,
delitos ocasionales, junto a otras conductas de alto riesgo, arriesgan
un deterioro grave y progresivo de la vida de los niños. Salvo, parcialmente, en el caso de niños migrantes del campo, la hipótesis de
reinserción en la familia de origen es por lo general utópica, siendo aquella una de las principales causas del problema, y la ruptura
afectiva el equivalente a un divorcio.

INSTITUTO DE PROTECCIÓN PARA LA NIÑEZ Y JUVENTUD IDIPRON-BOGOTÁ, COLOMBIA
%S UNA )NSTITUCIØN QUE EXISTE HACE  A×OS DEPENDE DE LA !LCALDÓA MAYOR DE "OGOTÈ Y ATIENDE A NI×OS Y JØVENES ENTRE  Y  A×OS QUE HABITAN
en las calles en condiciones de abandono e indigencia. Los rescata de la calle y los motiva a ingresar a un programa que promueve su formación
integral, es decir su desarrollo físico, social y espiritual.
0ROMUEVE LA FORMACIØN INTEGRAL DEL NI×OA Y DEL JOVEN HABITANTE DE CALLE EN EL MARCO DE UN PROFUNDO RESPETO POR SU LIBERTAD E INDIVIDUALIDAD PARA
que logre avanzar gradualmente e integrarse a la sociedad, al trabajo y mantenerse como ciudadano. Se desarrollan acciones preventivas de la
problemática callejera que afecta a la población en situación de vulnerabilidad.
El trabajo se organiza en distintas etapas, las cuales van avanzando en base a la voluntariedad.
Las etapas son:
1.- La Calle. La meta es lograr que el niño acepte la ayuda y entre al programa libremente
 #LUB 3E COMPLEMENTA CON LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE ATENCIØN INTEGRAL %N ÏSTOS EL NI×O ENCUENTRA ALIMENTO ATENCIØN EN SALUD RECREACIØN
etc.
3.- Compromiso. Pretende catalizar en el niño la voluntad de abandonar la calle y dedicarse a un proyecto de vida diferente, más productivo,
estimulante y humano
4.- Personalización. El niño inicia procesos formales de alfabetización, educación básica primaria
5.- Socialización. Permite la formación ciudadana y el autogobierno
 #OMPROMISO !L TERMINAR ESTA ETAPA SE APOYA EN LA BÞSQUEDA DE EMPLEO VIVIENDA DElNICIØN DE SITUACIØN MILITAR CEDULACIØN Y VINCULACIØN A
otras unidades educativas
)$)02/. NO PERMITE QUE EXTERNOS ENTREVISTEN FOTOGRAFÓEN NI TOMEN A LOS NI×OS Y JØVENES COMO SUJETOS DE ESTUDIO 2ESPETAN AL MÈXIMO LA PRIVACIDAD
DE CADA NI×O /BSERVACIØN DIRECTA  
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/.' 'ENTE DO "RASIL #ENTRO DE !TENCIØN A .I×OS EN &AVELA
#AVALÍO .ITERØI "RASIL

-ODALIDADES DE TRATAMIENTO
Se constituye alrededor del equipo técnico del municipio un grupo
de apoyo compuesto de empresarios, personas de Iglesia o de ONG
especializadas, si las hay. Su función será gestionar recursos para

la creación y funcionamiento progresivo de un par de centros de
acogida situados en lugares accesibles a los niños. Además, se contrata un equipo profesional especializado y voluntarios, que trabaja
directamente con los niños.

© 5!(  'ERMÈN $ÓAZ 5RRUTIA

Las líneas de acción que se formulan a continuación consideran tres
aspectos (entre otros) necesarios de abordar:
 &RQRFHUHQSURIXQGLGDGODUHDOLGDGGHORVQLxRVGHODFDOOHDWUDvés de una encuesta especializada: lugares donde se encuentran,
sitios donde duermen en la noche, cómo se alimentan, formas
de resolver sus problemas de salud, dinámicas y rituales. Fundamental es saber cuántos son, sexo, edad, situación de salud, educación, relación con la justicia, familias a las cuales pertenecen,
redes de las que forman parte y, eventualmente, familias de niños
de la calle con hijos nacidos en la calle.
 'HVDUUROODUHQHVWUHFKDFRODERUDFLyQFRQHOHTXLSRPXQLFLSDO
una sólida red de ayuda institucional y privada, la cual se encargue de mantener información actualizada sobre la situación de
los niños, movilizar recursos y gestionar un programa de apoyo.
 'HVDUUROODU DGHFXDGDV FDSDFLGDGHV WpFQLFRSURIHVLRQDOHV TXH
permitan otorgar una atención especializada y de calidad a los
niños en proceso de retiro paulatino, parcial o total, de la calle.

“SE ESSA RUA FOSSE MINHA” (SER)*: CIRCO SOCIAL CON NIÑOS DE LA CALLE, RÍO DE JANEIRO, BRASIL
3%2 SURGIØ EN LA DÏCADA DE LOS  COMO UN PROYECTO SOCIAL DESTINADO A UNA ACCIØN EDUCATIVA DE INTEGRACIØN Y DE GARANTÓA DE LOS DERECHOS DE NI×OS
DE LA CALLE 3E COMENZØ A TRABAJAR EN  CON NI×OS DE LA CALLE EN DOS BARRIOS DE LA ZONA SUR DE 2ÓO Y SE CREØ EL #ENTRO DE $ESARROLLO #REATIVO DE
Laranjeiras, un lugar de acogida por el día donde los niños pueden participar de una serie de actividades orientadas al desarrollo de su autonomía
Y AL INICIO DE UNA REmEXIØN SOBRE SU PROYECTO DE VIDA %N  EL PROYECTO SE TRANSFORMA EN /.' Y CREA LA CASA DE ACOGIDA 6ILA )SABEL LUGAR DONDE
LOS NI×OS PUEDEN DORMIR Y TERMINAR SU PROCESO DElNITIVO DE INTEGRACIØN A LA SOCIEDAD
,A IMPLEMENTACIØN DE TÏCNICAS CIRCENSES BAJO EL CONCEPTO DE h#IRCO 3OCIALv CONSTITUYØ UN CAMBIO METODOLØGICO DONDE EL JUEGO LA ALEGRÓA Y LA
CONlANZA LA RESPONSABILIDAD EL TRABAJO EN EQUIPO Y LA DISCIPLINA EL PROCESO DE CREACIØN EL HUMOR Y LA GRACIA DE LAS HABILIDADES CIRCENSES FUNCIONAN
como “trampolines” pedagógicos para un salto en la calidad de vida y participación social. En esta metodología se busca canalizar los lenguajes
corporales de los niños y niñas en desafíos concretos donde ellos se sientan valorados y puedan canalizar sus ansias de desafío y riesgo. “Es necesario que se estimule la capacidad creadora, que saca de la vida el amargor de la sobrevivencia, y va adicionando el sabor de que la humanidad vale
LA PENA Y LA CERTEZA DE QUE LA VIDA ES RE INVENTADA EN TODO MOMENTOv
Esta metodología es trabajada desde la calle, con núcleos de hasta 40 niños, por medio de diálogos en rondas de capoeira, artistas de calle, teatro
de resistencia, foros educativos en plazas públicas, trabajo formativo con educadores sociales, etc. Luego se hace la invitación a participar libremenTE DEL CENTRO DE $ESARROLLO #REATIVO DE ,ARANJEIRAS DONDE SE CUENTA CON UN GRUPO DE CIRCO UN GRUPO DE TEATRO UN GRUPO DE GRIOT CONTADORES DE
historias orales en la tradición africana) y un espacio educativo, con biblioteca y sala de informática. En este centro participan alrededor de 20
A  NI×OS Y NI×AS DIARIAMENTE CON LOS CUALES ADEMÈS DE ACTIVIDADES CORPORALES SE TRABAJAN LAS TEMÈTICAS DE LA VIOLENCIA EL CONSUMO Y TRÈlCO DE
DROGAS LA PREVENCIØN DEL SIDA LAS RELACIONES DE GÏNERO ETC SIEMPRE DESDE UNA PERSPECTIVA Y LENGUAJE ARTÓSTICO CULTURAL h%S NECESARIO QUE ELLOS SE
DEN CUENTA QUE LA CALLE DA UNA SENSACIØN DE LIBERTAD FALSA QUE LA CALLE NO ES LUGAR DE VIDA PARA NADIEv AlRMA UNO DE LOS MONITORES DEL PROGRAMA
/BSERVACIØN DIRECTA  
4RADUCCIØN 3I ESTA CALLE FUESE MÓA TRADUCCIØN LIBRE
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EJEMPLO DE MODALIDAD DE INTERVENCIÓN GRUPO DE TRABAJO NIÑOS DE LA CALLE
RED DE APOYO

EQUIPO PROFESIONAL

Rol

s 2EALIZA Y ACTUALIZA A TRAVÏS DEL EQUIPO PROFE- s $ESARROLLA LAS ACCIONES DIRECTAS DE APOYO EN LA CALLE Y
SIONAL O DE UNA INSTITUCIØN ESPECIALIZADA CONanima los centros de acogida
SULTANDO 5.)#%& POR EJEMPLO UNA ENCUESTA s !YUDA A NI×OS MIGRANTES A SU POSIBLE REINSERCIØN EN LA
sobre la situación de los niños y la actualiza pefamilia de origen
s #ON LA RED DE APOYO CAPACITA A LA POLICÓA EN CØMO TRATAR
riódicamente
s $ESARROLLA LA COORDINACIØN DE LAS DISTINTAS INSTIa los niños
tuciones expertas en el tema
s -OVILIZA FONDOS PARA PROGRAMAS Y MONITOREA SU
implementación

Objetivos

Crear una red estable, dinámica y ﬂexible que Que los niños dejen la calle, integrándose progresivamente
apoye tanto a los niños que se están reintegrando a estos centros de acogida y a sus centros de formación.
como a los que aún están en la calle
Para los niños migrantes, posibilidad de reinserción familiar

Método

s #ONSULTA POR EJEMPLO A 5.)#%& O UN CENTRO s &ORMAR MONITORES CAPACITADOS PARA EL TRABAJO CON LOS NIños en la calle
universitario para la realización de una encuess /RGANIZAR CENTROS DE ACOGIDA DONDE LOS NI×OS PUEDAN IR
ta
s #AMPA×AS DE RECOLECCIØN DE FONDOS
a almorzar y dormir solo cuando quieran, y en donde se
sientan valorados y responsables de ciertas labores
s &ORMACIØN DE UNA RED DE APOYO DE INSERCIØN LAs /RGANIZAR CENTROS DE FORMACIØN LABORAL AD HOC PARA NIboral con empresarios
ños reinsertos
s #ONSTITUCIØN CON EL EQUIPO PROFESIONAL DE RED
de familias que acogen a los niños durante los
lNES DE SEMANA

Tiempo

s &ORMACIØN Y CONSOLIDACIØN DE ESTA RED REQUIERE Permanente
por lo menos un año
s ,A RED PERMANECERÈ HASTA QUE EL NÞMERO DE NIños de la calle sea bastante bajo para permitir
UNA ACCIØN AUTOSUlCIENTE DE LOS CENTROS DE ACOGIDA VARIOS A×OS

Indicadores

s %STRUCTURA DE CONOCIMIENTO ACTUALIZADO DE LOS
niños de la calle
s 3USTENTANBILIDAD lNANCIERA DE LOS PROGRAMAS
s $IMENSIØN Y ÏXITO DE LA 2ED DE &AMILIAS DE ACOGIDA DURANTE LOS lNES DE SEMANA
s #OORDINACIØN DE LAS INSTITUCIONES DE APOYO

Recursos
humanos

s ,ÓDERES SOCIALES EJ EX DEPORTISTAS FAMOSOS O s 0SICØLOGOS Y EXPERTOS EN TRATAMIENTOS DE DESINTOXICArepresentantes de las distintas organizaciones
ción, empresarios, pedagogos, monitores debidamente
involucradas
CAPACITADOS IDEALMENTE NI×OS QUE HAYAN PASADO POR
s %MPRESARIOS
ESTOS CENTROS TÏCNICOS CAPACES DE FORMAR EN OlCIOS
s %XPERTOS EN EL TEMA DE NI×OS EN SITUACIØN DE
calle

s #REACIØN Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ACOGIda
s 2EDUCCIØN DEL NÞMERO DE NI×OS EN LA CALLE
s .ÞMERO DE NI×OS QUE ASISTEN AL CENTRO
s 2EINSERCIØN DE NI×OS DE LA MIGRACIØN
s 4RATO POLICIAL CORRECTO A LOS NI×OS

Consolidación e
Se constituye una red de apoyo y acogida a los niños de la calle, que moviliza la búsqueda de recursos anualmeninstitucionalización TE Y QUE RECIBE EL RESPALDO TÏCNICO E INSTITUCIONAL DE ORGANIZACIONES EN PRO DE LA INFANCIA
)NCORPORACIØN EN LA POLÓTICA LOCAL DE SALUD Y EDUCACIØN DE ACCIONES CON TIEMPO Y RECURSOS DESTINADAS A PRESTAR
apoyo y atención a niños de la calle. Los centros de acogida de los niños de la calle se insertan en una red de
instituciones de apoyo a la infancia vulnerable.
,A POLICÓA INTEGRA EN EL CURRÓCULUM DE FORMACIØN EL TEMA NI×OS DE LA CALLE !LGUNAS FAMILIAS DE POLICÓA ACOGEN A
NI×OS DURANTE LOS lNES DE SEMANA

94

Capítulo 4: POLÍTICA LOCAL DE PREVENCIÓN: ETAPA 3. LA ESTRATEGIA Y SU IMPLEMENTACIÓN

TEMA: VIOLENCIA ESCOLAR
Resultados del diagnóstico

Actualmente, la incorporación de un modelo ecológico considera
la escuela como un sistema. La intervención por tanto debe ser
multifacética, así como el propio problema.

En una escuela de 1.200 alumnos, ubicada en un sector de alta
vulnerabilidad psicosocial, se ha detectado en el último año
un aumento de problemas de violencia, en los cuales se ven
AFECTADOS ALUMNOS PROFESORES Y TAMBIÏN LOS PADRES Y FAMILIAS
Los malos tratos, los insultos, las agresiones físicas, verbales
y psicológicas, la intimidación, son algunos de los problemas
IDENTIlCADOS QUE AFECTAN EL CLIMA SOCIAL DE LA ESCUELA Y POR LO
tanto, a toda la comunidad escolar. El ejercicio de la violencia
es legitimado por los alumnos

La escuela tiene un papel muy importante en la convivencia. El
microsistema que existe en cada centro educativo, con su propia
cultura, contiene un potencial de cambio. La creación de un entramado social que promueva y favorezca las conductas de respeto
mutuo, la disciplina, la responsabilidad y corresponsabilidad, el
autocontrol, son valores en sí mismos que toda escuela puede tener.

Causas
!LGUNAS DE LAS CAUSAS DE ESTOS PROBLEMAS SE RELACIONAN CON EL
contexto social, la inﬂuencia de los medios de comunicación y
DIlCULTADES EN LA VIDA FAMILIAR 4AMBIÏN CON FACTORES INTERNOS
DEL PROPIO SISTEMA ESCOLAR DETERIORO DEL CLIMA ESCOLAR RELACIOnes interpersonales problemáticas entre distintos estamentos y
características individuales de las personas en conﬂicto)

-ODALIDADES DE TRATAMIENTO
El abordaje de los problemas de violencia escolar puede ser diverso. Sería posible constituir un equipo de trabajo encabezado por el
director del establecimiento, cuyo rol es clave, para que “en conjunto los distintos estamentos promuevan una cultura de buena
convivencia”, tanto al interior como fuera del establecimiento.

%NFOQUE
,QWHUYHQLUVREUHVLWXDFLRQHVGHFRQÁLFWLYLGDGHQHOiPELWRHVFRODU
supone abordar la problemática desde diferentes ámbitos. En los
últimos años el enfoque para resolver los problemas de relaciones
dentro del sistema escolar ha puesto mayor énfasis en el desarrollo
y enseñanza de habilidades sociales, estrategias para resolver conÁLFWRVDXWRFRQWURO\GHVDUUROORGHDXWRLPDJHQ6HKDWUDQVLWDGRGH
un enfoque más punitivo, personalizado e individual a un análisis
más social-multicausal y de interacción de diferentes agentes.
Tradicionalmente se interpretaba los problemas de disciplina de un
alumno o grupos de alumnos como un síntoma de algún trastorno
del desarrollo infantil.

© !4%

%SCENARIOS POSIBLES
 $LVODUHOSUREOHPDHWLTXHWDUORHLQWHQWDUVDQFLRQDUDORVDOXPnos con mala conducta (expulsiones, sanciones).
 3UHVWDUODPHQRUDWHQFLyQSRVLEOHDORVFDVRVGHLQGLVFLSOLQDH
intentar que cada profesor lo resuelva aisladamente con sus propios alumnos (laxitud).
 7UDWDUORVSUREOHPDVGHFRQYLYHQFLDHQIRUPDSUHYHQWLYD\UHcuperadora de las acciones antisociales, hasta donde sea posible
evitando las sanciones. Esto requeriría acciones conjuntas, consenso entre miembros adultos de la comunidad educativa.
 'HVDUUROODUXQSURJUDPDGHUHÁH[LyQDFFLyQGHORVSURIHVRUHV
alumnos y apoderados sobre los modos de actuar. Integrar el
modelo de sanciones/derechos y deberes y realizar una tarea
preventiva que esté orientada a mejorar la calidad de vida relacional del centro escolar.
0ROYECTO DE %SPACIOS 0ÞBLICOS Y #OHESIØN 3OCIAL 5RBAL  !TE ,IMA 0ERÞ

EL RESPETO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
EN GUATEMALA
“En virtud de que se está hablando de convivencia y seguridad
ciudadana, y además de fortalecimiento de redes y de capital social,
el respeto y desarrollo de los derechos fundamentales adquiere un
MATIZ DE PRIMERA IMPORTANCIA ! ESTE RESPECTO ES IMPORTANTE LA APLICACIØN DE PRECEPTOS COMO LOS CONTENIDOS EN LOS !CUERDOS DE 0AZv
0.5$ 'UATEMALA   
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EJEMPLO DE MODALIDAD DE INTERVENCIÓN GRUPO DE TRABAJO VIOLENCIA ESCOLAR
EQUIPO DE TRABAJO
Responsabilidades

)NICIAR Y DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR INTERESTAMENTAL ALUMNOS PROFESORES APODERADOS Y DE
responsabilización de los alumnos

Método

s 0ROYECTO EDUCATIVO INTEGRA ACCIONES DE PROMOCIØN DE CONDUCTAS DE BUENA CONVIVENCIA A NIVEL CURRICULAR Y
extracurricular, y pedagogía focalizada a la no discriminación
s $ElNICIØN DE UN REGLAMENTO CONSENSUADO CON LOS ALUMNOS QUE TODOS DEBERÈN RESPETAR
s #APACITACIØN DE PROFESORES EN EL TEMA VIOLENCIA ESCOLAR
s #REACIØN DE ESPACIOS DE PAZ EN LA ESCUELA

Objetivos

La escuela promueve conductas prosociales y la resolución alternativa de los conﬂictos

Tiempo

1 año y medio a 2 años

Indicadores

s -EJORA DEL CLIMA SOCIAL ESCOLAR
s ,OS ALUMNOS ENFRENTAN SUS CONmICTOS A TRAVÏS DE FORMAS ALTERNATIVAS DE RESOLUCIØN DE CONmICTOS COMO POR
ejemplo, negociación o mediación
s )NSTALACIØN DE PROCEDIMIENTOS EN LA ESCUELA EN LOS CUALES SE CANALIZAN Y RESUELVEN CONmICTOS INTRA E INTERESTAmentos
s %L CONJUNTO DE DOCENTES Y PARADOCENTES APLICA EN FORMA HOMOGÏNEA LA REGLAMENTACIØN CONSENSUADA

Recursos humanos

s
s
s
s

Financiamiento

s -UNICIPIO SI LE CORRESPONDE
s -INISTERIO DE %DUCACIØN

Evaluación

s $ESPUÏS DE  A×O

Consolidación e
institucionalización

s )NCORPORACIØN EN EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y DESARROLLO DE CONDUCTAS
prosociales
s ,A VIOLENCIA ES DESLEGITIMADA EN EL ESTABLECIMIENTO EL BULLYING NO ES ACEPTADO POR LOS ALUMNOS Y NINGÞN ALUMno entra con armas en la escuela. La mediación es institucionalizada y aplicada por los alumnos formados en
una práctica continua y sistemática
s ,A CONVIVENCIA ES TOMADA COMO UN OBJETIVO EN EL CURRÓCULUM DEL DESARROLLO SOCIOPERSONAL DE LA ESCUELA Y LOS
profesores son formados sobre el tema
s %L REGLAMENTO CONSENSUADO HA SIDO CONSOLIDADO A TRAVÏS DE UNA PRÈCTICA GENERALIZADA Y HOMOGÏNEA
s %L SISTEMA DE PROMOCIØN DE CONDUCTAS POSITIVAS ES RECONOCIDO Y VALORIZADO POR LOS DISTINTOS ESTAMENTOS DE LA
comunidad escolar

0ROFESORES
0SICØLOGOS
0ROFESIONALES FORMADORES DE MEDIADORES
!LUMNOS MEDIADORES FORMADOS

TEMA: DESERTORES ESCOLARES
Resultados del diagnóstico
!LREDEDOR DE  ADOLESCENTES DESERTORES ESCOLARES EN EL SECtor de menores ingresos de la ciudad

%SCENARIOS POSIBLES
 )RFDOL]DUODDFFLyQSUHYHQWLYDVRORVREUHORVGHVHUWRUHVPLVPRV
 )RFDOL]DUVREUHGHVHUWRUHV\IDPLOLDV
 )RFDOL]DUVREUHGHVHUWRUHVIDPLOLDV\HVFXHODV
 $ERUGDUHOWHPDFRQIRFDOL]DFLyQHQGHVHUWRUHVIDPLOLDVHVFXHlas y articular con política preventiva dirigida a pandillas.

Causas
- Problema de carencia de supervisión familiar o familia disfuncional
0ROBLEMA DE LAS ESCUELAS EXCLUYENTES E INCAPACES DE PERcibir la demanda de ciertos alumnos
!TRACCIØN DE PANDILLAS CALLEJERAS VIOLENTAS
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%NFOQUE
La deserción escolar puede ser vista como la entrada probable a la
GHOLQFXHQFLDRDOWUiÀFRGHGURJD\HQHVWHVHQWLGRFRPRXQULHVJR
para la sociedad (punto de vista “adultocentrista”). Esta perspectiva tenderá a limitarse a neutralizar a los desertores escolares sin
preocuparse de su desarrollo personal, o bien como una conducta
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Se forma una coalición comunal dinamizada por el equipo técnico que formula y desarrolla un programa dirigido a la reinserción
escolar y se articula con la política dirigida a las pandillas violentas.
En esta coalición se integran educadores de las escuelas, asociaciones de jóvenes (incluidos dirigentes de alumnos de liceos), representantes de la sociedad civil interesados -iglesia, asociaciones de
padres, ONG, etc.-. El rol de esta coalición es desarrollar un sistePDSHUPDQHQWHGHLGHQWLÀFDFLyQGHODEDQGRQRHVFRODUDSR\DUDO
SURJUDPDEXVFDQGRUHFXUVRVKXPDQRV\ÀQDQFLHURVSDUDDVHJXUDU
su sostenibilidad, monitorearlo y difundir sus éxitos.

-ODALIDADES DE TRATAMIENTO
(OHTXLSRWpFQLFRPXQLFLSDOLGHQWLÀFDFRQVXVVRFLRVGHODFRDOLFLyQ
a los desertores y coordina la acción de los equipos especializados.

© #ÏSAR 3COTTI

de riesgo que pone en tela de juicio el desarrollo psicosocial del
adolescente. Una visión que aborda la prevención como factor de
cohesión o de mejoramiento de calidad de vida debería asumir este
último enfoque. Por ende es indispensable no solo abordar la prevención incluyendo a las familias (si existen) sino también a la(s)
escuela(s). De lo contrario el riesgo persistirá: aun después de un
tratamiento adecuado y personalizado y el intento de reinsertar a
los alumnos, éstos seran rechazados por la escuela.

.I×OS Y JØVENES FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS  PARTICIPARON
  EN LA CONSTRUCCIØN DE UN MEMORIAL LO QUE AYUDØ A SUPERAR EL
daño sicológico generado por esos hechos traumáticos. Paine, Chile.

EJEMPLO DE MODALIDAD DE INTERVENCIÓN DESERTORES ESCOLARES
EQUIPO 1

EQUIPO 2

EQUIPO 3

Responsabilidades

!BORDAJE Y APOYO PSICOLØGICO A LOS )NICIAR Y DESARROLLAR UNA ACCIØN DE Especializada en pandillas violendesertores y a sus familias
concientización de los profesores tas, trabaja con jóvenes pares
de las escuelas

Método

!POYO PSICOLØGICO

Objetivos

$ESERTORES EN CONDICIØN DE REINSER- Escuelas capaces de entender a los Progresiva transformación en acción y mejoramiento de habilidades alumnos en crisis y de crear instru- tividades prosociales o disolución
parentales
mentos adecuados para esto
de la pandilla

Tiempo

 MESES  A×OS

Indicadores

s .ÞMERO DE DESERTORES REINSERTOS $ISE×O DE INSTRUMENTO DE INSER- Número de pandilleros reinsertos
s .ÞMERO DE FAMILIAS CAPACES DE ción de alumnos en crisis
en la escuela
supervisión

Recursos humanos

s 0SICØLOGOS  ASISTENTES SOCIALES 3OCIØLOGOS0SICØLOGOSASISTENTES Proyecto dirigido a pandillas, inestudiantes en práctica
SOCIALES  EDUCADORES
cluyendo jóvenes pares capaces
de dialogar con ellos

Financiamiento

s -UNICIPIO GOBIERNO REGIONAL O Ministerio de educación
central

Municipio + Gobierno central o
regional + fundación privada

Evaluación

$ESPUÏS DE  MESES

$ESPUÏS DE  A×OS

Consolidación e
institucionalización

4ALLERES SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR !COMPA×AMIENTO DE PANDILLAS Y
y preparación para trabajar con desarrollo de actividades prosoalumnos en crisis
ciales

 MESES  A×O

4ÏRMINO DE  A×O

2-3 años

Seguimiento por lo menos durante 2 años de los casos de reinserción.
Constitución de un sistema permanente de información sobre posible abandono escolar articulado con las
DIVERSAS ESCUELAS Y LA POLICÓA MÓNIMO  A×O 
)NSTITUCIONALIZACIØN DE UN GRUPO PERMANENTE DE APOYO A ALUMNOS EN CRISIS FORMADO POR PROFESORES DE ESCUELAS COMUNALES Y APOYOS EXTERNOS VOLUNTARIOS O REMUNERADOS   A×OS 
Consolidación de una estrategia dirigida a pandillas violentas y acordada con las organizaciones juveniles
COMUNALES   A×OS 
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“CONOZCO MIS DERECHOS, LOS HAGO RESPETAR Y CONSTRUYO ESPACIOS DE NO VIOLENCIA PARA TODOS”.
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN. ARGENTINA.
En respuesta a los problemas de fondo relacionados con la problemática de la violencia familiar, detectados a partir de un primer contacto con
LAS VÓCTIMAS SE CREØ EN LA -UNICIPALIDAD DE 4UCUMÈN  EN EL $PTO DE 6IOLENCIA -UJER Y $ERECHOS (UMANOS DE LA -UNICIPALIDAD DE 3DE 4UCUMÈN EL h'RUPO DE !UTOAYUDA DE -UJERESv ACOMPA×ADO DE OTROS SERVICIOS DIRIGIDOS A ATENDER LAS NECESIDADES DE SUS HIJOS $E ESTE
grupo inicial surgieron mujeres que dieron origen a una ONG capaz de nuclear a todas las mujeres víctimas de violencia familiar de la Provincia
DE 4UCUMÈN CONVIRTIÏNDOSE EN EL CENTRO DE SUS LUCHAS SOCIALES
0ARA ESTE PROCESO SE CONTEMPLØ EN TODO MOMENTO LA LEGISLACIØN EXISTENTE Y APLICABLE )NTERNACIONAL h#ONVENCIØN !MERICANA SOBRE LOS $ERECHOS (UMANOSv h#ONVENCIØN SOBRE LA %LIMINACIØN DE 4ODAS LAS &ORMAS DE $ISCRIMINACIØN CONTRA LA -UJERv h#ONVENCIØN DE "ELÏN $O 0ARAv
h#AMPA×A DE LAS .ACIONES 5NIDAS EN ,ATINOAMÏRICA Y EL #ARIBE POR LOS $ERECHOS (UMANOS DE LA -UJERv h#ONVENCIØN )NTERNACIONAL SOBRE LOS
$ERECHOS DEL .I×Ov .ACIONAL #ONSTITUCIØN .ACIONAL #ØDIGO #IVIL Y 0ENAL ,EY  DE 0ROTECCIØN )NTEGRAL DE .I×OS .I×AS Y !DOLESCENTES
0ROVINCIAL #ONSTITUCIØN 0ROVINCIAL ,EY  DE 6IOLENCIA &AMILIAR h,EY  DE 0REVENCIØN DEL -ALTRATO )NFANTILv ,EY  DE 6IOLENCIA
Laboral.
!NTES DE QUE COMENZARA ÏSTA PRÈCTICA MUCHAS MUJERES EN SITUACIØN DE VIOLENCIA FAMILIAR LLEGABAN AL $PTO DE 6IOLENCIA -UJER Y $ERECHOS
(UMANOS DEL -UNICIPIO DE 3 - DE 4UCUMÈN ARRASTRANDO COMPLICADOS PROBLEMAS DERIVADOS DE LA DIFÓCIL REALIDAD EN LA QUE SE ENCONTRABAN O
bien paralelos a la misma, tales como problemas de conducta y aprendizaje de los hijos, falta de recursos para cubrir las necesidades básicas
DEL GRUPO FAMILIAR FALTA DE VIVIENDA O DIlCULTADES CON LA MISMA ENFERMEDADES FÓSICAS Y PSÓQUICAS TRASTORNOS EMOCIONALES ABANDONO PERSONAL
TOTAL DESINTERÏS POR LA VIDA E INTENTOS DE SUICIDIO REITERADOS .O HABÓA HASTA EL A×O  NINGÞN SERVICIO QUE ATENDIERA ESTA PROBLEMÈTICA Y
NO EXISTÓA UN ESPACIO DONDE LAS MUJERES MALTRATADAS PUDIERAN REVISAR SU SITUACIØN Y APRENDIERAN A MODIlCARLA POR SÓ MISMAS %N LA IDEA DE
PROPORCIONAR ESTE ESPACIO ES QUE EN EL A×O  COMIENZØ A FUNCIONAR EL h'RUPO DE !UTOAYUDA DE -UJERESv EL CUAL EN POCO TIEMPO RECIBIRÓA
a mujeres de los diferentes departamentos y localidades de la provincia.
! PARTIR DE UN PRIMER TRABAJO CON LAS MUJERES MALTRATADAS EN EL INTERIOR DEL GRUPO Y SIGUIENDO EL ENFOQUE DE h35*%4/3 #/. !54/./-¶!v
SE DETECTØ QUE LOS PRINCIPALES OBSTÈCULOS RADICABAN EN LA BAJA AUTOESTIMA DE LAS VÓCTIMAS MUJERES Y SUS HIJOS EXTREMA DEPENDENCIA Y ABSOLUTO
DESCONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS POR LO QUE SE VIO LA NECESIDAD PRIORITARIA DE DESARROLLAR UN PROCESO DE $)'.)&)#!#)». ).$%0%.$%.#)! Y
%-0/$%2!-)%.4/ QUE LLEVARA A LAS MUJERES MALTRATADAS A SENTIRSE VALIOSAS PRODUCTIVAS Y DEFENSORAS DE SUS DERECHOS Y LOS DE SUS HIJOS !SÓ
ES COMO SE COMENZØ A TRABAJAR CON CHARLAS TALLERES Y DEBATES PARTICIPATIVOS EN EL INTERIOR DEL h'RUPO DE !UTOAYUDA DE -UJERESv ORIENTADOS
HACIA ESE lN
4IEMPO DESPUÏS SE PUSO EN FUNCIONAMIENTO  0ROGRAMA h0OR .UESTROS (IJOSv DE ASISTENCIA A .I×OS Y .I×AS A×O    h'RUPO DE !UTOAYUDA DE !DOLESCENTES Y *ØVENES DE (OGARES EN #ONmICTOv A×O    h0ROGRAMA DE 0REVENCIØN !SISTENCIA Y 4RATAMIENTO DEL !BUSO
3EXUAL DE -ENORESv A×O  
2%35,4!$/3 !,#!.:!$/3 %STE PROCESO DIO LUGAR A QUE -UJERES DEL 'RUPO TUVIERAN UN 0ROGRAMA DE 2ADIO h.OS )MPORTA A 4ODOSv EN &  INTRODUCIENDO LENTAMENTE LA PROBLEMÈTICA DE LA VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD !NTE LOS OBSTÈCULOS Y DIlCULTADES QUE ENCONTRARON
CON ESTE PROGRAMA LOS CUALES LLEVARON A SACARLO DEL AIRE LAS MUJERES DIERON SURGIMIENTO A UNA AGRUPACIØN CON VIDA PROPIA !TENEA !SOCIACIØN
#IVIL ÞNICA EN SU TIPO EN EL PAÓS QUE NUCLEA A MUJERES VÓCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR DE LA 0ROVINCIA DE 4UCUMÈN Y A SUS HIJOS EN LA IDEA DE
QUE JUNTAS PODRÓAN SER MÈS FUERTES 3U #OMISIØN $IRECTIVA ESTÈ CONSTITUIDA ÓNTEGRAMENTE POR MUJERES QUE HAN PARTICIPADO ACTIVAMENTE EN EL
h'RUPO DE !UTOAYUDA DE -UJERESv DE LA -UNICIPALIDAD DE 3AN -IGUEL DE 4UCUMÈN EN DIFERENTES PERÓODOS %L /BJETIVO DE !TENEA ES h-EJORAR
la calidad de vida de mujeres en situación de violencia familiar y violencia de pareja”.
!TENEA SURGE DESPUÏS DE QUE LAS MUJERES MALTRATADAS LLEGAN A COMPRENDER LA IMPORTANCIA Y LA NECESIDAD DE QUE LAS PERSONAS AFECTADAS PARTICIpen activamente en la búsqueda de soluciones a sus propios problemas y surja en ellas el deseo de ayudar a otras personas que se encuentran
EN SITUACIONES SIMILARES A lN DE QUE NO TENGAN QUE PASAR POR LOS MISMOS OBSTÈCULOS QUE ELLAS PASARON
!TENEA LLEVA  A×OS DE VIDA PERO ES hLA VOZ DE LOS QUE NO TIENEN VOZv %N ELLA CONmUYE LA INFORMACIØN SOBRE LA REALIDAD DE LA VIOLENCIA FAMILIAR
de toda la provincia, y desde allí se reclaman, movilizan y ejecutan los cambios necesarios para trasformar dicha realidad y asegurar el adecuado respeto a los derechos humanos.

98

Capítulo 4: POLÍTICA LOCAL DE PREVENCIÓN: ETAPA 3. LA ESTRATEGIA Y SU IMPLEMENTACIÓN

TEMA: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Resultados del diagnóstico

© *UAN &RANCISCO "ASCU×AN

Los resultados de una encuesta de victimización indican una
TASA DE 6)& EN LA COMUNA SUPERIOR A LA NACIONAL Y ALGUNAS ZONAS
DE LA COMUNA HAN SIDO IDENTIlCADAS POR UNA MUY ALTA PRESENCIA DE 6)& DIRIGIDA A LAS MUJERES !L MISMO TIEMPO ES UNO DE
los problemas que registra más baja denuncia en la comuna
Causas
! NIVEL LOCAL EXISTEN POCOS PROGRAMAS DIRIGIDOS AL TEMA LAS
INSTITUCIONES ESTÈN INSUlCIENTEMENTE SENSIBILIZADAS FRENTE AL
problema, y en la comunidad existe escasa red de apoyo social
y escasa vinculación con las redes de apoyo institucional

%SCENARIOS POSIBLES
 )RFDOL]DUODDFFLyQSUHYHQWLYDHQODVHQVLELOL]DFLyQLQIRUPDción y difusión del problema de VIF en distintos actores locales.
 )RFDOL]DUODSUHYHQFLyQHQODIRUPDFLyQ\FDSDFLWDFLyQGHDJHQtes comunitarios en VIF.
 )RUWDOHFHUODSUHYHQFLyQGH9,)DWUDYpVGHODFDSDFLWDFLyQGH
equipos profesionales que trabajan en programas de VIF, existentes en sector salud.
%NFOQUE
Si se parte del supuesto de que la violencia es un problema psicosocial, tanto por su prevalencia e impacto social para las víctimas
primarias y secundarias, como por el riesgo de repetición transgeneracional, una de las formas de abordar ese impacto social es
intervenir sobre las distintas variables presentes en la generación y
mantención del problema. En este sentido, considerar la violencia
FRPR XQ SUREOHPD SVLFRVRFLDO VLJQLÀFD DERUGDUOR HQ WRGDV VXV
manifestaciones, tanto en los procesos psicológicos involucrados
como en la dinámica social que los contiene. Un abordaje psicosocial incluye intervenir sobre los procesos psicológicos y sociales
que reproducen la violencia y el temor, como sobre los patrones
de interacción social de los distintos actores involucrados, y en los
distintos contextos.
Una consideración que se señala como problemática es que al
ser la violencia un fenómeno eminentemente relacional -aun pudiéndose hacer las distinciones clásicas entre quien la ejerce y
quien la padece- es muy difícil la autodenuncia, tanto porque los
OtPLWHVVRQFRQIXVRVSDUDTXLHQHVODYLYHQFRPRSRUODGLÀFXOWDG
de salirse de la situación, esto pensando en todas las relaciones de
violencia y particularmente entre cercanos.
Lo anterior es importante señalarlo, ya que plantea la complejidad
del problema de la VIF, y en particular en comunidades altamente

%L #ARNAVAL DE 3AN !NTONIO DE 0ADUA EN 3ANTIAGO DE #HILE SE HA CONSTITUIdo en una actividad que toma meses en preparación y es parte de la cultura
local del barrio.

,A POLÓTICA LOCAL DE PREVENCIØN SUS PROGRAMAS Y
ACCIONES SERÈN PARTE DE LA HISTORIA LOCAL Y RELACIONADA A ÏSTA PUEDE LLEGAR A INmUIR EN LA CULTURA
LOCAL EN SUS EXPRESIONES PÞBLICAS Y PRIVADAS INCIDIENDO EN SUS ASPECTOS POSITIVOS
victimizadas, lo que requiere de intervenciones de distintos niveles
de complejidad, y en las que necesariamente deben participar una
diversidad de actores, tanto a nivel comunitario, como a nivel de
las instituciones y gobiernos locales, regionales y nacionales.
Las líneas de acción que se formulan a continuación consideran
tres aspectos (entre otros) del problema necesarios de abordar:
 /DQHFHVLGDGGHVHQVLELOL]DUDOFRQMXQWRGHODVRFLHGDGVREUHHO
problema de VIF, sus principales causas y manifestaciones, la
magnitud del problema, y promover la responsabilidad colectiva en el abordaje de éste.
 (OGHVDUUROORGHFDSDFLGDGHVORFDOHVFRPXQLWDULDVDWUDYpVGH
procesos de formación, capacitación y mayor empoderamiento
de agentes comunitarios, quienes conocen de cerca las problemáticas, por ejemplo referidas a VIF.
 (OIRUWDOHFLPLHQWR\PHMRUDPLHQWRGHODVFDSDFLGDGHVGHUHVpuestas de los servicios de apoyo existentes a nivel local, y que
requieren por una parte mayor competencia técnica en problemas de alta complejidad como la VIF, así como la necesidad
de que estas respuestas formen parte y se coordinen con un
conjunto de otras acciones en relación al mismo problema.
-ODALIDADES DE INTERVENCIØN
Por ejemplo, se constituyen tres equipos técnicos especializados,
que coordinadamente actuarán sobre las tres áreas señaladas anteriormente.
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EJEMPLO DE MODALIDAD DE INTERVENCIÓN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
EQUIPO 1

EQUIPO 2

EQUIPO 3

Responsabilidades

$ESARROLLAR UNA ACCIØN DE SENSIBILIZA- $ESARROLLAR UN PROCESO DE FORMAción, información y difusión sobre la ción y capacitación de monitoras
PROBLEMÈTICA DE 6)&
comunitarias en prevención de
6)&

Método

)NFORMACIØN COMUNICACIØN Y DIFUSIØN 4ALLERES DE FORMACIØN DE -ONITO- Programa de Capacitación en
A TRAVÏS DEL USO DE DISTINTOS MEDIOS ras comunitarias en prevención pesquisa, detección precoz y priMER APOYO ACOGIDA EN 6)&
de comunicación
DE 6)&

Objetivos

$ESARROLLAR UN PROCESO DE SENSIBILIZAción, difusión e información, a distintos actores del nivel local, en relación
A LA 6)& PARTICULARMENTE EN LAS ESCUElas y entre adolescentes

$ESARROLLAR HABILIDADES Y COMPETENCIAS EN MUJERES PARA QUE ÏStas puedan ser apoyo y faciliten
el acceso a personas que padecen
SITUACIONES DE 6)& A LOS SERVICIOS
de apoyo existentes a nivel local

Capacitar a equipos profesionales
en pesquisa, diagnóstico precoz y
PRIMER APOYO ACOGIDA EN 6)&
4RABAJO CON ENCARGADASOS DE LA
policía de este tema

Tiempo

 MESES A×O

1 año - 1año y medio

 MESES

Indicadores

s -ATERIAL EDUCATIVO GRÈlCO Y AU- s . DE MUJERES DERIVADAS A SER- s 0ROFESIONALES CAPACITADOS CON
diovisual por grupos de edad
vicios de apoyo y primera acomayores competencias para
s 0ROGRAMAS RADIALES SOBRE 6)&
ABORDAR 6)&
gida
s #AMPA×AS DE SENSIBILIZACIØN A s -UJERES -ONITORAS PARTICIPAN s 0OLICÓAS PREPARADOS PARA RESadolescentes y a público en geneponder rápidamente a quejas
ACTIVAMENTE EN LA 2ED DE 0REral
VENCIØN LOCAL DE 6)& INSTITUCIO- s 0ROFESIONALES SE COORDINAN CON
s 0ASAJE DE POR EJEMPLO DENUNCIA
NALIZADA Y lNANCIADA
-ONITORAS COMUNITARIAS EN 6)&
Y PARTICIPAN DE 2ED DE 0REVENDE LAS MUJERES VÓCTIMAS DESPUÏS
CIØN DE 6)&
DE  VICTIMIZACIONES A DESPUÏS DE
 PROMEDIO

Recursos humanos

s
s
s
s

Financiamiento

Evaluación
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0ERIODISTAS
0SICØLOGOS
0UBLICISTAS
!BOGADOS

$ESARROLLAR CAPACITACIØN A EQUIpos profesionales de salud nivel
primario en pesquisa, detección
PRECOZ Y PRIMER APOYO EN 6)&

s
s
s
s

0SICØLOGOS
!SISTENTES SOCIALES
%DUCADORES
!BOGADOS

s 0SICØLOGOS
s 4ERAPEUTAS
s !SISTENTES SOCIALES

s -UNICIPIO
s /lCINA DE LA -UJER
s 3ERVICIO .ACIONAL DE LA -UJER

s
s
s
s

-UNICIPIO
-INISTERIO DE 3ALUD
/.'
3ERVICIO .ACIONAL DE LA -UJER

s
s
s
s

$ESPUÏS DE  MESES Y  A×O

$ESPUÏS DE  A×O

-UNICIPIO
-INISTERIO DE 3ALUD
3ERVICIO .ACIONAL DE LA -UJER
5NIVERSIDAD

$ESPUÏS DE  MESES Y  A×O

Capítulo 4: POLÍTICA LOCAL DE PREVENCIÓN: ETAPA 3. LA ESTRATEGIA Y SU IMPLEMENTACIÓN

 (OXVRGHFiPDUDGHVHJXULGDG\GHJXDUGLDVSULYDGDVSRUORV
comerciantes.

TEMA: AUMENTO DE LOS ROBOS
Resultados del diagnóstico

Otras respuestas posibles apuntan a crear sistemas de alarmas
comunitarias, recuperar los espacios públicos deteriorados, deÀQLUHOSDWUXOODMHSROLFLDOFRQORVUHVLGHQWHVFUHDUXQVHUYLFLRGH
protección de estacionamiento y desarrollar medidas de prevención focalizadas a las bandas juveniles en una perspectiva de desarrollo y empoderamiento de la comunidad.

s 3E DETECTA UN AUMENTO DE LOS ROBOS EN DOMICILIOS DE
noche y de día, cometidos tanto por adultos como por
jóvenes. La comuna supera la tasa promedio de robos de
otras comunas socialmente similares
s )DENTIlCACIØN DE HOT SPOTS DONDE LOS TRANSEÞNTES SON
asaltados
s )NCREMENTO DE ROBOS AL INTERIOR DE AUTOS
s !SALTOS MÈS FRECUENTES A COMERCIOS

%NFOQUE
La perspectiva que guía el trabajo es el desarrollo y empoderamiento de las comunidades barriales. Esto implica asumir
la protección de los colectivos barriales, evitando el encierro
(condominio cerrado y rejas más altas) y creando sistemas de
alarma con acción comunitaria, conectados con la policía, pero
FRQ XQD HVWUDWHJLD GH DFFLyQ EDUULDO HÀFD] 3RU RWUD SDUWH VH
busca un trabajo coordinado con la policía para mejorar el patrullaje y las acciones focalizadas y eventualmente aumentar la
dotación.

Causas
s $ESPLAZAMIENTO DE DELINCUENTES QUE ACTUABAN EN OTRAS
comunas
s %XISTENCIA DE BANDAS ESPECIALIZADAS EN ROBOS EN CASAS
s !UMENTO DE BANDAS JUVENILES QUE CONTROLAN TERRITORIOS
DE TRÈlCO DE DROGA
s 0ATRULLAJE POLICIAL INADECUADO

© Subsecretaría de Carabineros de Chile

%SCENARIOS POSIBLES
La respuestas espontáneas a estas situaciones son:
 (ODXPHQWRGHODGRWDFLyQSROLFLDO\XQDH[LJHQFLDGHPD\RU
HÀFLHQFLD
 /DWHQGHQFLDGHORVKDELWDQWHVDFUHDUFRQGRPLQLRVFHUUDGRVR
reforzar las rejas.

Carabineros de Chile, efectuando labores de prevención en la comunidad.

El desarrollo de la comunidad se logra a través de la recuperación
de espacios peligrosos o abandonados, mientras el empoderamiento se obtiene con la responsabilización de los barrios colindantes. Por ejemplo, se elimina un lugar de vertedero informal,
fuente de miedo y relacionado con asaltos, pero son los vecinos
quienes se hacen cargo de mantener la belleza, limpieza e iluminación del lugar, transformado en plaza pública. El rediseño de
áreas públicas con los habitantes y con jóvenes, el uso de materiales nobles y embellecedores, facilitan la apropiación por parte
de los vecinos.
La creación de estacionamientos pagados en las calles para permitir que haya cuidadores (guardias) que aseguran la protección
de los vehículos, contribuye también al desarrollo comunitario.
Focalizar la prevención sobre grupos juveniles que “controlan”
ODViUHDVGHWUiÀFRGHGURJDV YHUWHPDWUiÀFRGHGURJD FRQWULbuye a la cohesión social de la comuna.
-ODALIDADES DE INTERVENCIØN
El equipo técnico municipal crea un comité de acción que incorpora la policía y los servicios municipales encargados de la mantención o desarrollo de los espacios públicos, y otro que trabaja
con los comerciantes e integra, si es posible, a los sistemas de
seguridad privados.
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EJEMPLO DE MODALIDAD DE INTERVENCIÓN GRUPO DE TRABAJO AUMENTO DE LOS ROBOS
COMITÉ MIXTO MUNICIPAL, POLICÍA
Y DIRIGENTES BARRIALES INTERESADOS

COMITÉ COMERCIANTES-MUNICIPIO-POLICÍASISTEMA PRIVADO DE SEGURIDAD

Rol

s
s
s
s

2ELACIØN Y COORDINACIØN CON LA POLICÓA
4RABAJO DE MOVILIZACIØN COMUNITARIA
)DENTIlCACIØN DE LOS LUGARES DE INTERVENCIØN
-ONITOREO DEL PROCESO

s #OORDINAR ACCIØN Y PROTECCIØN
s #OORDINAR TRABAJO POLICÓA SISTEMA PRIVADO DE SEGURIdad
s &ACILITAR EL CONTROL DEL MUNICIPIO SOBRE SEGURIDAD CALIDAD DE LOS EDIlCIOS HIGIENE ETC DE LOS LUGARES COmerciales

Objetivos

s
s
s
s

!PROPIACIØN DE LOS ESPACIOS PÞBLICOS
%MBELLECIMIENTO DE LOS ESPACIOS PÞBLICOS
-AYOR SEGURIDAD EN ESPACIOS PÞBLICOS
-AYOR CONlANZA HABITANTES POLICÓA

s -AYOR SEGURIDAD EN COMERCIO
s -EJORAMIENTO DE LA ElCIENCIA Y CONDICIONES DE TRABAJO
del sistema privado de seguridad

Método

s 2EDISE×O CON LA POLICÓA DE SU FORMA DE PATRULLAJE s 2EDISE×O DE LA SEGURIDAD EN LOS LOCALES COMERCIALES Y
s $ISE×O EN UN BARRIO PILOTO DE UN SISTEMA DE ALARaplicación de normas de seguridad, higiene, calidad
ma comunitario, preparación de vecinos y difude productos, etc.
SIØN A TRAVÏS DE LOS MEDIOS
s )NSTAURACIØN DE UN SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO
pagado y formación de guardias

Tiempo

s 3ISTEMA DE ALARMA LOS TIEMPOS VARÓAN EN FUNCIØN s #REACIØN DEL COMITÏ ALGUNOS MESES
del aprendizaje de responsabilización de los veci- s -EJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DEFENSA DE LOS HABITANnos en el diseño y aplicación de los sistemas de
TES A REALIZAR DESPUÏS DE UN MÓNIMO DE CONSOLIDACIØN
alarma. Conviene tener rápidamente un modelo
DEL COMITÏ ES DECIR PROBABLEMENTE DURANTE EL SEGUNpiloto
do año
s 3ISTEMA DE ESTACIONAMIENTO  MESES SI HAY PREsupuesto
s #OORDINACIØN CON POLICÓA INMEDIATA SI LA POLICÓA
depende del municipio. Si no, 3 a 4 meses de
negociación

Indicadores

Cualitativos:
Cualitativos:
s !PROPIACIØN REAL DE LOS ESPACIOS POR LOS VECINOS
s 3ATISFACCIØN DE COMERCIANTES
s -EJORAMIENTO DE LA RELACIØN POLICÓA MUNICIPIO Y s 3ATISFACCIØN DE LOS CLIENTES
policía-habitantes
s -EJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL SISTEs $ISMINUCIØN DEL MIEDO EN ESPACIOS PÞBLICOS
MA DE SEGURIDAD Y MAYOR ElCACIA
Cuantitativo:
Cuantitativo:
s $ISMINUCIØN DE ROBOS
s $ISMINUCIØN DE ROBOS EN LOCALES COMERCIALES

Recursos humanos

Provienen de los servicios municipales involucrados 0ROVIENEN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES INVOLUCRADOS OTORMANTENCIØN ESPACIOS CONSTRUCCIØN SEGURIDAD FOR- gamiento de patentes, seguridad, formación, control de
mación, etc.)
CALIDAD OlCINA JURÓDICA ETC

Financiamiento

Presupuesto municipal, con posibles aportes de em- No se requiere
presas o instituciones

Evaluación

Sistema de alarma:
$ESPUÏS DEL MODELO PILOTO Y EVALUACIØN REGULAR CON
los diversos barrios, a fecha acordada con ellos
En caso de deterioro de un espacio ya recuperado,
evaluación rápida del municipio y discusión con los
habitantes
Estacionamientos:
Evaluación regular con la policía y los guardias

! LOS  MESES DESPUÏS A FECHA ACORDADA POR LO MENOS
1 vez al año
Con los comerciantes, la policía, las empresas de seguridad, al segundo año
Creación de un sistema de evaluación permanente de la
aplicación de estas propuestas

Consolidación e
institucionalización

La consolidación de una comisión de trabajo permanente entre municipio y policía, que incluya además
del equipo de seguridad a los diversos departamentos municipales involucrados, capaz de informar,
monitorear y proponer mejorías en los espacios públicos y supervisarlas

#REACIØN DE UN COMITÏ PERMANENTE QUE ASOCIA A COMERciantes, municipio, servicios de defensa del consumidor y
empresas privadas de seguridad, e informa a los medios
de comunicación

La presencia efectiva de los medios de comunicación y la difusión de las nuevas iniciativas contribuye a la disminución del temor y a la
legitimación en la opinión pública.
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TEMA: DELITOS DE CUELLO BLANCO
Resultados del diagnóstico
s 3E CONSTATAN PRÈCTICAS ABUSIVAS POR PARTE DE LOS COMERciantes, como alza irregular de precios, venta de mercancía
en malas condiciones, engaño en las unidades vendidas,
etc.
s 3E VERIlCAN CIERTAS PRÈCTICAS DE CORRUPCIØN AL INTERIOR DEL
municipio
s 3E ENTREGA A LA COMUNIDAD PROYECTOS DE BAJA CALIDAD Y CON
escaso cumplimiento de los estándares acordados
Causas
s #ARENCIA DE CONTROL ADECUADO POR PARTE DE LA SOCIEDAD
CIVIL Y LAS IDENTIDADES lSCALIZADORAS
s &ALTA DE TRANSPARENCIA EN LAS LICITACIONES
s 3ISTEMA JUDICIARIO INOPERANTE EN ESTOS DELITOS
s #LIENTELISMO MUNICIPAL

%SCENARIOS POSIBLES
 )RUWDOHFHUORVPHFDQLVPRVMXUtGLFRVGHFRQWUROVREUHHVWDVSUiFticas y promover un mayor control por parte de las entidades
ÀVFDOL]DGRUDV\DH[LVWHQWHV
 )RUWDOHFHUORVPHFDQLVPRVMXUtGLFRVGHFRQWUROLQYROXFUDQGRD
ODFRPXQLGDG\SURPRYLHQGRLQVWDQFLDVÀVFDOL]DGRUDVTXHLQcentiven la transparencia, el desarrollo de “accountability”, y la
utilización de formas alternativas de resolución de estos delitos
(justicia restaurativa, mediación, etc.).
%NFOQUE
Los delitos de “cuello blanco” son aquellos ilícitos penales cometidos por sujetos de sectores acomodados o de clase media, en
relación con su actividad profesional. Incluyen las prácticas ilegales
cometidas por grandes instituciones (policías, empresas, municipios, gobiernos, etc.) que, utilizando procedimientos al margen de
OROHJDOREWLHQHQEHQHÀFLRVDGLFLRQDOHVHQGHVPHGURGHODFRPXQLGDG6HFRQRFHHQRWURVWpUPLQRVFRPRFRUUXSFLyQWUiÀFRGH

LQÁXHQFLDHQJDxRVHVWDIDVUHFLFODMHGHELHQHVUREDGRVYHQWDGH
productos ilícitos, etc.
La justicia tiene fama de indulgente frente a dichos delitos y sus
impactos en la ciudad. Éstos pueden ser intangibles, como descrédito de las instituciones políticas, baja participación ciudadana,
GHVFRQÀDQ]DHQODMXVWLFLDYDOLGDFLyQGHOXVRGHFRQGXFWDVLOHJDOHV
etc. Pero los efectos pueden ser claramente materiales: pérdidas
PLOORQDULDVSRUREUDVQRWHUPLQDGDVDXPHQWRGHWUiÀFRGHGURJDV
y de armas, comercio de objetos robados, aumento de la pobreza,
e incluso lesiones y muertes por negligencias médicas, sanitarias o
habitacionales.
$XQTXHODPD\RUSDUWHGHORVSDtVHVFXHQWDFRQHQWLGDGHVÀVFDOL]DGRUDVVHVDEHTXHQRVRQVXÀFLHQWHVVLQRVRQDOHQWDGDVSRUOD
ciudadanía y por reformas profundas. Se requiere, por tanto, el desarrollo de una política preventiva donde existan mayores espacios
de participación ciudadana, de transparencia, de descentralización
del poder, de rendición de cuentas. También se necesitan formas
GHUHVROXFLyQDOWHUQDWLYDGHFRQÁLFWRVTXHSHUPLWDQFRQGHQDUGH
PDQHUDUiSLGD\HÀFLHQWHDTXLHQHVFRPHWHQHVWRVGHOLWRV\TXH
ORVEHQHÀFLRVGHODFRQGHQDYD\DQGLUHFWDPHQWHDODVFRPXQLGDGHV
afectadas.
El enfoque implica, por tanto, una alianza estrecha entre la socieGDGFLYLOLQVWDQFLDVÀVFDOL]DGRUDVHLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDV$GHPiV
precisa de la capacitación de alguna de estas instituciones en materia de desarrollo de “accountability” (transparencia, rendición de
cuentas y distribución de poder) para hacer visible su trabajo y auPHQWDUODFRQÀDQ]DGHODFLXGDGDQtD
-ODALIDADES DE INTERVENCIØN
5HSUHVHQWDQWHVGHOPXQLFLSLRGHODFRPXQLGDGGHODSROLFtDGH
la justicia, de los consumidores, de los medios de comunicación,
FRQIRUPDQXQDPHVDGHWUDEDMRTXHWHQJDFRPRREMHWLYRÀVFDOL]DU
futuras licitaciones, exigir a las organizaciones una mayor transpaUHQFLD\DFRJHUHÀFLHQWHQWHODVGHPDQGDVGHODFLXGDGDQtDHQHVWD
materia. Al mismo tiempo, una institución competente proveniente
del mundo civil, una ONG, por ejemplo, capacita a las instituciones
públicas de la comunidad en habilidades de “accountability”.
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EJEMPLO DE MODALIDAD DE INTERVENCIÓN GRUPO DE TRABAJO DELITOS DE CUELLO BLANCO
MESA DE TRANSPARENCIA
MUNICIPIO, EMPRESARIOS, COMERCIANTES,
CONSUMIDORES, MEDIADORES, ÁRBITROS,
PRENSA

EQUIPO DE CAPACITADORES

Rol

s !CORDAR ESTRATEGIAS COMUNES A LOS DISTINTOS ACTO- s #APACITAR A ORGANIZACIONES PÞBLICAS Y A ASOCIACIOres para el combate de estos delitos
nes de consumidores en materia de accountability
s &ISCALIZAR LICITACIONES E INSTITUCIONES QUE FUNCIOy desarrollo de otras habilidades que permitan una
nen con dinero público
mayor transparencia y rendición de cuentas hacia la
comunidad

Objetivos

s 0ROMOVER UNA AGENDA DE TRABAJO PARA CREAR INSTI- s -EJORAMIENTO DE LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR
tuciones más transparentes y una ciudadanía más s )NSTITUCIONES MÈS TRANSPARENTES
activa en la denuncia de estos delitos
s !UMENTO DE LA CONlANZA DE LA CIUDADANÓA EN ESTAS
instituciones

Método

s )NTEGRAR A LA COMUNIDAD EN LA lSCALIZACIØN DE INS- s #REACIØN DE UN SERVICIO DE QUEJAS DE LOS CLIENTES CAnalizadas por el municipio a los servicios de defensa
tituciones públicas
s #REAR UNA AGENDA DE TRABAJO PARA REDUCIR CONSIdel consumidor
derablemente estos delitos
s 0ROPONER MECANISMOS EFECTIVOS DE SANCIØN DE
estos delitos, con sanciones retributivas para la
comunidad

Tiempo

s  MESES CREACIØN DE LA MESA
s  A  A×OS ,OS TIEMPOS DEPENDERÈN DEL ESTABLECIs -ESA POR SECTORES CON REUNIONES CADA  MESES Y
MIENTO DE UN CLIMA DE CONlANZA
encuentro anual de todas las mesas

Indicadores

s -ETAS SECTORIALES POR EJEMPLO DISMINUCIØN DE s %XISTENCIA DE INFORMES Y CUENTAS PÞBLICAS QUE DEN
venta de drogas en lugares de esparcimiento noccuenta a la comunidad de lo realizado
turno, eliminación de mercado de objetos roba- s 2EDUCCIØN DEL NÞMERO DE QUEJAS Y DENUNCIAS REALIZADOS RECICLADOS lN DE LICITACIONES BASADAS EN EL
das por la comunidad
compadrazgo
s 0RESENCIA EFECTIVA DE ASOCIACIØN DE CONSUMIDORES
s -ODALIDAD DE MEDIACIØN O ARBITRAJE EN CASO DE
conﬂictos

Recursos humanos

Funcionarios municipales, representantes del comer- Expertos en capacitación sobre estas materias.
cio, de la sociedad civil, de policías, de justicia, me- ONG y otras organizaciones que trabajen en esta madiadores y asociaciones de consumidores
teria

Financiamiento

Se requiere poco: al inicio, fondos municipales o de Privado: por parte de ONG
ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES EMPRESAS ETC
Público: por parte de las instituciones capacitadas
Se utiliza los fondos de multas para actividades de
difusión

Evaluación

!NUAL POR MESA DE TRABAJO SECTORIAL Y DIFUSIØN DE !NUAL
resultados

Consolidación e institucionalización

La consolidación e institucionalización de este trabajo puede reﬂejarse en instancias como la “mesa de transpaRENCIAv INSTANCIA DE DIÈLOGO ENTRE LOS DIVERSOS ACTORES Y COMO ENTE lSCALIZADOR 3EGUNDO EN LA INTERIORIZACIØN
POR PARTE DE ORGANIZACIONES PÞBLICAS MUNICIPIO POLICÓAS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES ETC DE HERRAMIENTAS
DE PROBIDAD DISTRIBUCIØN DEL PODER Y RENDICIØN DE CUENTAS HACIA LA COMUNIDAD 4ERCERO EN LA INSTAURACIØN DE
prácticas de mediación.
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Capítulo 5:

EL MONITOREO Y LA EVALUACIÓN
DE LA ESTRATEGIA IMPLEMENTADA

El capítulo explica el rol del monitoreo y la evaluación en una Política de
3UHYHQFLyQ ORFDO 6H GHÀQHQ DPERV
instrumentos señalando sus objetivos, consideraciones para su implementación y algunos ejemplos.

Monitoreo y evaluación juegan un rol fundamental en las iniciativas locales de prevención de la delincuencia. Son herramientas
claves. Permiten detectar qué funciona (o qué no funciona), con
quién y por qué. Entregan información a los socios sobre el estado, progreso, impacto y resultados de las iniciativas, en relación
al dinámico contexto de la ciudad y a las metas y objetivos de la
visión. Sin monitoreo, las acciones y actividades pueden alejarse de
lo diseñado en la estrategia. Sin evaluación, el impacto del proyecto
no puede ser medido, o sea hay un menor entendimiento sobre lo
que está ocurriendo.
Ambos instrumentos están tan relacionados entre sí que por lo general se tratan como una sola actividad. Sin embargo es necesario
FRQVLGHUDUVXVGLIHUHQFLDVVXVÀQDOLGDGHV\VXVUHTXHULPLHQWRVGH
implementación. En el presente capítulo nos enfocaremos sobre
aspectos prácticos que ayuden a implementarlos.

4.1. MONITOREO
El monitoreo es el seguimiento sistemático y periódico de la ejecución de una actividad. Busca determinar el grado de coincidencia con
ORSURJUDPDGRFRQHOÀQGHGHWHFWDURSRUWXQDPHQWHGHÀFLHQFLDV
obstáculos y necesidades de ajuste de la ejecución (UNICEF, 1991).
En un plano concreto, consiste en un análisis y recopilación sistemáticos de información a medida que avanza un proyecto. El
diseño de un sistema de seguimiento debe adoptar una perspectiva
formativa, es decir, facilitar los espacios de aprendizaje y superaFLyQGHODVGLÀFXOWDGHVDVtFRPRODFRUUHFFLyQGHORVPHFDQLVPRV
para una óptima realización del proyecto.

MONITOREO O SEGUIMIENTO
Su ﬁnalidad es:
s -EJORAR LA ElCIENCIA Y EFECTIVIDAD DE UN PROYECTO O INTERVENCIØN
s 6ERIlCAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS Y DE LAS ACCIONES PLANIlCADAS
s %VALUAR SI LA CAPACIDAD DE TRABAJO ES SUlCIENTE Y ADECUADA
s )DENTIlCAR LAS DIlCULTADES EXPERIMENTADAS DURANTE LA EJECUCIØN
s !NALIZAR LA COORDINACIØN Y RELACIØN ENTRE LOS DIVERSOS ACTORES
s %VALUAR LA SATISFACCIØN DE LOS ACTORES

El seguimiento implica:
s %STABLECER INDICADORES DE ElCACIA EFECTIVIDAD Y RESULTADOS
s #REAR SISTEMAS DE RECOPILACIØN DE INFORMACIØN RELACIONADOS CON
ESTOS INDICADORES
s 2ECOPILAR Y REGISTRAR INFORMACIØN
s !NALIZAR LA INFORMACIØN
s %MPLEAR LA INFORMACIØN PARA MANTENER AL COORDINADOR Y AL EQUIPO
TÏCNICO AL DÓA
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Es fundamental que el monitoreo se desarrolle durante toda la
implementación de la política y que se asigne uno o más responsables del equipo técnico para dirigir su aplicación, comúnmente
realizada por miembros de los grupos de trabajo y grupos territoriales.
Acorde con lo dicho, se debe preparar un plan de monitoreo en
función del plan de actividades que se haya detallado. Señale cómo,
quién y con qué frecuencia serán monitoreadas las actividades del
proyecto, lo cual, si es necesario, se puede estipular en una carta
Gantt u otro instrumento similar.
4.1.1. Instrumentos de monitoreo

Algunos instrumentos útiles para el monitoreo son los siguientes:
 2EVHUYDFLRQHVSDUWLFLSDQWHVHORORVHQFDUJDGRVGHOPRQLWRUHR
se involucran ocasionalmente como actores en ciertas actividades implementadas por el programa, registrando todo tipo de
percepciones que puedan contribuir a mejorarlas.
 2EVHUYDFLRQHVQRSDUWLFLSDQWHVHORORVHQFDUJDGRVGHOPRQLWR-
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El error es parte de la condición humana, pero
debe ser corregido a partir del análisis de sus causas y del estudio de las fallas. El error se transforma, así, en escuela de aprendizaje para todos.

reo observan la implementación de ciertas actividades, aunque
esta vez sin ser parte de ellas.
 /LEUR GH UHJLVWURV FDGD HQFDUJDGR GH DFWLYLGDG OOHYD FRQVLJR
una libreta en donde anota impresiones relevantes referidas al
desarrollo de la actividad.
 5HJLVWURVDXGLRYLVXDOHVLQFOX\HQWRGRVORVPDWHULDOHVTXHSXHdan complementar lo observado por el monitor, como fotografías, grabaciones, material visual, etc.
 2WURVUHJLVWURVHQWUHHOORVOLEURVGHDVLVWHQFLDVQ~PHURGHSURductos y otro tipo de evidencias que permitan constatar que se
llevó a cabo la actividad.
4.1.2. Difusión de la información obtenida en el monitoreo

Es importante crear instancias presenciales (reuniones, encuentros,
FRQYHUVDFLRQHVGHHTXLSR ItVLFDV DÀFKHVPXUDOHVLQIRUPHVHVFULtos, etc.) o virtuales (Internet), para dar a conocer a la organización
los resultados del monitoreo. Deben ser periódicas y formales.
6HSXHGHLGHQWLÀFDUGLVWLQWRVWLSRVGHGHVWLQDWDULRV
D  /RVDFWRUHVLQWHUQRVGHODHVWUXFWXUDRUJDQL]DFLRQDO6HVHOHFciona a los que toman las decisiones más relevantes en los procesos. Utilizando los mapas de procesos y la estructura de la
HVWUDWHJLDVHLGHQWLÀFDQODVDFWLYLGDGHVFUtWLFDVRVHDODVTXHHQ
el caso de presentar desvíos afectan fuertemente el resultado
JHQHUDO/DVSHUVRQDVDFDUJRGHWDOHVDFWLYLGDGHVVRQORVGHVtinatarios internos naturales (ver “comunicación interna” en el
capítulo Comunicaciones).
E /RVDFWRUHVH[WHUQRVSHUWHQHFHQDODVLQVWLWXFLRQHVHQODVTXH
está inserto el programa, a quienes se les debe rendir cuenta por
UD]RQHVFRQWUDFWXDOHVÀQDQFLHUDVRGHGHSHQGHQFLDMHUiUTXLFD
(ministerios, bancos, contraloría, fundaciones).
El monitoreo es una herramienta estratégica para la prevención,
ya que permite mantener bien informada a la organización de sus
actividades. Si es sistemático, no debiera tomar mucho tiempo ni
recursos. Buenos encargados permiten interiorizar esta práctica
como algo natural.

4.2. EVALUACIÓN
(YDOXDUWLHQHFRPRÀQDOLGDGGDUFXHQWDGHORVFDPELRVSURGXFLGRV HQ XQD UHDOLGDG LQWHUYHQLGD SRU XQ SUR\HFWR HVSHFtÀFR &R-

rresponde a un tipo de investigación que analiza la estructura, el
IXQFLRQDPLHQWR\ORVUHVXOWDGRVGHXQSUR\HFWRFRQHOÀQGHSURporcionar información útil para la toma de decisiones en relación
con su administración y desarrollo.
Evaluar es ordenar la realidad, organizarla en categorías o variables
que luego son medidas, ya sea cuantitativa o cualitativamente.
/DHYDOXDFLyQQRHVVyORXQDFXHVWLyQGHVRÀVWLFDFLRQHVPHWRGROygicas. A partir de sus datos se resuelven cuestiones prácticas, como
la viabilidad e implementación de ciertas medidas, la renovación
GHOÀQDQFLDPLHQWRRODYDOLGDFLyQGHGHWHUPLQDGRPRGHORGHLQtervención.
/DSUHYHQFLyQFRPXQLWDULDGHOGHOLWRVXHOHWHQHUHIHFWRVGLYHUVRV\
sus logros se evidencian en ámbitos distintos, desde la disminución
de delitos o hechos violentos hasta el aumento de la asociatividad
y organización social. Ello plantea una serie de desafíos en la construcción de diseños de evaluación coherentes con los objetivos del
proyecto o programa, y factibles en relación a los recursos económicos, el tiempo y la información disponible.
Antes de revisar modelos concretos de evaluación, es necesario
entender que existen diferencias entre evaluaciones enfocadas a
problemas perceptivos -como la percepción del temor, de la estigmatización, de la segregación, etc. -y evaluaciones enfocadas a proEOHPDVFXDQWLWDWLYRVWDVDVGHYLFWLPL]DFLyQQLYHOHVGHQDUFRWUiÀco, índice de denuncias, etc.-. El fenómeno de la delincuencia exige
una comprensión de las dos realidades y, por lo tanto, el desarrollo
GHWpFQLFDVHVSHFtÀFDVTXHSHUPLWDQDERUGDUODV/DHOHFFLyQHQWUH
una evaluación u otra va depender mucho del tipo de proyecto que

APORTES DE UNA EVALUACIÓN
Evaluar signiﬁca
s -EDIR LO QUE UNO HA HECHO
s !VERIGUAR QUÏ FUE EFECTIVO Y QUÏ NO Y POR QUÏ
s !PRENDER DE ERRORES
s $ESCUBRIR NUEVOS RECURSOS ACTORES Y FACTORES CLAVES EN EL ÏXITO DE
LA INICIATIVA
s 4RASPASAR LOS BENElCIOS DE LA EXPERIENCIA A OTROS
s 2ESPONSABILIZARSE POR EL DINERO Y RECURSOS QUE SE HAN UTILIZADO
s #ONVENCER A ESCÏPTICOS DEL VALOR DE PROGRAMAS DE PREVENCIØN DE
LA CRIMINALIDAD
Una evaluación bien hecha asegura que:
s ,AS INTERVENCIONES SEAN IMPLEMENTADAS EXITOSAMENTE
s ,AS INTERVENCIONES HAYAN IDENTIlCADO EL PROBLEMA DE MANERA
APROPIADA
s ,AS INTERVENCIONES TENGAN EL IMPACTO DESEADO
s 3URJAN NUEVAS INTERROGANTES Y VARIABLES QUE CONTRIBUYAN EN FORMA POSITIVA AL FUTURO DESARROLLO DEL PROYECTO
s #UALQUIER IMPACTO NO DESEADO O IMPREVISTO NO PRODUZCA UN
EFECTO CONTRAPRODUCENTE
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se esté evaluando y de los objetivos propuestos. Para evaluar será
necesario:
 &UHDUVLVWHPDVGHUHFRSLODFLyQGHLQIRUPDFLyQUHODFLRQDGRVFRQ
estos indicadores.
 5HFRSLODU\UHJLVWUDULQIRUPDFLyQ
 $QDOL]DUODLQIRUPDFLyQ
 (PSOHDUODLQIRUPDFLyQSDUDPDQWHQHUDOFRRUGLQDGRU\DOHTXLpo técnico al día.

luadores. Se puede, por ejemplo, determinar a uno o dos encargados que durante algún tiempo se dediquen exclusivamente a dicha
IXQFLyQ/DLGHDHVTXHFRQYHUVHQFRQDFWRUHVGHWRGRVORVQLYHOHV
de la organización sobre la forma en que se está llevando a cabo
el trabajo y cuáles son sus percepciones de la estrategia. También
VHGHEHQLQFRUSRUDUFRQWDFWRVFRQORVSULPHURVEHQHÀFLDULRVGH
la iniciativa y con otros actores claves al interior de la comunidad
SDUDUHFRJHUVXVDSUHFLDFLRQHV/DXWLOL]DFLyQGHORVUHJLVWURVGHO
monitoreo también puede contribuir.

4.2.1. Evaluación de la estrategia como proceso
4.2.2. Evaluación de resultados e impactos

En todo proyecto de prevención de la delincuencia resulta pertinenWHHYDOXDUHOGLVHxRLQWHUQRHVGHFLUYHULÀFDUODFRKHUHQFLDHQWUHHO
contexto de aplicación, los objetivos y metodologías, y la viabilidad
de la estrategia en su conjunto. Hay que contar con un mecanismo
de revisión interna que entregue claridad a la unidad ejecutora sobre qué es lo que debiera hacer, para qué lo hace y cómo puede ir
midiendo su avance.
Una evaluación de este tipo puede aportar en la medida que:
 $\XGDDGHWHUPLQDUVLODHVWUDWHJLDGLVHxDGDHVODPHMRUIRUPDGH
hacer las cosas, y si tiene sentido para los enfoques que se quieren
utilizar.
 $\XGD D UHIRU]DU ORV DFXHUGRV WRPDGRV LPSLGLHQGR TXH FDGD
miembro o equipo pueda hacer interpretaciones arbitrarias.
 )RUWDOHFHODFRRUGLQDFLyQHQWUHORVHTXLSRV\GDVHQWLGRGHXQLdad.
 0RWLYDHOWUDEDMRGHWRGRVORVPLHPEURVSXHVWRTXHKDFHYHUHO
valor de cada acción para el cumplimiento general de la estrategia.
(VWDHYDOXDFLyQGHEHVHUUHDOL]DGDXQDYH]ÀQDOL]DGRHOGLVHxRGH
la estrategia y comenzada la implementación de los proyectos. Una
distancia de algunos meses con el inicio de las actividades es un buen
tiempo para llevarla a cabo, ya que se verá cómo están funcionando
las cosas y cómo se adapta la estrategia al contexto local. Dejar pasar
mucho tiempo no es recomendable puesto que cada vez será más
difícil reajustar la estrategia sin arriesgar los consensos.
No se trata todavía de evaluar los resultados e impacto que están teniendo las actividades sino que determinar cómo está funcionando
el proceso y cómo se están adecuando y coordinando los distintos
QLYHOHVGHODLQLFLDWLYD6HWUDWDGHLGHQWLÀFDUVLKD\SUREOHPDVFRPR
falta de comunicación, errores de coordinación entre los equipos
de trabajo, mala distribución de los recursos, carencia de campañas
GHGLIXVLyQGLÀFXOWDGHQORVSURFHVRVGHFDSDFLWDFLyQH[FHVRGH
burocratización para las solicitudes no estipuladas, etc.
Por lo general miembros de la propia iniciativa, que hayan participado o conozcan bien buena parte del proceso, actúan como eva-

108

Aparte de la evaluación de proceso analizada en el punto anterior,
se pueden efectuar evaluaciones para determinar los resultados o
impactos alcanzados por distintos ejes o proyectos de la iniciativa o
por la iniciativa en su conjunto. Éstas contribuyen a establecer:
 &XiOHVDFFLRQHVKDQGDGRPD\RUHVUHVXOWDGRV
 4XpWLSRGHPHWRGRORJtDVUHVXOWDQPiVHIHFWLYDV
 (QFXiQWRVHKDORJUDGRGLVPLQXLUHOSUREOHPDDWDFDGR
 4XpFDPELRVSHUFLEHODJHQWHHQVXHQWRUQR
 &XiQHIHFWLYRVKDQVLGRORVUHFXUVRVLQYHUWLGRV
 &XiQWRIDOWDSDUDDOFDQ]DUORVREMHWLYRVSURSXHVWRV
 4XpXVXDULRVVRQPiVUHFHSWLYRVHWF
EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMO PROCESO
¿Quién la realiza?
5NO O DOS MIEMBROS DE LA INICIATIVA IDEALMENTE QUE HAYAN PARTICIPADO
EN SU DESARROLLO E IMPLEMENTACIØN
¿Cuándo y durante cuánto tiempo?
#OMENZAR UNOS MESES  A  DESPUÏS DE HABER PUESTO EN MARCHA LOS
PLANES DE ACCIØN
$EPENDIENDO DE LAS CONDICIONES Y TIEMPO DEDICADO ESTE TRABAJO NO
DEBIERA TOMAR MÈS DE  MESES
¿Para qué?
0ARA VERIlCAR LA COHERENCIA ENTRE EL CONTEXTO DE APLICACIØN LOS OBJETIVOS
Y METODOLOGÓAS Y LA VIABILIDAD DE LA ESTRATEGIA EN SU CONJUNTO
0ARA VERIlCAR SI LA IMPLEMENTACIØN ESTÈ SIENDO ElCIENTE
¿Cómo?
%L O LOS ENCARGADOS SOSTIENEN CONVERSACIONES CON ACTORES DE TODOS LOS
NIVELES DE LA INICIATIVA DESDE EL LÓDER Y COORDINADOR HASTA LOS EQUIPOS
TERRITORIALES 3E RECOGEN SUS IMPRESIONES SOBRE EL PROCESO DE IMPLEMENTACIØN DE LA ESTRATEGIA
4AMBIÏN SOSTIENEN CONVERSACIONES CON LOS PRIMEROS BENElCIARIOS EN
TERRENO Y SE SISTEMATIZA LA INFORMACIØN DEL MONITOREO
%NTREVISTAS REUNIONES GRUPOS FOCALES ENCUESTAS Y CUESTIONARIOS SON
ALGUNOS INSTRUMENTOS ÞTILES PARA ESTA EVALUACIØN
¿Cómo se formaliza?
5NA VEZ REALIZADA LA EVALUACIØN DEBE SER DIFUNDIDA A TODOS LOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIØN 0UEDE SER RECOMENDABLE LA ORGANIZACIØN DE
UNA JORNADA DE ANÈLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN DONDE SE INTRODUZCAN LOS AJUSTES NECESARIOS Y SE REDISE×EN LOS PROCESOS QUE NO
ESTÈN DANDO FRUTO ,UEGO SE DEBE DAR CUENTA DE ESTOS CAMBIOS A LA
COMUNIDAD
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Evaluación de resultados:
Consiste en la evaluación de los efectos de los productos inmediatos del proyecto. Estos se concretan en el número de actividades realizadas, la calidad de las mismas, la recepción obtenida,
la satisfacción y valoración tanto de los ejecutores como de los
EHQHÀFLDULRVUHVSHFWRGHOWUDEDMRUHDOL]DGR\FXPSOLPLHQWRGHORV
objetivos.
Evaluación de impacto:
Consiste en la evaluación de los efectos deseados e indeseados (no
SUHYLVWRV DPHGLDQR\DODUJRSOD]R\SHUVLJXHYHULÀFDUVLORVFDPbios que el proyecto ha generado se condicen con los objetivos del
mismo, permitiendo conocer si estos efectos son atribuibles a la
intervención. Permite, además, observar consecuencias no previsWDVHQORVEHQHÀFLDULRV\GHWHUPLQDUHOQLYHOGHORJURVREWHQLGRVHQ
el desarrollo de la estrategia y de sus programas, así como facilitar
un aprendizaje respecto de la intervención que sirva para reorientar
procesos y perfeccionar el diseño de la estrategia.
PROMOVIENDO NORMAS Y COMPORTAMIENTOS
EQUITATIVOS DE GÉNERO, RÍO DE JANEIRO, BRASIL
0ROYECTO ENCABEZADO POR (ORIZONS 0ROGRAMAS Y 0ROMUNDO QUE ESTUDIØ LA ElCACIA DE LAS INTERVENCIONES DESTINADAS A MODIlCAR LAS ACTITUDES DE LOS HOMBRES JØVENES EN RELACIØN A LAS NORMAS DE GÏNERO Y A
LA REDUCCIØN DEL RIESGO DE CONTAGIO DEL 6)( Y OTRAS ENFERMEDADES DE
TRANSMISIØN SEXUAL %43 
Característica de la evaluación
3E REALIZØ A LOS  MESES DE INICIADAS LAS ACTIVIDADES Y  A×O DESPUÏS
3E TRABAJØ EN  COMUNIDADES CON UN PROMEDIO DE  ENCUESTADOS
EN CADA UNA DE ELLAS ,A EVALUACIØN FUE DIRIGIDA POR MIEMBROS DE
LA PROPIA ORGANIZACIØN PERO SUS INSTRUMENTOS FUERON VALIDADOS POR
OTRAS ORGANIZACIONES PREVIAMENTE
Metodologías
#UANTITATIVA CREACIØN DE UNA ESCALA PARA MEDIR EL IMPACTO DE LA INTERVENCIØN EN ACTITUDES RELACIONADAS A NORMAS DE GÏNERO DENOMINADA ESCALA '%- $ICHA ESCALA ABORDA  DOMINIOS DE LAS NORMAS DE
GÏNERO  VIOLENCIA  RELACIONES SEXUALES  SALUD REPRODUCTIVA 
TAREAS DOMÏSTICAS Y CUIDADO DE LOS HIJOS  HOMOFOBIA Y RELACIØN CON
OTROS HOMBRES
#UALITATIVAS ENTREVISTAS Y GRUPOS FOCALES CON LA POBLACIØN RECEPTORA
Principales resultados
#UALITATIVAMENTE SE CONSTATØ UN CAMBIO EN LAS PERCEPCIONES Y CREENCIAS SOBRE LA MASCULINIDAD -UCHOS SUJETOS DECLARARON HABER CONVERSADO POR PRIMERA VEZ CON SU PAREJA TEMAS RELATIVOS AL CUIDADO REPRODUCTIVO DISTRIBUCIØN DE TAREAS EN EL HOGAR lDELIDAD ETC
#UANTITATIVAMENTE TAMBIÏN SE OBSERVARON RESULTADOS SIGNIlCATIVOS
3E PRODUJO UNA DISMINUCIØN ENTRE UN  Y UN  EN EL ACUERDO
CON AlRMACIONES RELATIVAS A NORMAS TRADICIONALES DE GÏNERO !L TÏRMINO DE UN A×O DE INTERVENCIØN CASI EL  DE LOS JØVENES MOSTRABA
ESTAR DE ACUERDO CON NORMAS ALTAMENTE EQUITATIVAS SEGÞN LA ESCALA
'%- 0UPERWITZ ET AL  

EVALUACIÓN PROGRAMA PAZ Y RECONCILIACIÓN
MEDELLÍN, COLOMBIA.
/RIENTADO A INTEGRAR A LOS JØVENES PROVENIENTES DE PROCESOS DE DESMOVILIZACIØN EX COMBATIENTES DE LA SOCIEDAD CIVIL A LA SOCIEDAD
GARANTIZÈNDOLES SUS DERECHOS Y POTENCIANDO SUS HABILIDADES
Característica de la evaluación
&UE REALIZADA POR LA /RGANIZACIØN )NTERNACIONAL PARA LAS -IGRACIONES
3!-% /)- Y POR LA /RGANIZACIØN DE %STADOS !MERICANOS /%! %N
ESTE SENTIDO SE TRATA DE UNA EVALUACIØN EXTERNA CENTRADA EN LA MEDICIØN DE IMPACTOS Y RESULTADOS CUANTIlCABLES 3E REALIZØ VARIOS A×OS
DESPUÏS DE COMENZADO EL PROGRAMA Y PUSO ÏNFASIS TANTO EN SU
COBERTURA COMO EN SU IMPACTO
Metodologías
3E UTILIZARON DISTINTOS TIPOS DE REGISTROS DE LOS JØVENES QUE FUERON
REINSERTADOS POR EL PROGRAMA ANTECEDENTES ESCOLARES LABORALES
PENALES ETC !DEMÈS EL 3!-% /)- MONITOREØ EL COMPORTAMIENTO
Y LA SATISFACCIØN DE CADA BENElCIARIO Y DE LA COMUNIDAD RECEPTORA
MEDIANTE CONVERSACIONES CON LOS SUJETOS Y LA CREACIØN DE INSTANCIAS
EN DONDE ELLOS PUDIESEN EXPRESAR SUS OPINIONES Y DEMANDAS
Principales resultados
! NIVEL DE COBERTURA EL PROGRAMA HA SIDO TOTALMENTE EXITOSO EN
TOTAL  REINSERTADOS RECIBIERON APOYO PSICOSOCIAL MÈS DE 
SE REINCORPORARON AL SISTEMA LABORAL SOBRE  BENElCIARIOS SE
INCORPORARON A ALGÞN SISTEMA DE ESTUDIO ES DECIR UN  DEL TOTAL
DE BENElCIARIOS DEL PROGRAMA
%L IMPACTO TAMBIÏN FUE ELOCUENTE DE UNOS  JØVENES QUE SE
ENCONTRABAN EN EL CRIMEN EL NÞMERO SE REDUJO A  LO QUE MEJORØ
LOS ÓNDICES DE CALIDAD DE VIDA EN GRAN PARTE DE LAS COMUNIDADES DE
LA CIUDAD !LCALDÓA DE -EDELLÓN  

4XLpQFXiQGR\FyPROOHYDUDFDERHVWHWLSRGHHYDOXDFLyQSXHGHYDULDUVLJQLÀFDWLYDPHQWHGHSHQGLHQGRGHOWDPDxRGHOSUR\HFWR
del grado de formalidad, de la cantidad de recursos, del objeto,
del tiempo con que se cuente, entre otros. Puede ser realizada por
un equipo interno de la organización o por un equipo externo,
como comúnmente se recomienda. Más que recetas preexistentes
se aconseja que sea el propio equipo técnico quien determine su
fórmula, considerando lo siguiente:
 8WLOL]DULQVWUXPHQWRVPL[WRVFXDQWLWDWLYRV\FXDOLWDWLYRV'HHVWD
forma habrá más herramientas para abordar las distintas aristas
GHODSUREOHPiWLFD\YDOLGDUPHMRUORVUHVXOWDGRV/RVLQVWUXPHQtos cualitativos (entrevistas, grupos focales, análisis de discursos,
REVHUYDFLRQHVHWQRJUiÀFDVHWF D\XGDQDFODULÀFDUGLPHQVLRQHV
VXEMHWLYDV\WUDEDMDQDQLYHOGHSHUFHSFLRQHV/RVLQVWUXPHQWRV
cuantitativos (encuestas, análisis estadísticos, censos, etc.) ayudan
a medir los resultados e impactos en cifras, que pueden ser comparables con uno u otro periodo de tiempo y lugar.
 9DOLGDU UHVXOWDGRV \ SURFHGLPLHQWRV FRQ XQD FRQWUDSDUWH (Q
caso de que el evaluador sea un miembro del equipo técnico,
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CONSIDERAR EN TODO MOMENTO A LA COMUNIDAD
,OS AGENTES MÈS IMPORTANTES DENTRO DE UNA EVALUACIØN DE IMPACTO
O DE RESULTADOS SON LOS MIEMBROS DE LA PROPIA COMUNIDAD 3OLO
ELLOS PUEDEN DETERMINAR SI LOS CAMBIOS INTRODUCIDOS POR LA INICIATIVA
CONTRIBUYEN A MODIlCACIONES SUSTANTIVAS EN SU CALIDAD DE VIDA 0OR
ESO ES FUNDAMENTAL CONSIDERARLOS EN LA EVALUACIØN Y AHONDAR EN SUS
PERCEPCIONES SOBRE EL PROCESO DE INTERVENCIØN YO ENTREGARLES LOS
INSTRUMENTOS PARA QUE LA COMUNIDAD HAGA EVALUACIONES PERIØDICAS
COMPLEMENTARIAS A LAS PLANTEADAS

una contraparte externa que haga una revisión metodológica exhaustiva de sus resultados será conveniente para evitar sesgos.
De igual forma, si alguien externo se encarga del proceso, se
GHEH YHULÀFDU TXH HQ OD HYDOXDFLyQ FRQVLGHUH HYHQWXDOHV LQFLGHQFLDVGHFRQWH[WRTXHSXHGHQKDEHULQÁXLGRVREUHORVLPSDFtos de la iniciativa.
 +DFHU XQD HYDOXDFLyQ SDUWLFLSDWLYD ,QFOXLU HQ OD HYDOXDFLyQ D
la mayor cantidad posible de actores siempre es recomendable.
Miembros del equipo de trabajo, socios, grupos de intereses,
EHQHÀFLDULRVGHOSUR\HFWRPLHPEURVGHODFRPXQLGDGHWFGHbiesen ser considerados, tanto en las mediciones cuantitativas o
estadísticas como en sus relatos subjetivos respecto del problema de la delincuencia.
 &RQVLGHUDU YDULDEOHV HVWUDWLÀFDGRUDV /D UD]D HO JpQHUR HO QLvel socioeconómico, el nivel de escolaridad, son algunas de las
variables que se pueden considerar a la hora de evaluar un proyecto. Muchas veces las características indicadas pueden tener
incidencia sobre el impacto de tal o cual tipo de acción. Considerar las variables implica la preocupación de integrar a todos
por igual.
Indicadores

(QXQDHYDOXDFLyQSODQLÀFDGDORVFULWHULRVGHHYDOXDFLyQVRQGHVglosados en categorías más concretas que, a su vez, pueden ser
observables y medibles, de tal manera generan indicadores para su
WUDWDPLHQWRDQDOtWLFR/DIRUPXODFLyQGHLQGLFDGRUHVHVWiSUHVHQWH
en casi todo tipo de evaluación; se utilizan para saber si se han
alcanzado los objetivos del proyecto, los productos y resultados
esperados, así como para evaluar la gestión del mismo.
Por lo tanto, buena parte del éxito de muchas evaluaciones en materias de seguridad dependerán de la calidad de los indicadores que
se haya seleccionados para medir el problema.
En esta materia se recomienda tratar en lo posible de crear indicadores propios o utilizar indicadores ya validados. Si se utilizan
indicadores ya elaborados (tasas de delitos, de homicidios, etc.) se
deben someter a una revisión metodológica rigurosa, que analice
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como éstos fueron construidos y en qué medida pueden ser traducidos a la realidad local. Por otra parte se debe considerar que
una gran parte de los delitos de mayor connotación social no son
denunciados, por tanto, nunca se puede subestimar la magnitud de
estos problemas.
Crear buenos indicadores en materia de seguridad puede ser una
tarea costosa y difícil. Por eso, en la página siguiente presentamos
un cuadro con algunas nociones básicas sobre cómo se debe construir un indicador y cuáles son sus propiedades.
6LVHYDDRSWDUSRUXQWLSRGHHYDOXDFLyQIRUPDO\SODQLÀFDGDOD
creación o la elección de cuáles serán los indicadores que se utilizarán deberá ser hecha en conjunto con el diseño de la estrategia,
y en estrecha relación con los objetivos que se propongan. En este
sentido, es necesaria la elaboración de un diseño del plan de evaluación que será llevado a cabo a lo largo de la iniciativa.
Una buena manera de realizar esto es asignar a cada objetivo un
LQGLFDGRU\DFDGDLQGLFDGRUXQDIXHQWHGHYHULÀFDFLyQWDOFRPR
lo indica la metodología del “marco lógico”. De esta manera el
WUDEDMRVHKDUiFXDQWLÀFDEOH\YHULÀFDEOHHQWRGRPRPHQWR
/DHODERUDFLyQRGHWHUPLQDFLyQGHHVWRVLQGLFDGRUHVGHEHUiVHUOD
base formal de una evaluación de este tipo.
Evaluación diferenciada por niveles de vulnerabilidad

Un hecho importante para el desarrollo de una buena evaluación,
aunque pocas veces considerado, es el reconocimiento de los distinWRVQLYHOHVGHYXOQHUDELOLGDGRGLÀFXOWDGTXHH[LVWHQHQXQGHWHUPLnado objeto de intervención (barrio, jóvenes, delincuentes, etc.). No
es lo mismo reducir el número de reincidencia entre personas que
han cometido delitos graves que entre personas que tan solo han
cometido un delito menor. Del mismo modo no es lo mismo reducir
los asaltos en un determinado barrio de la comuna, históricamente
vulnerable, que en otro con tasas de victimización muy bajas.
Aunque todo esto parezca evidente no son pocos los programas
de prevención que aún no consideran este factor dentro de su evaluación y que por tanto realizan evaluaciones no diferenciadas y/o
poco precisas.
Para llevar a cabo un plan de evaluación diferenciado por niveles de
YXOQHUDELOLGDGRGLÀFXOWDGVHUHFRPLHQGDVHJXLUVHFXHQFLDOPHQWH
las siguientes indicaciones.:
 'HÀQLUDOJXQRVLQGLFDGRUHVTXHSHUPLWDQGLIHUHQFLDUDVX´S~blico objetivo” en distintos niveles de vulnerabilidad. Es decir,
HVWDEOHFHUORVFULWHULRVTXHYDQDGHÀQLUHOJUDGRGHYXOQHUDELOLdad de un sujeto o lugar (Por ejemplo, antecedentes delictuales
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INDICADORES DE EVALUACIÓN: DEFINICIONES Y EJEMPLOS
Indicadores indirectos: #UANDO NO SE PUEDE MEDIR DE MANERA DIRECTA LA REALIDAD SE RECURRE A INDICADORES SUSTITUTIVOS O
CONJUNTOS DE INDICADORES RELATIVOS AL FENØMENO QUE NOS INTERESA MEDIR O SISTEMATIZAR
0OR EJEMPLO EL NÞMERO DE MUJERES QUE PIDEN ATENCIØN CLÓNICA
POR LESIONES PUEDE INDICAR LA 6)& FÓSICA

Indicadores cualitativos: 3ON LOS QUE SE RElEREN A CUALIDADES
3E TRATA DE ASPECTOS QUE NO SON CUANTIlCADOS DIRECTAMENTE 3E
TRATA DE OPINIONES PERCEPCIONES O JUICIO DE PARTE DE LA GENTE
SOBRE ALGO
0OR EJEMPLO LA RELACIØN HABITANTES n POLICÓA

Indicadores directos: 3ON AQUELLOS QUE PERMITEN UNA MEDICIØN DIRECTA DEL FENØMENO
0OR EJEMPLO EL NÞMERO DE DENUNCIAS DE 6)&

Indicadores cuantitativos: 3ON LOS QUE SE RElEREN DIRECTAMENTE A MEDIDAS EN NÞMEROS O CANTIDADES
0OR EJEMPLO LA TASA DE ROBO EN UN BARRIO O CIUDAD

Indicadores positivos: 3ON AQUELLOS EN LOS CUALES SI SE INCREMENTA SU VALOR ESTARÓAN INDICANDO UN AVANCE
0OR EJEMPLO .ÞMERO DE REINSERCIØN ESCOLAR EXITOSA

Indicador negativo: 3ON AQUELLOS EN LOS CUALES SI SU VALOR SE
INCREMENTA ESTARÓAN INDICANDO UN RETROCESO
0OR EJEMPLO )NCREMENTO DESERCIØN ESCOLAR

¿QUÉ ES UN INDICADOR?

¿CÓMO CONSTRUIR BUENOS INDICADORES?

s 5NA HERRAMIENTA QUE NOS PERMITE MEDIR SIMPLIlCAR Y COMUNICAR INFORMACIØN
s %S UNA SE×AL QUE ENTREGA INFORMACIØN A TIEMPO PARA TOMAR DECISIONES
s %S UN MEDIO PARA CONOCER LA CALIDAD DE LAS ACCIONES Y LOS CAMBIOS QUE SE ESTÈN LOGRANDO EN UN PROYECTO PERMITE REPRESENTAR
DATOS EN EL TIEMPO Y ASÓ VISUALIZAR CAMBIOS
s $ESCRIBE QUÏ SIGNIlCAN EXACTAMENTE LOS OBJETIVOS Y EN QUÏ SE
PUEDE RECONOCER SI SE HAN ALCANZADO

!LGUNOS CRITERIOS PARA LA CONSTRUCCIØN DE BUENOS INDICADORES SON
s -ENSURABILIDAD #APACIDAD DE MEDIR O SISTEMATIZAR LO QUE SE
PRETENDE CONOCER
s !NÈLISIS #APACIDAD DE CAPTAR ASPECTOS CUALITATIVOS O CUANTITATIVOS DE LAS REALIDADES QUE PRETENDE MEDIR O SISTEMATIZAR
s 2ELEVANCIA #APACIDAD DE EXPRESAR LO QUE SE PRETENDE MEDIR
s 0ARTICIPATIVO %STABLECER INDICADORES QUE PROVENGAN DE LAS COMUNIDADES DE INTERÏS
s /TROS !SPECTOS #OMPRENSIBLE #REÓBLE #OMPARABLE /PORTUNO

anteriores, adicción a una droga, situación escolar, antecedentes
familiares, etc.).
 &ODVLÀFDUDOFRPLHQ]RGHODLQLFLDWLYDDORVVXMHWRVROXJDUHVHQ
distintos niveles de vulnerabilidad. Por lo general se utilizan tres
QLYHOHV$OWD9XOQHUDELOLGDG0HGLD9XOQHUDELOLGDG%DMD9XOnerabilidad.
3. Desarrollar metodologías diversas y distribuir los recursos en
relación a los distintos niveles de vulnerabilidad, otorgando más
recursos para abordar los casos de alta vulnerabilidad.
4. Asignar una ponderación distinta a cada nivel de complejidad
a la hora de evaluar. En la medida que un logro medio con un
caso de alta vulnerabilidad puede ser más valioso que un logro
alto con caso de baja vulnerabilidad.
 'HÀQLUFRQTXpYXOQHUDELOLGDGGHXVXDULRYDDWUDEDMDUVXSURgrama y derivar aquellos usuarios que presenten una vulnerabilidad mayor a otros programas.
Una evaluación de este tipo permite un mayor nivel de precisión
HQORVUHVXOWDGRVORTXHKDUiYHUDVXSUR\HFWRPiVFRQÀDEOH\FRQ
PD\RUHVSRVLELOLGDGHVGHREWHQHUPiVÀQDQFLDPLHQWR

4.2.3 Consideraciones ﬁnales

/DHYDOXDFLyQFRPRVHKDYLVWRHVXQDKHUUDPLHQWDTXHVHSXHGH
utilizar durante toda la implementación de la estrategia y de cualquiera de sus proyectos. Para asegurar que se realice con seriedad,
KD\TXHDVLJQDUOHVXÀFLHQWHVUHFXUVRV3RUORJHQHUDOVHHVWLPDTXH
entre un 3 y un 6 por ciento del presupuesto bastaría, aunque va a
depender mucho del tipo de mediciones que se quiera utilizar y la
frecuencia con que se apliquen.
Al término de la evaluación es recomendable formalizar los resultados de manera clara y precisa, en un informe, libro, sitio web, o
cualquier medio de difusión masivo. Este documento será la base
SDUDODSRVWXODFLyQDQXHYRVÀQDQFLDPLHQWRV\ODKHUUDPLHQWDTXH
permitirá publicitar los logros y corregir los errores o las carencias.
Dar cuenta de los resultados a la comunidad con la cual se trabajó,
no solamente señalando los logros, sino también las equivocaciones y las cosas que aún quedan por mejorar, es parte de la educaFLyQGHORVKDELWDQWHV\GHORVVRFLRV\JHQHUDPD\RUFRQÀDQ]D\
credibilidad.

EVALUACIÓN POR NIVELES DE VULNERABILIDAD: PROYECTO MUNICIPAL PARA BARRIOS MÁS SEGUROS
(EJEMPLO FICTICIO)

#LASIlCACIØN  BARRIOS EN TOTAL

²XITO DE LA INICIATIVA

²XITO 
6ULNERAB

 "AJA VULNERABILIDAD

.ULO  !UMENTO DEL PROBLEMA

"AJA

 -EDIA VULNERABILIDAD

"AJO  -ANTENCIØN DEL PROBLEMA

-EDIA

 !LTA VULNERABILIDAD

-EDIO  2EDUCCIØN DEL PROBLEMA
!LTO  ERRADICACIØN DEL PROBLEMA

!LTA

.ULO

"AJO




-EDIO

!LTO
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Capítulo 6:

COMUNICACIONES: MANTENER (SE) INFORMADO
Con comunicaciones la prevención puede ser efectiva

Visión y creatividad

En este capítulo se explica el papel
de las comunicaciones en las distintas etapas de implementación de
una política local que apunte a la

Las comunicaciones, en la forma de pensarlas, crearlas, en sus
contenidos como en su implementación, se deben enmarcar en la
visión. La contingencia, la urgencia o la efectividad inmediata no
deben llevar a olvidar y menos contradecir la visión.

prevención de la delincuencia y la

La comunicación puede ser creación, incluso arte. Planteada así, se
obtendrán mejores lenguajes y mensajes y se llegará en forma más
efectiva a los públicos deseados.

violencia, la que incluirá campañas,

Comunicación y transparencia

relación con los medios de comu-

Las comunicaciones, internas y externas, son una herramienta para
la transparencia de las políticas, programas y proyectos, uso de fondos y designación de personas, etc., tanto al interior de los equipos
como frente a la comunidad. Este aspecto puede ser particularmente relevante en zonas donde la corrupción es preocupante o
GRQGHHOGHOLWRRUJDQL]DGRFRPRHOQDUFRWUiÀFRPDQHMDPXFKR
dinero.

nicación y organizaciones e instiWXFLRQHV DÀQHV \ FRPXQLFDFLRQHV
internas.

Lo que percibe y cree la gente

Muchas personas no creen en determinados logros a menos que
se los relate alguien en quien ellas confían. Así sucede con el tema
de seguridad.
3RU OR JHQHUDO QR HV VXÀFLHQWH UHGXFLU OD GHOLQFXHQFLD OD JHQWH
tiene que creer realmente que la delincuencia ha disminuido. Las
percepciones de criminalidad, por lo general no están vinculadas
estrictamente a la realidad de la delincuencia. Lo que piensan las
personas y su actitud hacia ella están moldeados en el tiempo, por
la información que corre de boca en boca y los reportajes de los
medios de comunicación, entre otros factores. Cambiar estas actitudes y percepciones es un proceso que requiere una estrategia de
comunicaciones que apoye los cambios y los sustente en el tiempo.
Las percepciones públicas sobre el éxito de medidas de prevención
de la delincuencia pueden ser más efectivas para reducir el miedo
hacia ciertos delitos y la violencia que cambios reales en los niveles
de ésta. Sin embargo, es muy peligroso abusar de esto, forzando la
percepción hacia una sensación de seguridad que no calce con la
realidad.
OBJETIVOS BÁSICOS DE LA COMUNICACIÓN
s ,OGRAR QUE LA POLÓTICA DE PREVENCIØN nY SU ENFOQUEn SEA COMPRENDIDA COMPARTIDA POR LAS INSTITUCIONES ORGANIZACIONES Y LA
COMUNIDAD
s %STABLECER UN LENGUAJE COMÞN DEL TEMA
s $IFUNDIR LOS VALORES QUE LA SUSTENTAN Y LOS LOGROS QUE SE VAYA
OBTENIENDO
s 2ESPONDER EN FORMA RÈPIDA Y COHERENTE A LA CONTINGENCIA
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COMUNICACIÓN EN LAS DISTINTAS ETAPAS
DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE
PREVENCIÓN LOCAL

para evaluar si se están produciendo los cambios que aquella se ha
SURSXHVWR\KDFHUODVPRGLÀFDFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHV
5.1.2. Estrategia

5.1. COMUNICACIONES
5.1.1. Diagnóstico

Lo primero que se debe tener claro antes de comenzar a implementar un plan de comunicaciones son las principales percepciones que tienen las personas que serán receptoras de las campañas
sobre la prevención. ¿Cuáles son sus creencias al respecto?, ¿a qué
le temen?, ¿cuáles son sus esperanzas?, ¿cómo se informan sobre
estos temas?, ¿en quién confían?, son algunas de las preguntas cuyas respuestas se debe tener sobre la mesa antes de lanzar cualquier
política de comunicación -y las campañas que la constituyan- que
SUHWHQGDVHUHÀFD]/DPHMRUPDQHUDGHFRQRFHUHVDVSHUFHSFLRnes es a través de diagnósticos comunicacionales. Esto es, estudios
cualitativos (que pueden hacerse a través de entrevistas en profundidad a una muestra de potenciales receptores) que apunten a conocer las razones y las motivaciones de las creencias y expectativas
de la gente.
A medida que transcurre la política de comunicación o una campaña, es conveniente repetir el diagnóstico (sobre la misma muestra)

A partir de los antecedentes del diagnóstico, se puede diseñar la
HVWUDWHJLD GH FRPXQLFDFLRQHV HV GHFLU GHÀQLU GH TXp PDQHUD VH
obtendrán los resultados esperados. En otras palabras, ello supone
tener claro qué se quiere lograr a través de la campaña, en cuánto
tiempo, con cuántos recursos y a través de qué canales.
A. Objetivo

El objetivo comunicacional es el resultado que se busca a través
de cada campaña. Las acciones que se emprendan deben apuntar
hacia el logro del objetivo. Éste debe desprenderse y ser coherente
con la visión de la política local para la prevención de la violencia
y la delincuencia. El objetivo no apunta a disminuir las cifras de
la delincuencia, sino a obtener, por ejemplo, que la gente perciba
que las autoridades se están haciendo cargo del tema y tomando
el control, en el supuesto de que el estudio de diagnóstico arrojó
GHVFRQÀDQ]DKDFLDODVDXWRULGDGHV
El objetivo debe contemplar un horizonte de tiempo para cumplirse. Es conveniente partir con objetivos modestos y lograrlos
en un mediano plazo. El logro será un aliciente para pasar a otras
etapas de la política comunicacional o de la campaña y para hacerla más creíble entre los públicos receptores.

CONSEJOS ÚTILES

B. Distintos públicos
s 4ENGA CLARO CUÈLES SON SUS PÞBLICOS OBJETIVOS O AUDIENCIAS Y
CØMO VA A ADECUAR SUS MENSAJES A CADA UNO DE ELLOS
s -IENTRAS MEJOR ENTIENDA A SU PÞBLICO MEJOR VA A PODER COMUNICARSE CON ÏL #ONSULTAS COMUNITARIAS PUEDEN AYUDAR EN ESTE
PROCESO
s %VALÞE SI GRUPOS ESPECÓlCOS COMUNITARIOS ASOCIACIONES DE RESIDENTES Y COMITÏS DE VECINOS PUEDEN SER CONSULTADOS PARA SUGERIR
LAS VÓAS MÈS ElCACES DE ALCANZAR AL PÞBLICO
s %N FORMA COMPLEMENTARIA SE PUEDE CONTAR CON ALGUIEN DE LA COMUNIDAD QUE SEA CONSIDERADO UN hAGENTE DE CAMBIOv ALGUIEN
EN QUIEN LA GENTE CONFÓE Y ESCUCHE  )NVOLUCRE A ESTA PERSONA EN
LA 0OLÓTICA ,OCAL DE 0REVENCIØN PARA QUE LE AYUDE A TRANSMITIR LOS
MENSAJES Y PLANIlCAR ACCIONES COMUNICACIONALES
s ,OS MENSAJES DEBEN SER POCOS BREVES Y CLAROS $EBEN REPETIRSE
EN TODAS LAS OPORTUNIDADES QUE SE PRESENTEN
s 3OBRE TODO DEBEN APELAR A INTERESES DEL RECEPTOR 0OR ESO LOS
ARGUMENTOS CAMBIAN DE ACUERDO A CADA AUDIENCIA Y CIRCUNSTANCIA
s %L MENSAJE DEBE PROVEER INFORMACIØN QUE PUEDA SER PROCESADA
POR LA CAPACIDAD DE COMPRENSIØN DE LA PERSONA A QUIEN ÏSTE APELA
s %L MENSAJERO DEBE SER CREÓBLE ES DECIR SUS AlRMACIONES DEBEN
SER RESPALDADAS POR HECHOS $E LO CONTRARIO EL IMPACTO DEL MENSAJE NO PERDURARÈ

/DGHÀQLFLyQGHDTXpS~EOLFRVVHTXLHUHGLULJLUODSROtWLFDGHFRmunicación y sus campañas, es fundamental. No se puede suponer que todos ellos son iguales, sino que se requiere diferenciarlos,
porque habrá que dirigirse a ellos a través de distintos canales y
FRQGLIHUHQWHVDUJXPHQWRV3RUHMHPSORVHSXHGHQLGHQWLÀFDUDXtoridades políticas y judiciales, parlamentarios, dirigentes sociales
formales e informales, comunidad (y dentro de ella, trabajadores,
estudiantes, dueñas de casa) y periodistas.
/DLGHQWLÀFDFLyQGHORVS~EOLFRV\VXVFDUDFWHUtVWLFDVQRVSHUPLWLUi
elaborar mensajes que sean acordes a los intereses y objetivos de
cada campaña pero, sobre todo, que hagan sentido a cada una
de las audiencias. Es inconducente transmitir ideas que la gente
no entiende o que no tienen relación con lo que les importa en
su vida. De la misma manera, conocer a través de qué medios se
LQIRUPDQODVSHUVRQDVD\XGDUiDGHÀQLUORVFDQDOHVRKHUUDPLHQWDVFRPXQLFDFLRQDOHVPiVHÀFDFHVDWUDYpVGHORVFXDOHVVHSXHGH
llegar a esos grupos. Por ejemplo, no sería apropiado gestionar
publicaciones en los periódicos si la gente no acostumbra leerlos.
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LLAMADOS ESPERANZADORES
%N GENERAL SE DEBE TRATAR DE MOTIVAR MEDIANTE LLAMADOS AMPLIOS
ESPERANZADORES QUE APELEN A ANHELOS COLECTIVOS Y NO REDUCIENDO EL
TEMA A ALGO ÞNICAMENTE REPRESIVO O POLICIAL EN LA ETERNA LØGICA DE
hBUENOSv Y hMALOSv QUE TIENDE A MANTENER LAS DESIGUALDADES LAS
PERSONAS GRUPOS Y SECTORES ESTIGMATIZADOS

C. Mensajes

Éstas son las ideas fuerza que la política de prevención quiere que
penetren en la mente de los receptores. Deben ser pocas y muy
simples, pero, por sobre todo, deben hacer sentido a los públicos.
Vivimos en una verdadera jungla comunicativa donde muchos actores luchan por emitir sus mensajes publicitarios o políticos, por
lo tanto, se deben seleccionar los mensajes teniendo en cuenta
esa gran competencia. Además, los seres humanos tenemos una
capacidad limitada para captar simultáneamente muchas ideas. Por
eso, en la medida que esa idea se relacione con alguna experiencia
previa es más factible que la escuchemos.
Los mensajes tienen que ser consistentes, de ahí la importancia de
respaldarlos con argumentos. Éstos pueden contener datos duros,
como tasas de homicidios, causa de la muerte, edad de víctimas
y victimarios, etc.; datos intermedios, como las encuestas de victimización, y datos sobre percepción. La información debe ser
FRQÀDEOH~WLOFRPSDUDEOH\WHQHUFRQWLQXLGDG6LQHPEDUJRORV
argumentos que se entregan para sustentarlas deben ser diferenciados de acuerdo a los intereses de cada grupo de públicos. Si el

mensaje es “cúidate, tu vida nos importa”, por ejemplo, las razones que se les darán a los niños para cuidarse serán diferentes de
las que se les darán a las autoridades municipales.
En general, para tener mayor impacto, mensajes relacionados con
LQLFLDWLYDVHVSHFtÀFDVGHEHQHVWDUGLULJLGRVDDXGLHQFLDVHVSHFtÀFDV
mensajes que llegan al público masivo deben ser genéricos o generales, de lo contrario no tendrán mucho sentido al no relacionarse con
las experiencias propias o marco de referencia de la gente. Hay exFHSFLRQHVSRUHMHPSORDSDUWLUGHXQDH[SHULHQFLDHVSHFtÀFDVHSXHGHOOHJDUDKDEODUGHORJHQHUDOSXHGHHMHPSOLÀFDURVHUYLUGHPRGHOR
a replicar, a adaptar, o de “llamado” a la acción, a participar, etc.
El contexto

El contexto afecta cómo las personas escuchan los mensajes. Por
ejemplo, el mismo mensaje sobre prevención de la delincuencia y
violencia se percibirá de manera muy distinta después de una noticia sobre terrorismo que despúes de una publicidad de comida
de gatos.
El contexto incluye aspectos sociales, políticos y culturales del país,
ODUHJLyQODFLXGDGHOEDUULR\ORVJUXSRVHVSHFtÀFRVDORVTXHVH
quiere llegar. Lo importante -como ya se dijo- es saber a quiénes
se desea llegar (por ejemplo, no son lo mismo los habitantes de
una ciudad que los integrantes de clubes deportivos), a través de
qué medios y en qué momento (por ejemplo, verano o invierno, o
en periodo electoral para elegir el gobierno local o nacional), para
DGHFXDUORVPHQVDMHVDORVFRQWH[WRVJHQHUDOHVRHVSHFtÀFRV

EL NOMBRE DE UNA POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y SUS CAMPAÑAS
0ARA FACILITAR LA COMPRENSIØN Y RECORDACIØN DE LA 0OLÓTICA DE 0REVENCIØN Y DE SUS MENSAJES FRECUENTEMENTE SE UTILIZA UN NOMBRE Y SE AGREGA UN ESLOGAN QUE RESUME LA O LAS IDEAS FUERZA
.OMBRAR DAR A CONOCER DIFUNDIR ES EN CIERTA MEDIDA DARLE VIDA A ALGUIEN O A ALGO %S INDIVIDUALIZARLO DARLE IDENTIDAD 0ASA CON UN RECIÏN NACIDO
QUÏ DISTINTO ES DECIRLE NI×O O NI×A QUE DECIRLE ,AURA O !NTONIO 0ERO zQUÏ PASA CUANDO HAY MUCHAS ,AURAS .O BASTA CON EL NOMBRE ES NECESARIO
AGREGARLE OTROS NOMBRES Y APELLIDOS YO ASOCIARLE ATRIBUTOS
!L NOMBRAR UNA POLÓTICA EN ESTE CASO UNA 0OLÓTICA PARA LA 0REVENCIØN DE LA 6IOLENCIA Y LA $ELINCUENCIA SU NOMBRE NO SØLO NO GENERA IDENTIlCACIØN
CON ELLA SINO QUE DICE POCO %S EL NOMBRE DE MUCHAS POSIBLES POLÓTICAS DISTINTAS %NTONCES ES IMPORTANTE DARLE UNA NOMINACIØN PARTICULAR Y ASOCIARLA
A UNO O MÈS CONCEPTOS CENTRALES DE LA POLÓTICA QUE LA EXPLICITEN QUE TENGAN SENTIDO PARA LAS PERSONAS
5NO DE LOS PRIMEROS PASOS SERÈ ENTONCES DElNIR UN NOMBRE Y ASOCIARLE UNA FRASE UN ESLOGAN QUE AYUDEN A CARACTERIZARLA %L NOMBRE UNA VEZ PUESTO ES MUY DIFÓCIL DE CAMBIAR EN CAMBIO EL ESLOGAN MARCA ETAPAS QUE DEBEN IR EN CONCORDANCIA CON EL LOGRO DEL OBJETIVO  %L NOMBRE HARÈ REFERENCIA
GENERALMENTE A LA VISIØN AL SUE×O SERÈ POSITIVO AMPLIO UN GRAN hPARAGUASv BAJO EL CUAL SE PUEDEN COBIJAR MUCHOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
,LEGAR A UN BUEN ESLOGAN NO ES FÈCIL 2EQUIERE TOMAR MUCHAS DECISIONES SOBRE QUÏ SE QUIERE TRANSMITIR QUÏ SE DESTACA QUÏ CARÈCTER TENDRÈ CØMO SE
APLICARÈ Y SE USARÈ QUIÏNES LO USARÈN 0ERO SI QUEREMOS APLICAR SOLAMENTE ESTA FRASE SI QUEREMOS QUE NUESTRA CAMPA×A SE IDENTIlQUE FÈCIL Y RAPIDAMENTE EL NOMBRE EL ESLOGAN DEBE IR ACOMPA×ADO DE UN ELEMENTO GRÈlCO PUEDE SER UN hPERSONAJEv UN ELEMENTO lGURATIVO O ABSTRACTO COLORES
TENER DIVERSAS VERSIONES SER FÈCIL O DIFÓCIL DE APLICAR ESTAR PENSADO PARA QUE ALGUIEN SE APROPIE DE ÏL O QUE TENGA ACCESO MUY RESTRINGIDO ETC
!LGUNOS EJEMPLOS SON h-EDELLÓN LA MÈS EDUCADAv Y h,A VIDA ES SAGRADAv APLICADA EN "OGOTÈ 
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D. Canales

Los canales son los instrumentos comunicacionales que se usarán
para transmitir los mensajes. Existe una variedad de canales -publicidad, marketing social, auspicios, relaciones públicas, lobbing,
prensa, comunicaciones internas, etc.- para llegar a las personas.
Mientras más de ellos se utilicen y de manera más intensa, es más
probable conseguir los resultados que se busca. Pero como generalmente las campañas tienen recursos limitados, es recomendable
HOHJLUDTXHOORVTXHHMHUFHQPD\RULQÁXHQFLDHQORVS~EOLFRVVHOHFcionados como receptores.
Algunos soportes de comunicaciones son:
 0DWHULDOHVGHPDUNHWLQJGLUHFWRDÀFKHVIROOHWRVOiSLFHVDGKHsivos, lienzos, etc.
 $ÀFKHGHQRWLFLDV
 &DUWDVLQIRUPDWLYDV
 3iJLQDVZHE
 $YLVRVHQSDUDGHURVGHEXVHV
 3UHVHQWDFLRQHVHQHYHQWRVFRPXQLWDULRVFRQFLHUWRVHWF
 'HERFDHQERFDXQDKHUUDPLHQWDGHPDUNHWLQJPX\SRGHURVD
Para sacar el máximo provecho de esta herramienta provéase
de contactos comunitarios y redes.
 7DOOHUHVGHWUDEDMRHVSHFtÀFRV\UHXQLRQHVFRQOtGHUHVWUDWpJLFR
y político.
 6HPLQDULRVFRQSHULRGLVWDVHGLWRUHV\FRPXQLFDGRUHV
 'LYHUVDV H[SUHVLRQHV DUWtVWLFDV FRPR PXUDOHV UHYLVWD GH Fymics, musíca, etc.
Sobre el uso de la publicidad y del marketing social no hay consensos. Depende de los contextos locales y de su manejo. Al respecto,
“la experiencia de Bogotá indica que más que campañas de corte
publicitario conviene impulsar acciones colectivas enfatizando la
corresponsabilidad” (Antanas Mockus). Sin embargo, y asumiendo sus limitaciones, el marketing social que, a diferencia del comercial, comunica mensajes sociales, puede ayudar a generar un
ambiente propicio, sensibilizar sobre determinados temas, romper
la lógica de los medios o del discurso público imperante.
En un contexto donde muchas veces es necesario usar distintos medios en forma simultánea y los espacios publicitarios en
la prensa -más allá de la noticia- tienen costos muy elevados, es
necesario recurrir al marketing y sus distintos soportes. Además,
pVWRV WLHQHQ OD YHQWDMD GH SRGHU DGDSWDUVH D UHDOLGDGHV HVSHFtÀFDVPHGLDQWHYRODQWHVDÀFKHVGHSRFRVHMHPSODUHVRVROXFLRQHV
creativas.
La prensa

Ésta es una de las herramientas más comunes que se puede utilizar. La prensa incluye los medios de comunicación nacionales y

SECRETARIADO DE SEGURIDAD COMUNITARIA,
TORONTO, CANADÁ
%N 4ORONTO #ANADÈ UN EXPERTO EN COMUNICACIONES SE INTEGRA EN
EL EQUIPO DEL #33 3ECRETARIADO DE 3EGURIDAD #OMUNITARIA PARA
ANALIZAR Y CONTEXTUALIZAR CON ELLOS LOS HECHOS MÈS IMPORTANTES
RELACIONADOS A SEGURIDAD ENTREGANDO DE ESTA FORMA UN MENSAJE
COHERENTE A LOS MEDIOS DE COMUNICACIØN A LOS EQUIPOS DESCENTRALIZADOS EN LOS BARRIOS Y A LOS ENCARGADOS DE COMUNICACIONES DE
LA POLICÓA Y LA JUSTICIA ,A INFORMACIØN INCLUYE UNA CONTEXTUALIZACIØN
DE LA NOTICIA RESPUESTA INMEDIATA DE AYUDA A LAS PERSONAS AFECTADAS Y DE MEDIANO Y LARGO PLAZO AL PROBLEMA DANDO EL SENTIDO Y LA
ORIENTACIØN DE LAS POLÓTICAS IMPLEMENTADAS Y EL ROL DE LA COMUNIDAD
LOCAL $E ESTA FORMA SE RECONOCE LA NECESIDAD DE QUITAR ESPACIO A
LOS MEDIOS PARA LA MANIPULACIØN Y EL SENSACIONALISMO Y AL MISMO
TIEMPO DE ENTREGAR RÈPIDAMENTE INFORMACIØN DE CALIDAD A ÏSTOS
QUE NO SIEMPRE CUENTAN CON LA CAPACIDAD DE ANÈLISIS PARA ENTREGAR
DE BUENA FORMA LA NOTICIA 3E ASUME LA FORMA DE FUNCIONAMIENTO
DE LOS MEDIOS PERO SE LE ENTREGAN LOS ELEMENTOS PARA SUPLIR SUS
DElCIENCIAS EN LA INTERPRETACIØN DE LOS HECHOS -UNICIPALIDAD DE
4ORONTO 

locales, así como escritos, radios, audiovisuales y electrónicos. La
elección de a qué medios enviar información periodística susceptible de publicar o emitir debe hacerse tomando en cuenta cuáles
son los roles que cada uno de éstos desempeña, cuales son los
que más y mejor llegan a la gente. Sin embargo, se debe evitar los
favoritismos. Por un lado, todos tienen derecho a la información y
es bueno llegar a todos. Por otro, no es bueno que algunos medios
VH VLHQWDQ \ VHDQ GLVFULPLQDGRV R SRVWHUJDGRV GLÀFXOWDQGR OD
relación con ellos.
Sensibilizar a los medios para que incorporen los planteamientos
de la Política de Prevención, dejando de lado miradas sensacionalistas o sólo represivas, puede ser un proceso lento, que requiera
mucho esfuerzo y un contacto directo y frecuente con muchos
periodistas. Para esto es importante saber cuáles son los profesionales más sensibles o abiertos a lo planteado y cuáles son los roles
de los distintos medios, para llegar a aquellos que dan la pauta a
los otros, a los que generan mayor aceptación dentro del gremio.
Para este punto, puede ser adecuado realizar seminarios, cursos
u otras instancias para periodistas, comunicadores y medios de
comunicación en general.
Se debe tener en cuenta que los medios de comunicación muchas
veces han sobredimensionado el crimen y la violencia, sin entregar
el contexto en que se producen, ni las causas, ni las medidas y políticas que hay respecto a estos hechos. En este sentido, han dejado
de lado su poder de formación y el aporte que podrían hacer en
la prevención y la promoción de la convivencia democrática. Se
olvidan del impacto que tienen en la percepción y en el comportamiento de sus públicos.
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EL PODER DE LOS MEDIOS
-UCHAS VECES Y CON DEMASIADA FRECUENCIA LOS MEDIOS DECIDEN DAN IMPORTANCIA Y DElNEN LOS ENFOQUES DE ACUERDO A LA SINTONÓA Y A LAS VENTAS 3E
RIGEN EN GENERAL POR LAS NORMAS DEL MERCADO SIN CONSIDERAR OTRAS VARIABLES Y ECONOMIZANDO ESFUERZOS Y RECURSOS SIN EMBARGO ALGUNOS MEDIOS
RESPONDEN A DETERMINADOS INTERESES ECONØMICOS POLÓTICOS O RELIGIOSOS EXISTE EN MUCHOS PAÓSES LATINOAMERICANOS UNA FUERTE CONCENTRACIØN DE
MEDIOS EN POCOS EMPRESARIOS O CONSORCIOS  %NTONCES MUESTRAN LO MÈS SENSACIONALISTA SIN HACER ESFUERZOS POR CONTEXTUALIZAR ENTENDER LAS RAÓCES
DEL PROBLEMA Y MENOS VER POSIBLES SOLUCIONES %N EL MEJOR DE LOS CASOS ENTREVISTAN A LOS MISMOS EXPERTOS O POLÓTICOS hESPECIALISTASv EN EL TEMA
LOS QUE APARENTEMENTE TIENEN CREDIBILIDAD EN EL PÞBLICO Y NO NECESARIAMENTE SABEN DEL CASO ESPECÓlCO Y TIENDEN A REFORZAR LOS ERRORES COMETIDOS
HASTA EL MOMENTO DICEN LO QUE EL PÞBLICO QUIERE ESCUCHAR SIN PLANTEAR NADA NUEVO  %N ESTE SENTIDO CABE SE×ALAR QUE LOS MEDIOS UTILIZAN MUY
POCA INFORMACIØN PROVENIENTE DE EXPERTOS ENTRE UN  Y UN  PERO ELLA LES DA CREDIBILIDAD SEGÞN "ERKOWITZ   %S NECESARIO ENTONCES
COMPRENDER EL FUNCIONAMIENTO ESPECÓlCO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIØN !QUÓ HAY UN DESAFÓO CONCRETO CUAL ES QUE LOS MEDIOS INCORPOREN AL LÓDER
Y A LOS ESPECIALISTAS DE LA POLÓTICA DE PREVENCIØN DE LA DELINCUENCIA Y LA VIOLENCIA COMO FUENTES IMPORTANTES Y CONlABLES
0OR OTRO LADO LA SEGURIDAD HA PASADO A SER UN GRAN NEGOCIO 'UARDIAS PRIVADOS SERVICIOS DE VIGILANCIA VENTA DE SISTEMAS DE SEGURIDAD REJAS
MALLAS ELECTRIlCADAS ETC SE SUSTENTAN EN LA INSEGURIDAD 3IENDO ÏSTA ADEMÈS UNA DE LAS MAYORES PREOCUPACIONES DE LA CIUDADANÓA TAMBIÏN ES
MANIPULADA POLÓTICAMENTE HACIENDO LECTURAS PARCIALES O INTERESADAS DE LA INFORMACIØN
!MBAS SITUACIONES QUE MUCHAS VECES SE POTENCIAN SON DIFÓCILES DE ABORDAR Y DE ENFRENTAR PERO SON PARTE DE LA REALIDAD
! LO ANTES EXPUESTO SE AGREGA OTRO FACTOR MUCHAS VECES Y MUCHAS PERSONAS hCONSUMENv LOS MEDIOS DE COMUNICACIØN EN ESPECIAL LOS MÈS LIGADOS A LA ENTRETENCIØN DE MANERA IRREmEXIVA CUANDO PAULATINAMENTE SE ADQUIERE MÈS CONCIENCIA SOBRE CONSUMOS RESPONSABLES SOCIALMENTE QUE
NO ATENTEN CONTRA LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EL MEDIO AMBIENTE ETC  ,O ANTERIOR LLEVA A QUE SE ASUMAN COMO VERDADEROS nESPECIALMENTE
CUANDO LO DA ALGÞN PERSONAJE CONOCIDOn PLANTEAMIENTOS Y hNOTICIASv QUE ESTÈN DESCONTEXTUALIZADOS SON INEXACTOS PARCIALES ESTIGMATIZADORES
O QUE GENERALIZAN
0OR OTRO LADO LOS TIEMPOS SON CADA VEZ MÈS CORTOS LOS ESPACIOS MÈS PEQUE×OS %L TIEMPO SE ACELERA Y NO PERDER LA ATENCIØN DEL PÞBLICO HACE
QUE TODO SEA BREVE RÈPIDO !SÓ SE HACE MÈS DIFÓCIL DAR UN CONTEXTO AMPLIO NO ESTEREOTIPAR AL VICTIMARIO Y A LA VÓCTIMA NO SIMPLIlCAR LAS CAUSAS
NI LOS EFECTOS SOBRE LA VÓCTIMA Y SU ENTORNO ASÓ COMO EL DEL VICTIMARIO $E ESTA MANERA SE LLEGA FÈCILMENTE A PRESENTAR LOS HECHOS Y LAS OPINIONES
EN hBLANCO Y NEGROv SIN ESPACIO PARA MATICES %N ESTE SENTIDO LOS ESFUERZOS Y DESAFÓOS SON MAYORES

ELEMENTOS PARA CONSTRUIR UNA RELACIÓN POSITIVA CON LOS MEDIOS
s 3IEMPRE SE DEBE ESTAR DISPONIBLE PARA COMENTAR NOTICIAS Y ABORDAR TEMAS RELEVANTES TENER A MANO INFORMACIØN VITAL 3ER PROACTIVO Y ANTICIPARSE
A LO QUE VAN A NECESITAR LOS MEDIOS
s 0REGUNTAR A LOS CONTACTOS QUÏ QUIEREN Y TRATAR DE SATISFACER SUS DEMANDAS INFORMATIVAS
s %NTREGAR INFORMES DE PRENSA QUE DEN A LOS PERIODISTAS TODA LA INFORMACIØN QUE NECESITAN REPARTIDA AL MISMO TIEMPO SOBRE LA POLÓTICA SU VISIØN
ESTRATEGIA ACTIVIDADES Y LOGROS .O TENER FAVORITISMOS AUNQUE HAYA MOTIVOS PARA ELLO
s ,OS COMUNICADOS PARA LOS MEDIOS DEBEN SER ENTREGADOS A LO LARGO DE VARIOS HITOS DE LA POLÓTICA Y SUS CAMPA×AS PARA APOYAR Y CONTROLAR LA
EXPOSICIØN MEDIÈTICA
s %S CONVENIENTE HACER SEGUIMIENTO DE TODOS LOS ENCUENTROS CON LA PRENSA -ANTENER REGISTRO DE LO DIFUNDIDO POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIØN
ANALIZAR LO QUE DIFUNDE CADA MEDIO Y QUIÏNES SON LOS RESPONSABLES DE ELLO
s #ADA VEZ QUE UN MEDIO ENTREGUE UNA INFORMACIØN DE MANERA INCORRECTA ES RECOMENDABLE HACERLE LLEGAR LAS OBSERVACIONES PERTINENTES DE
MANERA DIRECTA !SÓ SE DEMUESTRA QUE SE ESTÈ PENDIENTES DE ELLOS Y QUE SE DESEA CONSTRUIR UNA RELACIØN DE CONlANZA
s %L ARTE PUEDE SER UN BUEN ALIADO MIRAR DE OTRAS MANERAS DESDE OTROS ÈNGULOS DESACTIVANDO PREJUICIOS GENERANDO EMPATÓA MOSTRANDO PROPUESTAS O ASPECTOS POSITIVOS
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COMUNICADO DE PRENSA
5N COMUNICADO DE PRENSA DEBE SER CORTO Y PRECISO 3I QUIERE INCLUIR MÈS INFORMACIØN INCLUYA ANEXOS NOTAS O PIES DE PÈGINA $EBE SER EN LO POSIBLE
UN RELATO ALGO ÞNICO Y DIFERENTE CON ORACIONES CORTAS ORDENANDO LOS HECHOS DE ACUERDO A SU IMPORTANCIA 2ESPALDE CORRECTAMENTE TODOS LOS DATOS
Y NÞMEROS )NCLUYA AL lNAL EL NOMBRE Y LOS DATOS DE CONTACTO $EBE SER ACTUALIZADO Y ENTREGADO RÈPIDAMENTE A LOS CONTACTOS DE LOS MEDIOS .O HAGA
PREFERENCIAS NI DISCRIMINE 1UE LA hVENTAJAv LA TENGA EL MEDIO MÈS RÈPIDO EL QUE INFORMA MEJOR EL QUE ESTÏ MÈS INTERESADO NO EL QUE TIENE CONTACTOS
PREFERENCIALES CON LA ORGANIZACIØN (AGA UN SEGUIMIENTO MEDIANTE LLAMADAS TELEFØNICAS

Una noticia negativa en el periódico, radio o televisión local puede
deshacer el trabajo de meses. Más aún, la prensa puede estar tentada a destacar sólo las malas historias o hechos negativos. Construir una relación fuerte y de contacto regular con editores, periodistas y medios locales claves es esencial para asegurar un mensaje
consistente sobre la Política de Prevención y sus actividades, y
prevenir que la prensa sensacionalista aumente el miedo público y
difunda información incorrecta.

deben conocer en qué consiste la Política de Prevención, cuáles son
ODYLVLyQORVYDORUHV\ODÀORVRItDTXHODVXVWHQWDQDVtFRPRFXiOHV
la estrategia de comunicaciones que se va a implementar.
7RGRHOHTXLSRWLHQHTXHHVWDUGHDFXHUGRHQTXpVHQHFHVLWDFRmunicar, cómo, cuándo, por quién y para quiénes. Por esto, los
socios deben colaborar con el líder, el coordinador y el equipo
WpFQLFRHQODFRRUGLQDFLyQ\PDQHMRVGHÁXMRVGHODLQIRUPDFLyQ
y comunicación, y la mantención y actualización de las bases de
datos y bases de conocimiento.

E. Equipo multiplicador
F. Vocerías

El éxito de la política de comunicación y sus campañas dependerá en
buena medida de sus ejecutores, el líder, el coordinador y cada uno
de los integrantes del equipo técnico. Este público interno es clave,
SXHVWRTXHHVHOSULPHUPXOWLSOLFDGRURDPSOLÀFDGRUGHORVPHQVDjes. Quienes desarrollen las comunicaciones, en sus distintos niveles,

Los voceros son aquellas personas que en virtud de la autoridad de
su cargo o de sus habilidades sociales se encargan de comunicarse
con los diversos públicos, entre ellos los periodistas. Generalmente,
el principal vocero es el líder. Éste, no obstante, puede compartir la

LA IMPORTANCIA DEL LENGUAJE
5N ASUNTO CENTRAL PARA LA CONFORMACIØN Y CONSOLIDACIØN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y DE LOS GESTORES LOCALES YO GRUPOS TERRITORIALES ES COMPARTIR UN
LENGUAJE
%NTRE LOS MUCHOS ASPECTOS Y PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL TEMA DE LA DELINCUENCIA Y LA VIOLENCIA ESTÈN POR UN LADO la falta de un lenguaje que
sea común UN VOCABULARIO Y UNA CONCEPTUALIZACIØN BÈSICA QUE PERMITA COMUNICARSE Y DEBATIR DE BUENA MANERA POR OTRO LADO la necesidad de
difundir permanentemente los logros obtenidos EN EL CONTEXTO EN QUE ELLOS SE OBTIENEN DENTRO DEL MARCO Y LOS VALORES EN LOS QUE SE FORMULØ
LA 0OLÓTICA DE 0REVENCIØN lNALMENTE la dependencia INCLUSO hVULNERABILIDADv FRENTE A la contingencia, EN PARTICULAR FRENTE A HECHOS VIOLENTOS DE
GRAN IMPACTO EN LA OPINIØN PÞBLICA QUE POR LO MISMO ES MUY FÈCIL QUE ESCAPEN AL CONTROL DE LA ORGANIZACIØN PERMITIENDO QUE MEDIOS DE COMUNICACIØN SENSACIONALISTAS Y DIRIGENTES OPORTUNISTAS SE APROPIEN DEL TEMA LLEVÈNDOLO A TERRENOS AJENOS Y OPUESTOS A LOS OBJETIVOS BUSCADOS 
%L LENGUAJE COMÞN SIRVE PARA QUE TODOS LOS INVOLUCRADOS ENTIENDAN LO QUE SE ESTÈ COMUNICANDO 0ARA TEMAS ESPECÓlCOS EXISTEN TÏRMINOS ESPECÓlCOS
ROBO HURTO ASALTO ETC Y SU SIGNIlCADO A VECES ES DISTINTO ENTRE LOS PAÓSES DE ,ATINOAMÏRICA Y ÏSTOS DEBEN SER CONOCIDOS POR TODOS LOS INTERESADOS
EN ESE TEMA 0ERO ADEMÈS EL USO DEL LENGUAJE LLEVA IMPLÓCITA UNA POSTURA UN ENFOQUE %N UN MOMENTO DADO EN "OGOTÈ DESPUÏS DE SEIS A×OS
DISMINUYENDO LA CIFRA DE HOMICIDIOS EN VEZ DE DECIR QUE HUBO  HOMICIDIOS MENOS SE HABLØ DE  VIDAS SALVADAS %N UN ÈMBITO MÈS LEJANO EN
-EDELLÓN EL "ANCO DE LOS 0OBRES PASØ A LLAMARSE "ANCO DE /PORTUNIDADES DOS FORMAS DE EXPRESAR LO MISMO PERO CON ENFOQUES MUY DIVERSOS CON
VISIONES DISTINTAS
,A DElNICIØN DE UN ENFOQUE EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA SE MANIlESTA COMO PLANTEA -OCKUS  EN LA ADOPCIØN DE UN LENGUAJE EN EL
CUAL SE DEJAN EXPRESAR BIEN UNOS ESQUEMAS DE INTERPRETACIØN DEL COMPORTAMIENTO VIOLENTO Y DELINCUENCIAL Y DE SU CONTRARIO EL COMPORTAMIENTO RESPETUOSO DE NORMAS Y ACUERDOS %L LENGUAJE Y LOS ESQUEMAS INTERPRETATIVOS EN ÏL EXPRESABLE DEBEN FACILITAR LA CONSTRUCCIØN DE LAS ACCIONES O AL MENOS
DEBEN PERMITIR REALIZAR UN ANÈLISIS Y UNA PRIORIZACIØN DE ELLAS %N RESUMEN EL ENFOQUE DEBE AYUDAR A ORIENTAR LA ACCIØN Y A INTERPRETAR SUS ÏXITOS Y SUS
FRACASOS
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LAS COMUNICACIONES EN LAS DISTINTAS ETÁPAS DE LA POLÍTICA

vocería con el coordinador y con algunos de los principales colaboradores del equipo técnico. Ellos deberán distribuirse los distintos
públicos, las materias sobre las cuales hablarán, las circunstancias
en que se dirigirán a las audiencias y los medios a través de los
cuales lo harán.
En el caso de dirigirse a la prensa, una interacción apropiada con
los medios requiere que el líder, el coordinador y el equipo técnico
acuerden las líneas generales sobre lo que el vocero (o los voceros)
va a comentar y sobre lo que no se pronunciará, dejando márgenes
de libertad para responder de forma ágil a la contingencia y a las
solicitudes de los periodistas.
G. Plan de acción

La conducta constituye el sustento real sobre el cual se construye
la comunicación. Por eso, donde se pone a prueba realmente la
estrategia de comunicación es en los planes de acción de la Política
de Prevención, la política de comunicación y sus campañas. Estos
deben contemplar todas las acciones o eventos, cronogramas y
presupuestos con los recursos humanos y económicos que demandarán.

5.2. LAS COMUNICACIONES INTERNAS
7DOYH]HOSULPHUREMHWLYRHVSHFtÀFRGHODHVWUDWHJLDGHFRPXQLFDciones sea lograr la adhesión y el compromiso del equipo interno.
Para ello habrá que desarrollar las comunicaciones internas.
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Algunos objetivos de la comunicación interna son: ayudar a constituir y mantener el espíritu de la organización; que todos sus integrantes sepan lo que están haciendo los otros a tiempo e intercamELHQ RSLQLRQHV \ VXJHUHQFLDV WUDQVPLWLU \ DFWXDOL]DU OD ÀORVRItD
política, estrategias y posturas de la organización; informar de maQHUDUiSLGD\HÀFD]VREUHODFRQWLQJHQFLD\ODVSRVWXUDVDVXPLGDV
frente a ella; discutir y tener un espacio de debate interno sobre
temas de largo plazo y la contingencia, profundizando en los temas y logrando una opinión sólida y coherente.
Algunos soportes de comunicación interna son:







3HULyGLFRVHOHFWUyQLFRVHLPSUHVRV
3iJLQDVZHEHLQWUDQHW
&RUUHRVHOHFWUyQLFRV
5HXQLRQHVUHJXODUHV
0RQLWRUHRHQFXUVR\HYDOXDFLRQHVSHULyGLFDVFRQUHFRPHQGDFLRQHVHVSHFtÀFDVSDUDODDFFLyQ
 3DQHOGHQRWLFLDV
 /LEURGHVXJHUHQFLDV\UHFODPRV
 3UHVHQWDFLRQHV\GHEDWHVLQWHUQRVVREUHWHPDVJHQHUDOHVLQWHUvenciones puntuales, etc.
Es necesario compartir la información en distintos niveles: el operacional (línea frontal y equipo de la calle) y el gerencial, el equipo
más elevado a nivel de la estrategia.
Es muy importante que no se oculte información, que se entregue
en forma oportuna y que haya un espíritu de lealtad organizacio-
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QDO TXH HYLWH ÀOWUDFLRQHV TXH DIHFWHQ OD FRQÀDQ]D LQWHUQD \ OD
relación con los socios) y, posiblemente, la estrategia de comunicación y la relación con los medios de comunicación.

5.3. LAS COMUNICACIONES DEBEN ADECUARSE
A CADA REALIDAD

En relación a la cultura local, todas las ciudades son distintas, tienen su propia forma de vida; pero además pueden coexistir varias
“ciudades” (varias culturas) al interior de ellas que pueden requerir
HVWUDWHJLDV\FRPXQLFDFLyQHVSHFtÀFDV(VWRWDPELpQSXHGHSDVDU
en las organizaciones.

© 5NIVERSIDAD !LBERTO (URTADO

Para que exista comunicación debe haber un emisor, un receptor
y un mensaje. Pero, además, se debe considerar la cultura local, el
contexto y el momento, todo esto en una dinámica de ida y vuelta,
con una permanente retroalimentación, con realidades cambiantes a ritmos muy rápidos.

7DPELpQVHGHEHFRQVLGHUDUHOWDPDxRODHVFDOD1RHVORPLVPR
una organización, por ejemplo, de 15 personas a una de 200 personas, o una ciudad de 50.000 habitantes y una de un millón. No
basta con agrandar o reducir de acuerdo al tamaño, se requieren
estructuras y estrategias distintas.

%N VILLA -ADRE 4ERESA ,A 0INTANA 3ANTIAGO DE #HILE NO SØLO SE TRABAJØ CON NI×OS INCORPORANDO SUS LENGUAJES TAMBIÏN FUERON INCORPORADOS DE DISTINTAS
FORMAS EN LAS ACTIVIDADES
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Capítulo 7:

INSTITUCIONALIZAR LA POLÍTICA DE
PREVENCIÓN LOCAL
6.1. LA IMPORTANCIA DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN
(Q HVWH FDStWXOR VH H[SOLFD FyPR
LQVWLWXFLRQDOL]DU XQD 3ROtWLFD /RFDO
para la Seguridad Ciudadana, su
relevancia en el proceso de construcción de seguridad a nivel de los

Todos los esfuerzos realizados tras el objetivo de reducir las tasas
de criminalidad, tales como generar diagnósticos, construir asociaFLRQHVGHVDUUROODUHVWUDWHJLDVRSODQLÀFDUHLPSOHPHQWDUDFFLRQHV
solo tienen sentido si sus impactos son duraderos y se logran instalar en la cotidianeidad. Únicamente se puede asegurar que los
resultados obtenidos serán capaces de generar cambios y que los
SURJUDPDVDSOLFDGRVYDQDVHUH[LWRVRV1RHVVXÀFLHQWHGDUYLVLbilidad a los impactos de los programas ante la comunidad, si sus
efectos son de corto plazo.

gobiernos locales y se plantean algunos requerimientos para que esto

Para lograr la sostenibilidad se requiere institucionalizar los grupos
de trabajo y las actividades, generados en el proceso de socialización de la prevención de la criminalidad.

ocurra.
En la práctica, se trata de que, tanto en el actuar de la comunidad
como en el de los gobiernos locales, los temas relativos a la prevención de la criminalidad y la seguridad se incorporen como prioridades en sus ejes de acción, esquemas y prácticas organizacionales.
La institucionalización debe ser entendida como un eje transversal
entre los distintos actores involucrados en el proceso de generación de seguridad y prevención de la violencia y la delincuencia.
Tanto las autoridades locales como la comunidad organizada, los
administradores de justicia, los encargados del orden y la seguridad, los comerciantes, los medios de comunicación y todos los actores relevantes, deben formar parte de las estructuras orgánicas y
FRQFXUULUFRQVXSDUWLFLSDFLyQHQODGHÀQLFLyQGHODVSROtWLFDVGH
prevención.

PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN ES NECESARIO
s 1UE LAS AUTORIDADES Y LA COMUNIDAD INCORPOREN COMO PRIORIDADES EL DESARROLLO Y LA GESTIØN DE PREVENCIØN DE LA DELINCUENCIA Y LA VIOLENCIA 3E
BUSCA INSTALAR EL TEMA DE LA PREVENCIØN EN LOS INTERESES Y LAS PREOCUPACIONES COTIDIANAS DEL ACCIONAR DE AMBOS %S NECESARIO QUE LAS PRÈCTICAS
TENDIENTES A GENERAR ACCIONES PREVENTIVAS SEAN SOCIALIZADAS ENTRE LA COMUNIDAD Y QUE TENGAN SU CORRELATO EN LAS ACTIVIDADES QUE EMPRENDEN AL
RESPECTO LAS AUTORIDADES LOCALES CON EL OBJETO DE FACILITAR LA COORDINACIØN DE ESFUERZOS
s $ISE×AR REESTRUCTURAR O ADECUAR LAS ACTUALES FORMAS DE FUNCIONAMIENTO EN EL ÈMBITO DE LA SEGURIDAD GENERANDO LOS MARCOS NORMATIVOS QUE
PERMITAN EL DESARROLLO DE PRÈCTICAS DE PREVENCIØN %LLO FACILITA LA INTERACCIØN DE LOS ACTORES CLAVES YA QUE ACTÞAN DESDE DISTINTOS ESPACIOS SOBRE EL
TERRITORIO
s ,OGRAR UN CAMBIO DE ACTITUD TANTO EN LA COMUNIDAD COMO EN LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA GENERACIØN DE PREVENCIØN Y SEGURIDAD %L PARADIGMA EN EL CUAL LA SEGURIDAD SE GENERA A TRAVÏS DE PRÈCTICAS REPRESIVAS DEBE DEJAR ESPACIO A AQUEL EN EL QUE UNA ACTITUD DE COPRODUCCIØN LOGRA
LA GENERACIØN DE SEGURIDAD
s %NTENDER QUE EL PROCESO ES DINÈMICO POR LO TANTO SE PRODUCEN REVISIONES Y CAMBIOS PERMANENTES DE LA ACTITUD NECESARIA PARA ENFRENTAR LA DELINCUENCIA Y LA VIOLENCIA
s 0OTENCIAR EL EMPODERAMIENTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES AL INTERIOR DE LAS COMUNIDADES ASÓ COMO TAMBIÏN EL DE LAS COMUNIDADES FRENTE A LOS GOBIERNOS LOCALES CON EL OBJETO DE MEJORAR LOS NIVELES DE GOBERNABILIDAD
s 2EFORZAR PRÈCTICAS TENDIENTES A LOGRAR EL APOYO PÞBLICO A LAS POLÓTICAS DE COPRODUCCIØN DE SEGURIDAD Y PREVENCIØN $E ESTA MANERA SE INVOLUCRA A
LA COMUNIDAD Y SE GENERA EN ELLA UNA MASA CRÓTICA DESDE LA QUE SURGEN LOS RECURSOS HUMANOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LAS POLÓTICAS A APLICAR
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Hay que incorporar e integrar, entonces, las iniciativas locales con
los planes, proyectos y estructuras que se dan los gobiernos municipales en función de su actuar sobre estos temas. Al institucionalizar, la prevención de la delincuencia se transforma en una corriente prioritaria del trabajo municipal, el que, en conjunto con la
comunidad, busca consensuar una actitud y un comportamiento
unitarios ante el fenómeno de la criminalidad.

6.2. INSTALAR EL TEMA EN EL GOBIERNO LOCAL
Y LA COMUNIDAD
Convertir la prevención de la delincuencia y la violencia en una preocupación prioritaria, implica construirla desde dentro del trabajo
permanente de todos los actores involucrados (gobierno local, organizaciones sociales, escuelas, iglesias, etc.).
Para lograrlo es fundamental que se genere un cambio de actitud
de los participantes, incorporando una nueva mirada en la cual
la responsabilidad en la generación de seguridad y prevención es
compartida. En todos los niveles, alcalde, equipo municipal de prevención, organizaciones de base y comunidad, se debe crear una
orgánica que facilite el tránsito desde la lógica de las prácticas sólo
represivas, en donde la responsabilidad se deslinda a terceros, a una
lógica de coproducción donde el Estado no es más el único actor.
A continuación se proponen algunos pasos tendientes a instalar la
priorización de los temas de prevención y seguridad a nivel de los
gobiernos locales.
 6HVXJLHUHTXHORVDVXQWRVUHODWLYRVDODVHJXULGDGFRPXQLWDULD
VHWUDEDMHQHQFRQMXQWRFRQODVWHPiWLFDVVRFLDOHVTXHGHÀQHQ
los principales ejes de acción del gobierno local. Ellas, por lo
general, implican largos procesos de desarrollo, tales como la reducción de la pobreza, educación, salud, empleo, recuperación
de barrios y todos los ámbitos de acción orientados a mejorar la
calidad de vida de los habitantes.
 (V LPSRUWDQWH LQFOXLU HQ WRGDV ODV SROtWLFDV HVWUDWHJLDV \ SURgramas del municipio, los objetivos perseguidos en el ámbito de
la seguridad. Algunos programas deberán ser revisados y otros
reformulados desde esta perspectiva para maximizar su impacto
en la comunidad.
 (VSUHFLVRGHVDUUROODUSURJUDPDVHLQVWDQFLDVGHFDSDFLWDFLyQHQ
seguridad comunitaria para todos los miembros de los equipos
en los distintos ámbitos del quehacer municipal. Ellos deben
tener un entendimiento de la vinculación del tema con sus áreas
de especialidad.
 /DPLUDGDGHVGHODVHJXULGDGFLXGDGDQDWLHQHTXHIRUPDUSDUWH
de las evaluaciones a la hora de medir el desempeño y el progreso de los distintos planes y programas del municipio

 'HEHLQFRUSRUDUVHHQORVSUHVXSXHVWRVGHORVGLVWLQWRVSURJUDPDV GHO JRELHUQR ORFDO ORV tWHPV FRUUHVSRQGLHQWHV DO iPELWR
GHODVHJXULGDGFRPXQLWDULD$VtPLVPRGHVGHXQDSHUVSHFWLYD
de participación comunitaria, los presupuestos de inversión en
seguridad han de surgir desde las preocupaciones de la comunidad organizada. Por último, es importante gestionar donaciones
corporativas u otras formas de inyección de recursos adicionales para la prevención de la delincuencia y la violencia.
 (OHTXLSRWpFQLFR\ORVJUXSRVGHWUDEDMRGHEHQJDUDQWL]DUOD
interdisciplinaridad de sus miembros y de las acciones que propicien, con el objeto de instalar una mirada amplia de la prevención. El tema de la seguridad comunitaria debe formar parte
de la agenda en cada una de las instancias de reunión entre los
directores de los distintos departamentos o programas.

6.3. CÓMO HACER QUE LA
INSTITUCIONALIZACIÓN OCURRA
,QVWLWXFLRQDOL]DU ODV SUiFWLFDV \ SROtWLFDV GH SUHYHQFLyQ GH OD GHlincuencia y la violencia es un proceso de largo plazo. Se requiere
JHQHUDUXQDPDVDFUtWLFDFRQIRUPDGDWDQWRSRULQVWLWXFLRQHVFRPR
SRU SHUVRQDOLGDGHV LQÁX\HQWHV TXH PDQWHQJDQ HO WHPD SUHVHQWH
HQWUHODFLXGDGDQtD,JXDOPHQWHVHSUHFLVDFDSDFLWDUDORVUHFXUVRV
KXPDQRVQHFHVDULRVSDUDOLGHUDUORVSURJUDPDVDVtFRPRORJUDU
tanto en las autoridades como en la comunidad, el cambio de la
manera de entender su rol en la coproducción de seguridad. No
GHEHHVSHUDUVHSDUDHVWRTXHVHFXPSODQSDVRDSDVRHQXQDOtQHD
GHOWLHPSRODVDFFLRQHVSUHGHÀQLGDV\DTXHODVUHDOLGDGHVHQODV
cuales se actúa pueden ser muy diversas. Sin embargo, a continuación se dan ciertas recomendaciones útiles.
6.3.1. Posicionar el equipo técnico de prevención de la delincuencia y la violencia

Éste puede ser el paso más simple de dar, y a su vez uno de los
más importantes, pues permite la instalación orgánica del tema en la
HVWUXFWXUDGHOJRELHUQRORFDO5HVXOWDYLWDOTXHHOHTXLSRWpFQLFRVH
aloje en la estructura municipal en una posición que le permita participar efectivamente en las decisiones que afectan a la seguridad en
el municipio, cualquiera sea el departamento donde se originen estas
decisiones. Solo de esta manera los demás planes y programas relaFLRQDGRVFRQFXUULUiQHQXQFRPSURPLVRUHDOFRQODSODQLÀFDFLyQ\
GLVHxRGHODSUHYHQFLyQ\VHJXULGDG&RQHOORWDPELpQVHUiPiVIiFLO
la incorporación de estos lineamientos a los niveles de resolución del
gobierno local, y que se integren en el presupuesto municipal.
+D\TXHHYLWDUTXHHOHTXLSRWpFQLFRWHQJDTXHQHJRFLDUWRGDVODV
decisiones o mendigar apoyos a los departamentos sectoriales. Por
HOFRQWUDULRpVWRVGHEHUtDQDXWRPiWLFDPHQWHLQFRUSRUDUDOHTXLSR
WpFQLFRHQODVUHVROXFLRQHVFODYHVGHVXiUHDTXHLQYROXFUDQODVHguridad. Por ejemplo, cuando construye una nueva escuela, el de121
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SDUWDPHQWRGHHGXFDFLyQGHEHUtDFRQVXOWDUDOHTXLSRWpFQLFRVREUH
PHGLGDVGHSUHYHQFLyQVLWXDFLRQDO\GLVFXWLUFRQpOODSUHSDUDFLyQ
de los profesores para abordar el problema de la violencia escolar.
6.3.2. Lograr apoyo político

(ODSR\RSROtWLFRDORVSODQHV\DFFLRQHVTXHHPSUHQGHHOJRELHUQR
local frente a la prevención de la violencia y delincuencia es un factor clave en la institucionalización. Primero, porque al obtener este
respaldo, las autoridades locales logran validarse a nivel del gobierno central o las instancias legislativas como actores participantes
en las conversaciones tendientes a generar las reformas necesarias,
DVtFRPRHQHOGLVHxRGHORVPDUFRVQRUPDWLYRV6HJXQGRSRUTXH
XQDSR\RSROtWLFRGHDOWRQLYHOSXHGHIDFLOLWDUHODFFHVRDQXHYDV
IRUPDVGHÀQDQFLDPLHQWR

MARCHA BLANCA
%N 1UITO A RAÓZ DEL AUMENTO CRECIENTE DE LA SENSACIØN DE INSEGURIDAD Y MOTIVADA POR EL ASESINATO DE UNA JOVEN EN EL A×O  LA
SOCIEDAD REACCIONØ CON UNA MARCHA MULTITUDINARIA DONDE TODOS LOS
PARTICIPANTES SE VISTIERON DE BLANCO ,A LLAMADA -ARCHA "LANCA HOY
CONVERTIDA EN FUNDACIØN SE TRANSFORMØ EN EL HITO DESDE EL CUAL LOS
HABITANTES DE LA CIUDAD TOMARON CONCIENCIA DE LA IMPORTANCIA DE SU
PARTICIPACIØN EN ESTOS TEMAS %LLO FACILITØ A LAS AUTORIDADES ADOPTAR
UNA SERIE DE INICIATIVAS TALES COMO LA CONFORMACIØN DE UN #ONSEJO
DE 3EGURIDAD PARA EL $ISTRITO -ETROPOLITANO DE 1UITO O LA INCORPORACIØN DE UNA TASA DE SEGURIDAD QUE HOY PAGAN TODOS LOS CIUDADANOS
A TRAVÏS DE LOS IMPUESTOS AL BIEN RAÓZ /BSERVACIØN DIRECTA 

La sostenibilidad de las iniciativas de prevención de la delincuencia y la violencia, está directamente vinculada a la capacidad de
las autoridades nacionales y locales de ejercer la gobernabilidad y
entregar a la comunidad un adecuado nivel de servicios. ParticularPHQWHHQORVWHPDVGHVHJXULGDGFRPXQLWDULDODFLXGDGDQtDHYDO~D
los niveles de gobernabilidad por el desempeño de los gobiernos
municipales, la efectividad del accionar policial, y el correcto funcionamiento de las instituciones administradoras de la justicia peQDO$VtPLVPRVHHYDO~DQODSHUWLQHQFLDGHOWUDEDMROHJLVODWLYRHQ
el área, la destinación de recursos para la prevención y seguridad y
ODYROXQWDGSROtWLFDGHORVQLYHOHVGHFLVLRQDOHV

6.3.4. Invertir en información y conocimiento del tema

Entonces, si al interior de los gobiernos locales se quiere movilizar
XQDSR\RSROtWLFRUHOHYDQWHKD\TXHFRQVLGHUDUWDQWRORVPDUFRV
institucionales en los que estos niveles se desenvuelven, como el
clima existente con relación a los temas de la delincuencia y problemas de seguridad.

+R\HQGtDHQWUHODSREODFLyQVHQRWDXQLPSRUWDQWHQLYHOGHGHVFRQRFLPLHQWR \ HVFHSWLFLVPR DFHUFD GH OD HÀFDFLD GH ODV SUiFWLcas preventivas, lo que vuelve necesario invertir en el desarrollo
y legitimación de la seguridad comunitaria. Hay que posicionar
el conocimiento y la información en este ámbito, generando las
DVRFLDWLYLGDGHVQHFHVDULDVSDUDFRQVWUXLUHLQVWDODUFDSDFLGDGHVDVt
FRPRHQWUHJDULQIRUPDFLyQFRQÀDEOH\REMHWLYDTXHSHUPLWDWRPDU
decisiones informadas.

6.3.3. Generar conciencia de la importancia del tema

La institucionalización necesita un cambio de actitud de la comunidad y sus autoridades. Esto pasa por generar cambios de las percepciones respecto de la participación y de la responsabilidad que
le cabe a cada uno. La experiencia internacional demuestra que en
la medida que las personas comprenden los asuntos por los cuales
VHPRYLOL]DQVXDSR\RDpVWRVHVPD\RU
Entonces es necesario generar conciencia en la población acerca de
la importancia del tema de la seguridad comunitaria y prevención
de la violencia y delincuencia. Lograr dicho objetivo exige un profundo esfuerzo de comunicación e información, tendiente a socializar no solo las causas y consecuencias de la delincuencia, sino que
WDPELpQHOUROTXHFDGDXQRMXHJDHQHOOD
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La propia naturaleza de la delincuencia y violencia es dinámica y
VHDVRFLDDFDXVDVP~OWLSOHV3RUHVRUHVXOWDGLItFLOPHGLUORVEHQHÀFLRVGHORVSURJUDPDVGHSUHYHQFLyQRSUREDUTXHODUHGXFFLyQ
de la criminalidad ha sido producida por la aplicación de un plan o
SROtWLFDGHWHUPLQDGD6LQHPEDUJRHVWXGLRVUHDOL]DGRVHQ(XURSD
\1RUWHDPpULFDKDQGHPRVWUDGRTXHODSUHYHQFLyQGHODFULPLQDOLGDGUHVXOWDPiVUHQWDEOHTXHODDSOLFDFLyQGHSROtWLFDVUHSUHVLYDV
DGPLQLVWUDGDV D WUDYpV GH ORV VLVWHPDV GH MXVWLFLD SHQDO \ GH ODV
SROLFtDV

6.3.5. Generar las asociatividades necesarias

'DUVRVWHQLELOLGDGHLQVWLWXFLRQDOL]DUODSUHYHQFLyQGHODYLROHQFLD\
delincuencia obliga a movilizar esfuerzos para obtener importantes
\SHUPDQHQWHVJUDGRVGHDSR\RDODVSUiFWLFDV\SROtWLFDVHMHFXWDGDV
entre la comunidad y el gobierno local. Es necesario que los logros
obtenidos se vayan haciendo visibles y que puedan ser positivamente evaluados por los habitantes, de forma de generar una masa
FUtWLFDGHDSR\RSHUPDQHQWH
Generar asociatividades, tanto a nivel comunitario como a nivel
SROtWLFRHLQVWLWXFLRQDOSHUPLWHTXHGHVGHHOODVVHFRQWULEX\DHÀ-
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PACTO POR LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, ECUADOR
%L 0ACTO POR LA 3EGURIDAD #IUDADANA DEL $ISTRITO -ETROPOLITANO DE 1UITO ES UN ACUERDO EN EL QUE CONCURREN DISTINTOS ACTORES
REPRESENTATIVOS DE LA CIUDAD PARA COORDINAR Y GARANTIZAR LAS ACCIONES TENDIENTES A AUMENTAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD DE SUS HABITANTES %STE 0ACTO CRISTALIZA SU ACCIONAR A TRAVÏS DE LA FORMACIØN DE UN #ONSEJO -ETROPOLITANO DE 3EGURIDAD #IUDADANA EL CUAL
ES PRESIDIDO POR EL !LCALDE DE LA CIUDAD Y EN EL QUE PARTICIPA UN AMPLIO NÞMERO DE ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROCESO TALES COMO
EL 'OBIERNO LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIA LAS lSCALÓAS LAS IGLESIAS LAS &&!! LA #ÈMARA DE #OMERCIO LOS MEDIOS LA 0OLICÓA
.ACIONAL Y LOS REPRESENTANTES DE LAS /RGANIZACIONES #OMUNITARIAS "ARRIALES %STE CONSEJO ESTÈ ENCARGADO DE DElNIR LAS POLÓTICAS Y
ENTREGAR LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA IMPLEMENTACIØN DE LOS PLANES Y PROPUESTAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIØN DE LA CIUDAD
0ARA HACER MÈS OPERATIVA ESTA INSTANCIA SE HA FORMADO UNA #OMISIØN -ETROPOLITANA DE 3EGURIDAD Y #ONVIVENCIA #IUDADANA LA
QUE ESTÈ COMPUESTA POR TRES CONCEJALES DEL $ISTRITO DE 1UITO ,A LABOR DE ESTA COMISIØN ES LA DE GENERAR RECOMENDACIONES TANTO
HACIA EL #ONSEJO -ETROPOLITANO DE 3EGURIDAD COMO HACIA LA $IRECCIØN DE 3EGURIDAD #IUDADANA LA QUE SE ALOJA EN EL -UNICIPIO
DE 1UITO
$E LA $IRECCIØN DE 3EGURIDAD #IUDADANA DEL -UNICIPIO DEPENDE LA #ORPORACIØN -UNICIPAL DE 3EGURIDAD Y #ONVIVENCIA #IUDADANA #ORPOSEGURIDAD CREADA EN MARZO DEL  3E TRATA DE UNA CORPORACIØN DE DERECHO PRIVADO QUE SE HACE CARGO DE
ORGANIZAR EJECUTAR Y lNANCIAR LOS DIVERSOS PROYECTOS TANTO DE INFRAESTRUCTURA PARA SEGURIDAD COMO LOS PLANES DE PREVENCIØN Y
LAS CAPACITACIONES ASOCIADAS A ÏSTOS %L lNANCIAMIENTO SE REALIZA A TRAVÏS DE LA ADMINISTRACIØN DE LOS FONDOS RECAUDADOS POR LA
4ASA DE 3EGURIDAD #ORPOSEGURIDAD TAMBIÏN REALIZA ASESORÓAS A NIVEL DEL GOBIERNO LOCAL
,A POLÓTICA DE SEGURIDAD IMPLEMENTADA INCORPORA UNA COMPONENTE TERRITORIAL QUE SE PLASMA EN LA CONFORMACIØN DE CONSEJOS
ZONALES DE SEGURIDAD CONSEJOS SECTORIALES Y CONSEJOS BARRIALES $ESDE ESTE PUNTO DE VISTA LA EXISTENCIA DE MÈS DE  CUARTELES
POLICIALES PERMITE COORDINAR LAS POLÓTICAS DE SEGURIDAD DESDE LAS DEMANDAS LOCALES

© #RISTIÈN DEL #ANTO

0OR ÞLTIMO A TRAVÏS DE UN CONVENIO ENTRE #ORPOSEGURIDAD Y &LACSO SE HA IMPLEMENTADO UN /BSERVATORIO -ETROPOLITANO DE 3EGURIDAD #IUDADANA EN EL QUE SE RECOPILA LA INFORMACIØN SOBRE LOS HECHOS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA EN 1UITO %N ESTE
OBSERVATORIO SE SISTEMATIZA LA INFORMACIØN EN UN SISTEMA UNIlCADO Y CONlABLE LO QUE PERMITE CONOCER LOS PROBLEMAS DISE×AR
SOLUCIONES Y MEDIR LOS RESULTADOS /BSERVACIØN DIRECTA  

-ÞSICOS EN ESCALINATAS DE LA #ATEDRAL EN 0LAZA 'RANDE 1UITO %CUADOR 
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cazmente a la realización de los cambios estructurales en las formas de prevención local de la violencia y delincuencia. Se debe
comprometer nuevos socios en los planes de acción, lo que en
muchas ocasiones pasa por realizar ajustes a las modalidades de
trabajo actuales.
6.3.6. La institucionalización jurídico-política

/RVDFXHUGRVSROtWLFRV\MXUtGLFRVHQWUHVRFLRVSDUDDVXPLUFRPpromisos individuales y colectivos en las tareas de la estrategia y en
su continuidad, tienen un carácter triple:
1) Concordar los objetivos centrales con el municipio, en materia
de seguridad.
2) Compromiso de las organizaciones participantes de involucrarVH WpFQLFD \ ÀQDQFLHUDPHQWH HQ HO SURFHVR GH ORJUR GH HVWRV
objetivos con el municipio.
3) Garantizar la continuidad del proceso.
/RVDFXHUGRVVHxDODGRVVHUHDOL]DQGHVSXpVGHXQSURFHVRGHFRproducción ya consolidado, es decir el municipio y sus socios públiFRV\SULYDGRVORVÀUPDQDOYHULÀFDUHOp[LWRGHVXFRODERUDFLyQ
Para los socios involucrados con el municipio, la rúbrica de un pacto urbano, es una forma de concretar su proceso de coproducción
de seguridad y de expresar su voluntad de profundizarlo.
El acuerdo puede incluir, por ejemplo, el compromiso de los socios
GHDVHVRUDU\DSR\DUWpFQLFD\ÀQDQFLHUDPHQWHDOJRELHUQRPXQLFLSDOHQPDWHULDGHFRSURGXFFLyQGHVHJXULGDG7DPELpQGHFRQWULbuir a la profundización del análisis de los problemas evidenciados,
a la elaboración de la visión de futuro y, sobre todo, a las estrategias
y a la ejecución de proyectos, a la socialización de la información, a
ODE~VTXHGDGHVROXFLRQHVDOWHUQDWLYDVDODPRYLOL]DFLyQGHÀQDQFLDPLHQWRDODREWHQFLyQGHRWURVUHFXUVRVDVtFRPRDOPRQLWRUHR
de las acciones que se plantean.
2WUDIRUPDGHSDFWRVRFLDO\SROtWLFRHVXQ/LEUR%ODQFRFRPRHO
TXHVHDFRUGyHQ-RKDQQHVEXUJRHQ\HQ%RJRWiHQ
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CÓMO INSTITUCIONALIZAR LA EVALUACIÓN:
EL CASO DEL LIBRO BLANCO DE BOGOTÁ, COLOMBIA
%L ,IBRO "LANCO DE "OGOTÈ ES UN PROCESO EN LA CUAL PARTICIPAN LOS REPRESENTANTES DE LA !DMINISTRACIØN DE LA CIUDAD EN
ORGANIZACIONES PRIVADAS Y DE LA SOCIEDAD CIVIL APOYADAS POR
ORGANISMOS DE COOPERACIØN INTERNACIONAL %N CONJUNTO CON
LA COMUNIDAD GENERAN UNA GUÓA PARA LA CONSTRUCCIØN DE UN
DIÈLOGO PLURAL Y ALGUNOS CONSENSOS MULTIPARTIDARIOS EN TORNO
A UNA VISIØN SOSTENIBLE .O PRETENDE REEMPLAZAR A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIØN DE LA ADMINISTRACIØN DISTRITAL SINO MÈS
BIEN ADECUAR LA INTERVENCIØN INSTITUCIONAL AL MODELO DESEADO
DE SEGURIDAD URBANA %STE PROCESO TAMBIÏN PERMITE QUE LA
CIUDAD ABORDE LA DISCUSIØN Y RESOLUCIØN DE TEMÈTICAS CUYO
MANEJO O CUYAS HERRAMIENTAS NO DEPENDEN DE LAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD SINO DE OTRAS RAMAS DEL PODER O DE OTROS
NIVELES DE LA ADMINISTRACIØN DEL %STADO 6ELÈSQUEZ  
¿Qué beneﬁcios genera a la ciudad un Libro Blanco de
seguridad ciudadana y convivencia?
s -AYOR VISIBILIDAD Y COMPRENSIØN DE LOS RETOS FUTUROS DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA
s -AYOR APROPIACIØN DE LA SEGURIDAD URBANA COMO BIEN PÞBLICO POR CONSOLIDAR SOSTENER Y PROFUNDIZAR
s !PROPIACIØN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA CONVIVENCIA
COMO ELEMENTO CLAVE DEL DESARROLLO URBANO INTEGRAL
s $ESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE ANTICIPACIØN DE FENØMENOS
CAMBIANTES DE VIOLENCIA DELINCUENCIA INCIVILIDAD E INSEGURIDAD
s &ORTALECIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO A LA EVOLUCIØN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA CONVIVENCIA DESDE
LA SOCIEDAD CIVIL
s &OMENTO DE RELACIONES DE CONlANZA SOLIDARIDAD COMPROMISO Y CORRESPONSABILIDAD ENTRE DIFERENTES ACTORES SOCIALES ECONØMICOS Y POLÓTICOS DE LA CIUDAD
s !PORTES A LA CONSTRUCCIØN DE UNA VISIØN COMPARTIDA DE
CIUDAD
s 0ROMOCIØN DE UN USO NO DEMAGØGICO DE LOS TEMAS DE
SEGURIDAD URBANA WWWLIBROBLANCOSEGURIDADORG 
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JUVENTUD Y POLICÍA
%N "RASIL LOS JØVENES ESTÈN EN EL CENTRO DEL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA YA SEA COMO VÓCTIMAS O VICTIMARIOS ,AS RELACIONES CON LA POLICÓA
SON CONmICTIVAS AL IGUAL QUE EN TODO EL MUNDO %N 2ÓO DE *ANEIRO LA MAYORÓA DE LAS VÓCTIMAS MORTALES EN ENFRENTAMIENTOS CON LAS
FUERZAS DE ORDEN TIENE ENTRE  Y  A×OS 4AMBIÏN LA MAYORÓA ES DE RAZA NEGRA ,OS JØVENES SON LOS QUE PEOR EVALÞAN A LA POLICÓA
Y QUIENES MENOS CONlANZA TIENEN EN ELLA %N PARTICULAR LOS DE BARRIOS MARGINALES SIENTEN UNA GRAN PROBABILIDAD DE SER VÓCTIMAS DE
VIOLENCIA POR PARTE DE LOS ENCARGADOS DE LA SEGURIDAD PÞBLICA %N GENERAL SE APRECIA UNA hSATANIZACIØNv MUTUA
%L 'RUPO #ULTURAL !FRO 2EGGAE SE ACERCØ AL #ENTRO DE %STUDIOS DE 3EGURIDAD Y #IUDADANÓA #%3%# PARA PRODUCIR UN VIDEOCLIP DE
LA CANCIØN h-UERTO DE MIEDOv SOBRE LA MATANZA DE  RESIDENTES ILEGALES OCURRIDA EN  EN EL BARRIO 6ICARIO 'ERAL A MANOS DE
LA POLICÓA 3ORPRENDENTEMENTE LOS COORDINADORES DE !FRO 2EGGAE A lNES DE  PIDIERON AL #%3%# PREPARAR UN PROYECTO DE ACERCAMIENTO A LA POLICÓA MILITAR #ON EL APOYO DE LA &UNDACIØN &ORD LUEGO DE MESES DE INTENTOS FALLIDOS EL PROGRAMA SE IMPLEMENTØ
EN LOS "ATALLONES DE "ELO (ORIZONTE
!SÓ COMENZARON TALLERES DE PERCUSIØN BALONCESTO TEATRO GRAFlTI BAILE Y ESPECTÈCULOS DENTRO DE LOS PROPIOS CUARTELES CON LA
PARTICIPACIØN DIRECTA DE  MIEMBROS DE CADA UNIDAD ,OS INSTRUCTORES FUERON LOS JØVENES DE LA !FRO 2EGGAE Y EL OBJETIVO FUE CREAR
UN DIÈLOGO ENTRE LA CULTURA DE LOS JØVENES Y LA CULTURA POLICIAL %L ÏXITO DE LAS ACTIVIDADES LLEVØ A AMPLIARLAS NO SØLO A OTROS RECINTOS
OlCIALES SINO TAMBIÏN A BARRIOS MARGINALES Y ESCUELAS 4ODO ESTO FUE ACOMPA×ADO DE UNA GRAN COBERTURA COMUNICACIONAL
,AS EVALUACIONES INDICAN QUE EL IMPACTO SOBRE LA IMAGEN DE LA POLICÓA ENTRE LOS JØVENES Y LA POBLACIØN EN GENERAL MEJORØ NOTABLEMENTE %NTRE LOS POLICÓAS EL IMPACTO RESULTØ MÈS MODERADO AUNQUE LA MAYORÓA APOYA CON ENTUSIASMO EL PROYECTO MANIlESTA SIN
EMBARGO PREOCUPACIØN PRECISAMENTE POR EL IMPACTO QUE ÏSTE PODRÓA GENERAR EN SU IMAGEN

© 3ILVIA 2AMOS

%N EL A×O  SE INICIØ UNA SEGUNDA FASE DE ACTIVIDADES TODAVÓA POR EVALUAR QUE PERMITIRÈ SABER HASTA QUÏ PUNTO SIRVE PARA
CAMBIAR LA IMAGEN DE LOS JØVENES ENTRE LOS POLICÓAS ASÓ COMO LO HA HECHO CON LA IMAGEN DE LA POLICÓA ENTRE LOS JØVENES #%3%#
 

*ØVENES Y POLICÓA SE ACERCAN A TRAVÏS DE DIÈLOGOS ENTRE LA CULTURA JUVENIL Y LA CULTURA POLICIAL 2ÓO DE *ANEIRO "RASIL
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Capítulo 8:

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE AGENTES LOCALES

Este capítulo aborda la formación
y capacitación de agentes locales
como parte de la estrategia de una
política de prevención a nivel local
y como un factor de sostenibilidad
y autonomía. Se explica el por qué
la necesidad de capacitación, las distintas modalidades de ésta, los actores a nivel local que son fundamentales en este proceso, así como los

7.1. LA CAPACITACIÓN, FACTOR DE
SOSTENIBILIDAD Y AUTONOMÍA LOCAL
La continuidad y sostenibilidad del proceso de coproducción de
prevención, una vez lanzada la estrategia, dependerá no solo de
las autoridades municipales y de los socios, sino que también de
la existencia de grupos de agentes de prevención, de su habilidad y de sus conocimientos y capacidad de ponerlos en práctica. Es decir que este proceso local requiere, para consolidarse y
profundizarse en la ciudad, de agentes locales capacitados para
entender y abordar los diversos tipos de prevención con un conocimiento apropiado.
3DUDORJUDUHVWHREMHWLYRVHUHTXLHUHIRUPDUSHUVRQDVFDOLÀFDGDV
que actualizen periódicamente sus conocimientos en las diversas materias. Esta formación no puede limitarse a unos pocos
cuadros del gobierno central que dominan el tema, pero que están alejados de la realidad urbana de cada municipio. Se trata de
generar equipos locales capaces de dialogar con los expertos de
gobierno y las autoridades locales y de implementar y guiar en
los barrios y comunas las tareas de prevención.

principales contenidos que debieran abordarse. Se señalan además
algunos ejemplos de experiencias
en este ámbito.

EMPODERAMIENTO CONTRA LA VIF
Organizar la prevención de la violencia contra las mujeres es
más eﬁcaz si se tiene en los barrios monitoras de violencia
intrafamiliar aptas para intervenir tanto en el apoyo, derivación y/o protección de víctimas como en la rehabilitación de
autores de violencia o en la educación de adolescentes. Si
no se tiene estas expertas locales capacitadas, se arriesga
depender completamente del sistema de justicia criminal,
cuyo importante rol sigue siendo limitado en prevención de
la VIF, o tener que formar en cada caso un pequeño equipo
ad hoc con expertos externos. La presencia permanente de
un equipo local con el cual los habitantes estén familiarizados otorga sustentabilidad a una práctica local tan importante como la prevención de la VIF. Lo mismo podría decirse
de la mediación comunitaria.
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Por otra parte la exigencia de formación o capacitación deriva de
la necesidad de tener un lenguaje común y un modelo de trabajo
compartido. El riesgo de que existan agentes que opten por una
prevención situacional más que social, de actores locales que no
visualizan las ventajas de hacer de los jóvenes protagonistas en la
prevención dirigida a aquellos que están en situación de riesgo, o
grupos de mujeres que optan por depender exclusivamente del
sistema de justicia para resolver los problemas de VIF se reduFHVLJQLÀFDWLYDPHQWH$GHPiVFLHUWDVSUiFWLFDVFRPRODPHGLDción comunitaria, requieren de una perspectiva homogénea para
evitar, por ejemplo, dirigentes locales que pretenden ejercer esta
forma alternativa de justicia sin tener en cuenta la debida imparcialidad y neutralidad del mediador.
La capacitación constituye también un espacio de discusión, reÁH[LyQLQWHUFDPELRDQiOLVLV\WHRUL]DFLyQDSDUWLUGHODVSUiFWLcas, lo que permite revisar su validez, su adaptación al contexto
local y familiarizarse con la evolución rápida de las prácticas frente a una delincuencia y violencia que cambian permanentemente. La actualización y sistematización de los conocimientos son
necesarias, sobre todo en una región que, en los últimos años,
ha mostrado evidentes manifestaciones creativas en la materia,
como es el caso de las ciudades de Medellín, Bogotá y Diadema.
Finalmente, la complejidad del problema de la violencia y delincuencia, en particular su multicausalidad, como la multiplicidad
de actores que requiere su prevención, exige niveles de forma-
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ción de los agentes de prevención sobre todo para permitirles ser
proactivos y dinámicos.
Por todas estas razones, la formación y capacitación son parte de
una estrategia local de prevención.
Para realizar esta tarea se requiere uno o varios centros de formación aptos para capacitar en su propia institución y/o en terreno
a estos agentes de prevención. También esta institución podría tener la función de organizar pasantías entre agentes de prevención
de las diversas ciudades.

CAPACITACIÓN DEL FORO EUROPEO PARA
LA SEGURIDAD URBANA (FESU)
El Foro Europeo para la Seguridad Urbana (FESU), organiza
regularmente encuentros sobre temáticas diversas, a través
de jornadas focalizadas sobre un tema. Las mejores experiencias de prevención de las ciudades de su amplía red son
expuestas, analizadas y compartidas, lo que permite a las
demás ciudades que se interesan en un tema aprender de
ellas. El FESU publica sus resultados y construye así alianzas
nacionales e internacionales que permiten avanzar mucho
más rápidamente que si cada ciudad tuviera que asumir los
costos de su aprendizaje en forma aislada.

7.2. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
Por formación se entiende aquí como una especialización técnica
o universitaria que se da a través de cursos especializados de duración mediana (seis meses, un año o más) y que conduce generalPHQWHDXQWLWXORRFHUWLÀFDGRDFDGpPLFR
Por ejemplo, formación en prevención juvenil otorgada a grupos
de agentes que ya tienen un trabajo en instituciones gubernamentales, locales u ONG sobre la temática y requieren un panorama
amplio de conocimientos sobre las diversas prácticas existentes
para poder conocer la gama de intervenciones posibles, los métodos de evaluación y en general el avance en la materia.
Por capacitación se entiende el otorgamiento de conocimientos
prácticos, o su actualización, que permiten a un agente local traEDMDU HQ XQ iUHD GH OD SUHYHQFLyQ FRQ VXÀFLHQWHV LQVWUXPHQWRV
SDUDDERUGDUORVSUREOHPDVHQIRUPDHÀFLHQWH(VWDFDSDFLWDFLyQ
debería incluir etapas de actualización de los conocimientos y de
confrontación de experiencias con otros agentes involucrados
en similar práctica en otros lugares. Por ejemplo, los mediadores
comunitarios que requieren de una capacitación mínima, sin que
esto implique una formación técnica o universitaria.

7.2.1. Capacitación y formación de los actores de la prevención

¢$TXLpQIRUPDU"/RVWUHVWLSRVGHDJHQWHVFODYHVORVDFWRUHVSRtenciales o reales de la prevención en los diversos campos de la
prevención social son: los agentes de prevención de la sociedad
civil, los policías y los equipos técnicos de las alcaldías.
7.2.1.1. Los actores de la sociedad civil

Estos actores son, principalmente, los miembros de las comuniGDGHVGHLQWHUpVHQXQDFLXGDGSRUVXUROHVSHFtÀFRHQODVHJXULdad. Entre ellos contamos con los miembros de los diversos comités que surgen a medida que se va desarrollando una estrategia
de prevención local.
En efecto, a medida que se implementa una estrategia local se
forman en los diversos barrios de la ciudad, comités de seguridad
o de convivencia cuyos miembros requieren de una capacitación
HQSUHYHQFLyQ$OJXQRVWHPDVSDUWLFXODUPHQWHLPSRUWDQWHVSDUD
ellos son una mejor comprensión de la prevención social dirigida
a los jóvenes, del rol de la comunidad en la prevención, de la prevención situacional (sus potenciales y límites), del alcance de la
prevención temprana; la construcción de redes locales destinadas
a la prevención y el trabajo regular con ellas; la articulación con la
actividad policial y, eventualmente, con la justicia. La empatía con
el trabajo policial, cualquier sea el marco institucional, no se logra
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN CHILE
Formación
Existen en la región varios centros universitarios que otorgan un diplomado sobre seguridad ciudadana: por ejemplo la Universidad Alberto Hurtado (UAH) ha ofrecido cursos vespertinos a profesionales de la seguridad sean estos
policías de varias nacionalidades becados por Carabineros
de Chile o agentes gubernamentales o de la sociedad civil. La ventaja de realizar cursos donde policías dialogan
e intercambian con los agentes gubernamentales y de la
sociedad civil es considerable en términos de aprendizaje
y de conocimiento de diversas culturas.
Capacitación
En comunas de la periferia de Santiago, la UAH ofrece
cursos de capacitación a mediadores comunitarios provenientes de los grupos locales. La ventaja de esta experiencia es que permite presentar iniciativas nacionales e internacionales como aquella de mediadores comunitarios de
favelas brasileñas donde el narcotráﬁco y la violencia son
problemas cotidianos. El encuentro de culturas de mediación muestra los horizontes y perspectivas de la mediación
y su rol en la resolución de conﬂictos y de construcción
del tejido humano y social de un barrio.
Fuente: UAH.
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espontáneamente ni sólo por decisión de los alcaldes o de los jefes
policiales. Hay etapas de aprendizaje que merecen ser sistematizadas y de las cuales los actores deben ser concientes.
Otro grupo, a menudo de difícil selección y abordaje, son los actores
juveniles y, en especial, los líderes de la acción preventiva orientada a
los jóvenes en situación de riesgo. Siendo ellos, a menudo, los puentes entre los grupos juveniles en crisis y la comunidad local, estos
agentes juveniles cumplen una función fundamental hacia las pandillas violentas, las barras bravas, los pre-delincuentes, los desertores
escolares, los grupos insertos en el consumo de droga etc.
Otro grupo relevante es aquel de los monitores de calle (que pueden tener varios nombres según las localidades) y que son la ligazón habitual entre los habitantes y las diversas generaciones o
grupos sociales o étnicos de una zona urbana.

(OEHQHÀFLRGHFRQWDUFRQHVWRVDJHQWHVFDSDFLWDGRVRIRUPDGRV
radica en mejorar las prácticas de prevención y su normalización
en los barrios y entre los equipos técnicos municipales y en la contribución a la generación de una cultura de la prevención.
7.2.1.2. Los policías

La formación o capacitación de policías en prevención es un aspecto fundamental para el éxito de una estrategia de prevención
local y para la acción policial misma. Por una parte porque los
policías deben ser socios de la estrategia y, por otra, porque cualTXLHUHQIRTXHHÀFD]HQPDWHULDGHVHJXULGDGVXSRQHODFRPSOHmentaridad del eje “represión” y control social y el eje preventivo.
$PERVVRQQHFHVDULRV\FRPSOHPHQWDULRVDXQTXHVHDQGLItFLOHV
de equilibrar en práctica.
7.2.1.3. Los equipos técnicos municipales

Los mediadores comunitarios, que por otra parte cumplen una
IXQFLyQHVHQFLDOHQODUHVROXFLyQGHFRQÁLFWRV\HQODFRQVROLGDción del tejido social, constituyen también un potencial grupo beQHÀFLDULRGHFDSDFLWDFLyQ/RVPHGLDGRUHVFRPXQLWDULRVQHFHVLWDQ
conocimientos técnicos adaptables a cada situación e intercambios
con otros mediadores similares, porque su ejercicio pide más habilidades comunitarias prácticas y un sentido de la imparcialidad que
FRQRFLPLHQWRVHVSHFLDOL]DGRVHQXQDWHPiWLFDHVSHFtÀFD IDPLOLD
escuela etc.).
Los profesores, particularmente de los colegios donde la violencia
VHPDQLÀHVWDHQIRUPDPiVHYLGHQWH\SUREOHPiWLFDGHEHUtDQUHFLbir, más que una capacitación, una formación sistemática en la materia que pueda asumir la forma de un reconocimiento académico.
/RVDJHQWHVHQFDUJDGRVGHODSUHYHQFLyQDOFRQVXPR\WUiÀFRGH
droga requieren una formación que complemente su especialización técnica que apunte al trabajo en comunidad barrial y al trabajo
intersectorial con otros agentes que focalizan los temas de seguridad o de salud pública. Estos conocimientos, y su actualización
HQ IXQFLyQ GH OD HYROXFLyQ GHO WUiÀFR \ FRQVXPR SUREOHPiWLFR
permite la formación pluridisciplinaria.
Las mujeres monitoras de VIF, cuyo desempeño se da en el ámbito
del barrio, necesitan una capacitación básica que les permiten ejercer su rol. En la mayoría de los casos no necesitan una escolaridad
alta sino una capacidad de desempeñarse en el medio donde viven
y actúan.
Los líderes comunitarios barriales, dado su rol de guía y orientador
en sus respectivas zonas residenciales y el carácter transversal de la
seguridad requieren una capacitación mínima sobre las formas de
prevención, el trabajo con policías y la constitución de redes locales.
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Los equipos que trabajan en el ámbito municipal son reclutados
habitualmente a partir de su conocimiento, por lo menos básico, en la materia. Sin embargo, estos conocimientos requieren ser
actualizados y comparados con otras experiencias. La formación
permanente otorgada a estos cuadros técnicos puede seguir el
modelo adoptado por el FESU o el modelo del programa “CiuGDGHVPiVVHJXUDV´GHODV1DFLRQHV8QLGDV 218+$%,7$7 
ambos facilitan la participación regular (por lo menos una vez al
año) de estos cuadros en eventos internacionales que les permiten
PERFECCIONAMIENTO DE LA PRÁCTICA POLICIAL
CIUDADANA, RIO DE JANEIRO, BRASIL
El curso de Perfeccionamiento de la Práctica Policial Ciudadana (CAPPC) consiste en caliﬁcación continua dirigida
especialmente para el policía militar, que ha sido implementado en la Policía Militar del Estado de Río de Janeiro
(PMERJ), por la ONG Viva Río, desde el año 2002.
Sus principales directrices son la humanización y la elevación de la calidad del servicio policial militar, con prioridad
en la prevención del crimen y de la violencia, valorizando
el papel comunitario de la actividad policial, la ética profesional y el respeto de la ley.
El curso está compuesto esencialmente por estudios de
casos obtenidos del cotidiano de los policías militares.
Tales casos son presentados a los alumnos y trabajados
en grupos por ellos, posibilitando el desarrollo de una comunicación más ﬂuida entre los participantes, en donde
las experiencias de cada uno faciliten la comprensión, la
asimilación de los conceptos y la adquisición de nuevos
conocimientos y técnicas. (Viva Río www.vivario.org.br.
Traducción Libre)
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comparar sus experiencias con las de otros países, asegurando un
intercambio regular (varias veces al año) con las otras municipalidades del país en diferentes temáticas de prevención.
Otro sistema de capacitación para un funcionario municipal es
la pasantía, quien teniendo una larga experiencia exitosa en una
temática se desplaza para participar en jornadas intensivas de talleres con uno o varios equipos técnicos.
Por otra parte, la formación con reconocimiento académico puede ser importante para los equipos técnicos porque les permite
UHÁH[LRQDUHQXQDPELHQWHDFDGpPLFRTXHIDFLOLWDHOFRQRFLPLHQWR
y, además, constituye una forma de promoción profesional.
La capacitación puede extenderse a equipos técnicos municipales
con competencia en materia de educación, salud, obras públicas,
comercio, esparcimiento etc. Este tipo de capacitación contribuye
DKDFHUHQWHQGHUORVHQIRTXHVSUHYHQWLYRV\HOVLJQLÀFDGRGHXQD
cultura preventiva como también la dimensión intersectorial del
trabajo municipal.
7.2.2. Los contenidos de la formación o capacitación

Los principales contenidos de la formación o capacitación menFLRQDGRVVHUHÀHUHQDODFRPSUHQVLyQGHORVGHVDItRVGHODSUHYHQción y seguridad tanto para la cohesión social, la calidad de vida de
la gente y la disminución del temor de la población; al entender los
temas de inseguridad pero también los aspectos de la cohesión social como las relaciones entre generaciones, la inclusión social, los
proyectos de ciudad inclusiva, la democratización de las relaciones
intrafamiliares y el rol protagónico de las mujeres, por ejemplo.
El conocimiento de los enfoques de intervención y sus respectivos supuestos en materia de prevención es un tema relevante de
cualquier capacitación y formación, en especial si predomina, en
la mayoría de los habitantes, el supuesto del funcionamiento y la
DXWRVXÀFLHQFLDGHODSUHYHQFLyQSHQDO\QRODSUHYHQFLyQVRFLDO\
situacional, y la exigencia de la coproducción.
Un tercer aspecto, complementario de lo anterior, es el conociPLHQWRHVSHFtÀFRGHORVFDPSRVGHDFFLyQTXHVHUHÀHUHQDJUXpos a los cuales va dirigida la prevención social. En primer lugar
a los jóvenes, relevante grupo objetivo de la prevención social. Es
importante el conocimiento de los componentes culturales y las
SUiFWLFDVGHORVMyYHQHVFRPRWDPELpQVXVFRQÁLFWRVJHQHUDFLRnales, lo que permite evitar los numerosos prejuicios adultocentristas sobre la juventud, particularmente aquella en “situación de
riesgo”. La toma de conciencia del aspecto creativo de la cultura
´XQGHUJURXQGµGHOVLJQLÀFDGRGHXQDIRUPDGHH[SUHVLyQFRPR
HOJUDIÀWWLGHODVSDQGLOODVGHODVEDUUDVEUDYDVGHOFRQVXPRMXYH-

Es necesaria una formación continua de actores,
con un intercambio entre distintas ciudades y experiencias de América Latina que rescate y discuta sobre ellas y permita así enfrentar de mejor
forma la seguridad en realidades cambiantes y
dinámicas.

nil de drogas en las diversas etapas de la adolescencia, etc., ayuda
a construir puentes indispensables a la coproducción de seguridad
territorial.
En segundo lugar, contribuir a hacer entender el rol ciudadano
de las mujeres en todo lo que es la intervención preventiva de
la violencia hacia ellas, en los hogares y en la sociedad, permite
DYDQ]DUHQODUHVROXFLyQGHFRQÁLFWRVODHOLPLQDFLyQGHODYLRlencia y en la rehabilitación de autores de violencia sin limitarse
a mirar a las mujeres solo como víctimas. Este aspecto de la
formación puede extenderse, cuando corresponde, a la comprensión de lo que es la prevención de la violencia en el ámbito
escolar para entender el rol de cada grupo de actores (docentes,
padres, alumnos y entorno). Vale también para el trabajo de
reinserción de ex convictos, generalmente mal entendido y a
menudo estigmatizante.
Un cuarto punto importante en la capacitación es la habilidad
para analizar los problemas de seguridad y su inserción en el contexto de las políticas sociales de una ciudad. La dimensión transversal de la seguridad obliga a una comprensión de sus diversos
aspectos. En la perspectiva de la creación progresiva de una cultura de la prevención, la capacidad de análisis de las situaciones
de inseguridad y de todos sus aspectos es esencial. La prevención
debe transformarse progresivamente, como en Bogotá, en un patrimonio de los habitantes.
Un quinto componente concierne al trabajo mancomunado con
las policías. Este aspecto es relevante, cualquiera sea el marco
institucional de este trabajo, porque permite un encuentro entre
actores básicos de la prevención. Es por ésto que conviene articular cursos donde policías y agentes locales participen.
$XQTXH VHD JHQHUDOPHQWH PiV GLItFLO HO DSUHQGL]DMH GHO WUDEDjo con jueces puede ser útil tanto para facilitar la acción judicial
como permitir entender las ventajas y limitaciones del impacto
preventivo de la justicia.
El aprendizaje de trabajo intersectorial y en redes es un aspecto relevante de la capacitación. Sin un aprendizaje mínino, la tendencia

129

GUÍA PARA LA PREVENCIÓN LOCAL - HACIA POLÍTICAS DE COHESIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA

predominante al egoísmo institucional o al trabajo en relación exclusivamente vertical permanecerá. Ejercicios de trabajo en redes
son componentes de los cursos de capacitación sobre todo en el
iUHDGHSUHYHQFLyQSRUGHÀQLFLyQWUDQVYHUVDO
Finalmente es evidente que para cada caso de capacitación el
aprendizaje de los instrumentos que corresponden es esencial. Por
ejemplo, si se enseña la realización de un diagnóstico participativo,
ejercicios sobre el análisis de datos, sobre las modalidades de realizar una breve encuesta, sobre las marchas exploratorias, los mapas
perceptuales, las consultas comunitarias y las diversas herramientas
presentadas en el capítulo sobre diagnóstico son necesarios.

7.3. LAS MODALIDADES DE FORMACIÓN O
CAPACITACIÓN
Las modalidades de formación o capacitación son múltiples, pero
todas requieren de una institución sea regional o nacional que las
otorgue. Una fórmula de trabajo en redes a través de centros regionales que se especializan en diversas áreas y que tienen cada uno
un buen conocimiento del terreno nacional puede ser una fórmula
adecuada a condición de tener acuerdos de colaboración efectivos.
Un centro de formación debe tener la capacidad de ofrecer cursos
RWDOOHUHVÁH[LEOHV\DGDSWDEOHVDGLYHUVRVS~EOLFRVHQODVP~OWLSOHViUHDVGHODSUHYHQFLyQORTXHQRVLJQLÀFDTXHGHEHWHQHUXQ
personal que cubre todos los aspectos de la prevención. Se trata,
dado los costos de un personal especializado, de poder contar sobre temas especializados -como por ejemplo los aspectos de la
formación psicológica en materia de prevención al consumo de
drogas-, de poder contar con un personal especializado perteneciente a otras instituciones con las cuales hay acuerdo de colaboración o con personas de instituciones universitarias o de ONG
disponibles para cubrir estos aspectos. Sin embargo, el centro de
formación debe disponer de un equipo de formadores acostumbrados a diversos públicos y capaces de otorgar una formación de
base en todos los campos de la prevención. Un centro de este tipo
ligado a una universidad en la medida que dispone de equipos que
mezclan la actividad formativa con la investigación aplicada y la
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Mientras más ciudades son seguras, menos difícil
será mantenerlas así. Traspasar la información y
los conocimientos nos favorece a todos. Buenos
vecinos (a nivel de ciudades, regiones y estados)
mejoran los sectores y la región.

docencia universitaria ayuda a mantener un nivel de calidad adecuado porque permite la actualización permanente de los conocimientos y dispone de los instrumentos de evaluación tanto de los
cursos como de las prácticas preventivas. La formación puede ser
presencial o virtual.
8QFHQWURFRQHVWDVFDUDFWHUtVWLFDVVLELHQSXHGHVHUÀQDQFLDGR
por un gobierno o por un municipio, mejora si es independiente
y evita los problemas de los cambios políticos y de las sucesivas
dependencias. La práctica, común a varios estados, de un equipo
centralizado que forma y guía, presenta más inconvenientes que
ventajas, porque crea dependencia de las sucesivas formas de concebir lo “políticamente correcto”.
La segunda forma de capacitar es el intercambio según la fórmula
)(68R´&LXGDGHVPiV6HJXUDVµ 218+$%,7$7 ORTXHSXHde ser realizado por un centro de formación, por lo menos en las
temáticas principales, no obstante la posibilidad frecuente en la
región de seminarios y conferencias. La ventaja de organizar estos
encuentros a partir de un centro es su carácter más sistemático,
porque permite abarcar, si el centro se mantiene al tanto de la
evolución de las prácticas vigentes, una gama amplia de experiencias válidas.
Por ende, un centro de formación debería no sólo tener una caSDFLGDGÁH[LEOHGHIRUPDU\FDSDFLWDUVLQRWDPELpQGHJXLDUHQcuentros en los cuales se comparen prácticas, sistematicen estas
experiencias nacionales o internacionales y se disponga de una
red de instituciones capaces de colaborar en la capacitación y el
intercambio temático.

CONCLUSIONES FINALES

CONCLUSIONES FINALES

Una política de seguridad ciudadana a nivel local requiere instrumentos,
metodologías y herramientas conceptuales y prácticas para su generación,
desarrollo y sostenibilidad. También necesita de la participación de distintos
actores y sectores que puedan, en un trabajo coordinado y coproducido, desarrollar iniciativas que se orienten a construir ciudades con mejores niveles
de bienestar y calidad de vida. Esta Guía pretende contribuir y responder a
estas exigencias, y constituirse en una iniciativa que busca aportar a los gobiernos locales para que, recogiendo las experiencias y trayectorias prometedoras, puedan construir su camino propio para una ciudad más cohesionada
y más segura. Esta Guía puede permitir revisar y analizar los problemas,
enfoques, prácticas y desafíos presentes, y hacerlo en forma sistemática siguiendo un proceso riguroso pero que debe ser adaptado a cada caso.
$ORODUJRGHHVWD*XtDVHKDQIRUPXODGRXQFRQMXQWRGHKHUUDPLHQWDVWHyricas y prácticas para el diseño e implementación de una política de prevención a nivel local. En primer lugar, se han entregado elementos del contexto
GHODYLROHQFLD\FULPLQDOLGDGHQ$PpULFD/DWLQD8QDPLUDGDDODUHDOLGDG
de la región, tanto en relación a los problemas como a las experiencias de
SUHYHQFLyQH[LVWHQWHVHQGLVWLQWDVFLXGDGHV\SDtVHVGH$PpULFD/DWLQD\TXH
han contribuido al desarrollo de políticas orientadas a la cohesión social y
seguridad ciudadana.
Se han propuesto algunos requerimientos para poder dar inicio a una política
de prevención local, como los necesarios liderazgos, coaliciones, presencia
de distintos actores y la competencia de los equipos técnicos.
Se señalan, por otra parte, los aspectos fundamentales de un diagnóstico
local, tanto en su diseño como implementación y uso. Se han propuesto un
conjunto de temas relevantes a considerar en un diagnóstico local en temas
de seguridad.
Para la formulación de una estrategia de prevención local, se han presentado
KHUUDPLHQWDVSDUDHOGLVHxRHLPSOHPHQWDFLyQGHpVWD$VtWDPELpQVHHVSHUD
que los ejemplos presentados sean una contribución para quienes implementen políticas de prevención.
El monitoreo y evaluación en una política de prevención local es fundamental. Por ello se entregan ejemplos de instrumentos de monitoreo y de evaluación., así como enfoques y conceptos orientadores en esta temática.
El rol de las comunicaciones es otro aspecto clave en una política de prevenFLyQORFDO6HKDH[SOLFDGR\HMHPSOLÀFDGRHOSDSHOGHpVWDVHQODVGLVWLQWDV
etapas de implementación de una política.
También se ha explicado la importancia de la institucionalización de una
política y cómo llevarla a cabo en la gestión de ésta a nivel de un gobierno
local.
Finalmente, se han entregado algunas líneas para desarrollar acciones de formación y capacitación, que aporten al desarrollo de las políticas de prevención en seguridad ciudadana

Desde esta Guía surgen nuevos requerimientos. El primero, es la necesidad
GHSUHSDUDUJXtDVSDUDODSUHYHQFLyQGLULJLGDDVHFWRUHVHVSHFtÀFRVFRPR
por ejemplo jóvenes en situación de riesgo, barrios críticos, violencia escolar,
etc. Esta Guía es la primera de una serie dirigida a ciudades en que ONU+$%,7$7HQFRODERUDFLzQFRQ8$+\RWUDVHQWLGDGHVLQWHQWDGHVDUUROODU
para proporcionar instrumentos complementarios.
Se requiere poner atención y actuar sobre otros temas para apoyar y manteQHUHOSURJUHVRGHODSUHYHQFLyQORFDOHQODVFLXGDGHVGH$PpULFD/DWLQD
 (VHVHQFLDOSURPRYHUHVSDFLRVGHIRUPDFLyQ\FDSDFLWDFLyQDQLYHOORFDO
dirigida a distintos actores de la prevención, en línea con las propuestas
de esta Guía, que permitan garantizar a las comunas o ciudades la sustentabilidad de su proceso de coproducción permanente de seguridad.
 5HVFDWDU OD GLYHUVLGDG GH H[SHULHQFLDV H[LVWHQWHV HQ $PpULFD /DWLQD \
promover intercambios entre éstas, generando nuevas prácticas y conocimiento, constituye otra exigencia que deriva de las lecciones de esta
Guía.
 *HQHUDUVLVWHPDVGHREVHUYDFLyQ\PRQLWRUHRVLVWHPiWLFRGHSROtWLFDV
programas y proyectos de prevención local y seguridad que se inserten
en el conjunto de Observatorios que han surgido en la región durante los
últimos años, siguiendo el ejemplo de Bogotá; será necesario tanto para
documentar tendencias y resultados como para evaluar prácticas y apoyar
el debate en la región.
 3URPRYHU OD GHVFHQWUDOL]DFLyQ \ ODV SROtWLFDV XUEDQDV FRPR FRQWH[WRV
necesarios de cualquier política de seguridad; es fundamental a nivel nacional para proporcionar un “ambiente posibilitador”, como lo es también el apoyo de Instituciones como ONG y Policía, necesario para una
promoción más sustentable del enfoque que promueve esta guía.
 6HUiLPSRUWDQWHSDUDODFRPXQLGDGLQYHVWLJDGRUDGHVDUUROODUQXHYDVOtneas de investigación en la temática, vinculando experticias y diversidad
de actores, particularmente en materia de articulación de las políticas de
prevención local de seguridad ciudadana con el conjunto de políticas
VRFLDOHV ORFDOHV \ FHQWUDOHV SURIXQGL]DQGR OD UHÁH[LyQ VREUH JREHUQDbilidad. También parece esencial el desarrollo de investigación sobre la
problemática juvenil, central para la cohesión de las naciones de la región.
El surgimiento reciente de formas de investigación donde los actores
son los jóvenes, abre nuevas perspectivas en el esfuerzo para quebrar el
PXURGHLQYLVLELOLGDGGHODMXYHQWXGHQODGHÀQLFLyQHLPSOHPHQWDFLyQ
de políticas.
 $FUHFHQWDU OD SDUWLFLSDFLyQ \ UHVSRQVDELOLGDG FLXGDGDQD SURPRYHU XQ
mayor protagonismo de los jóvenes, relevar la dimensión de género, incorporar cada vez con mayor énfasis las particularidades de las comunas
y localidades, en la comprensión y análisis de los fenómenos de seguridad
y convivencia, son algunas de las tareas pendientes a las cuales esta Guía
pretende contribuir y proporcionar impulso.
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GLOSARIO

Cifra Negra: Equivalente a tasa de subdeclaración, es una estimación
del porcentaje de delitos que no son denunciados a la policía o que no
OOHJDDVHUFRQRFLGRVRÀFLDOPHQWHSRUHOVLVWHPDGHMXVWLFLD

GHDPEDV6XREMHWLYRHVHQWUHJDUORVDQWHFHGHQWHVQHFHVDULRVSDUDGLseñar una estrategia de intervención pertinente capaz de solucionar o
PLWLJDUHOSUREOHPDRQHFHVLGDGTXHPRWLYDODDFFLyQ

2. Coalición:&RUUHODWLYRDOFRQFHSWRGH´SDUWQHUVKLSµ HQLQJOpV 2UJDnización de individuos representantes de diversas instituciones, grupos
o sectores que están de acuerdo en trabajar juntos para lograr una meta
FRP~Q8QDFRDOLFLyQLGyQHDGHELHUDWHQHUXQWUDEDMRPXOWLVHFWRULDOFRRSHUDWLYR\VLQpUJLFR

10. Diagnóstico de seguridad:(VHOSURFHGLPLHQWRSRUHOFXDOVHLGHQWLÀFDXQDSUREOHPiWLFDHQXQWHUULWRULR(VWHLPSOLFDXQDQiOLVLVVLVWHPiWLFR
cuyo objetivo es adquirir una comprensión de la situación de la inseguridad, sus causas, manifestaciones y sus consecuencias en la población;
LPSOLFDWDPELpQLGHQWLÀFDUORVDFWLYRV\ORVUHFXUVRVSDUDODSUHYHQFLyQ
(VXQDKHUUDPLHQWDTXHSHUPLWHLGHQWLÀFDUSULRULGDGHV\D\XGDDGHWHUPLQDUXQDHVWUDWHJLDTXHSHUPLWLUiOOHYDUGLFKDVSULRULGDGHVDFDER

1.

3. Conducta desviada:&RQGXFWDTXHYLRODRWUDQVJUHGHXQDQRUPDVRFLDO
Bajo este rótulo no solo se encierran conductas criminales tales como
matar, robar, violar, agredir; sino también otras acciones socialmente no
GHVHDGDVFRPRHOVXLFLGLRHODOFRKROLVPRHOH[KLELFLRQLVPRHWF&DEH
señalar que estas conductas son relativas, es decir, de contenido cambiante y variable según el tiempo y el lugar, pues dependen de la sociedad y la
FXOWXUDGRPLQDQWH
4. Coproducción: Proceso que permite que todas las agencias del Estado
central y local, las instituciones de la sociedad civil, el sector privado y los
habitantes involucrados, participen en forma responsable en la construcFLyQGHXQDFLXGDGSDUDHQIUHQWDUHÀFD]\FRRUGLQDGDPHQWHORVSUREOHPDVGHLQVHJXULGDG 0DUFXV09DQGHUVFKXHUHQ) 
5. Creatividad:6HUHÀHUHDGRVFRQFHSWRV3RUXQDSDUWHDODPDQLIHVWDción de grupos sociales que expresan en forma novedosa su situación
social en particular a través de formas artísticas y por otra parte a la
dimensión creativa sociocultural, es decir, a la capacidad de generación
de sentidos e ideas que no estaban presentes a través de manifestaciones
DUWtVWLFDV
6. Cultura Local: Cultura local o vernácula es un término utilizado por
ORVHVWXGLRVPRGHUQRVGHJHRJUDItDDQWURSRORJtDKLVWRULD\VRFLRORJtD
Hace referencia a formas de cultura hechas y organizadas en los conWH[WRVORFDOHVFRPRHOEDUULRODYLOODHOSDVDMHHOFOXEHWF(OXVRGHO
WpUPLQRLPSOLFDJHQHUDOPHQWHXQDIRUPDFXOWXUDOTXHGLÀHUHGHODFXOWXUD
tradicional de hondas raíces y también de comunidades y/o subculturas
IXHUWHPHQWHRUJDQL]DGDV\RUHOLJLRVDV
7. Delito: 'HO ODWLQR GHOLQTXHUH TXH VLJQLÀFD DEDQGRQDU DSDUWDUVH GHO
EXHQFDPLQRDOHMDUVHGHOVHQGHURVHxDODGRSRUODOH\(OGHOLWRHVODYLRlación de la ley penal o, para ser más exactos, la infracción de una orden o
prohibición impuesta por la ley; en consecuencia, delito será todo hecho
al cual el ordenamiento jurídico penal le adscribe como consecuencia una
SHQDLPSXHVWDSRUODDXWRULGDGMXGLFLDOSRUPHGLRGHXQSURFHVR
8. Denunciar: Ejercicio y derecho ciudadano de dejar constancia ante la
autoridad policial o judicial, de algún acto ilícito o falta que atenta contra
ORHVWDEOHFLGRHQHOFyGLJRSHQDO(QODPD\RUtDGHORVFDVRVODSROLFtD\
los tribunales sólo actuarán en la medida que un ciudadano formaliza una
GHQXQFLD
9. Diagnóstico: En el contexto de una intervención social, es el proceso de
recolección, análisis e interpretación de información sobre una realidad
VRFLDOHQHOPDUFRGHXQSUREOHPDTXHVHGHÀQHFRPRIRFRGHLQWHUpV
Para ello se utilizan técnicas cualitativas, cuantitativas o la combinación
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11. Dimensión objetiva de la seguridad: La existencia de factores de
riesgo reales y medibles, como la criminalidad y la violencia; o bien la
inexistencia de mecanismos de protección, o la ausencia de mecanismos
UHSDUDGRUHVODLQHÀFLHQFLDGHOVLVWHPDGHDGPLQLVWUDFLyQGHMXVWLFLDSHQDO
constituyen variables fundamentales que generan objetivamente seguriGDG 7XGHOD 
12. Dimensión subjetiva de la seguridad: Existe un sesgo social y cultuUDOTXHLQÁX\HHQODSHUFHSFLyQGHORVSHOLJURV/DVHJXULGDGHVWDPELpQ
XQD FRQVWUXFFLyQ LPDJLQDULD GH XQ PHGLR VRFLDO SDUWLFXODU 9DULDEOHV
como “riesgo” y “probabilidad de ser víctima” son relativas y dependen del sujeto que vive el daño, del actor social inserto en una medio
VRFLRFXOWXUDOHVSHFtÀFR/DVQRFLRQHVGHULHVJRQRHVWiQEDVDGDV~QLcamente en razones prácticas o en juicios empíricos y objetivos; son
nociones construidas social y culturalmente, que enfatizan algunos asSHFWRVGHOSHOLJURHLJQRUDQRWURV'HHVWDIRUPDHVODHYDOXDFLyQTXH
ODVSHUVRQDVKDFHQUHVSHFWRGHVXSURSLDH[LVWHQFLD\GHODHÀFDFLDGH
los mecanismos de seguridad de que disponen y que sedimenta en un
SDUWLFXODU HVWDGR SVLFROyJLFR FRPR VRQ HO WHPRU OD LQVHJXULGDG HWF
7XGHOD 
13. Disuasión: Intento de desincentivar el delito a través de la amenaza de
FDVWLJR
14. Drogas ilícitas:/D206GHÀQHGURJDVFRPR´FXDOTXLHUVXVWDQFLDTXH
DOLQWHULRUGHXQRUJDQLVPRYLYLHQWHSXHGHPRGLÀFDUVXSHUFHSFLyQHVWDGRGHiQLPRFRJQLFLyQFRQGXFWDRIXQFLRQHVPRWRUDVµ/D2UJDQL]DFLyQGHODV1DFLRQHV8QLGDV 218 SDUDHOFRQWUROGHGURJDVQRHVWDEOHce una distinción entre drogas legales o ilegales; sólo señalan el uso como
OtFLWRRLOtFLWR3HURHQJHQHUDOVHHPSOHDHOWpUPLQRGURJDLOHJDORLOtFLWD
al hablar de aquellas que están bajo un control internacional, que pueden
RQRWHQHUXQXVRPpGLFROHJtWLPRSHURTXHVRQSURGXFLGDVWUDÀFDGDV
\RFRQVXPLGDVIXHUDGHOPDUFROHJDO
15. Encuesta: Técnica de recolección de datos, conformada por un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de
ODSREODFLyQRLQVWLWXFLRQHVFRQHOÀQGHFRQRFHUHVWDGRVGHRSLQLyQR
KHFKRVHVSHFtÀFRV
16. Enfoque integral de seguridad: Perspectiva que incluye el reconoFLPLHQWR GH ORV GLVWLQWRV iPELWRV WUDQVYHUVDOHV GH OD  VHJXULGDG /D
comprensión de la inseguridad, la violencia y la delincuencia como un
fenómeno multidimensional -estructural, psicosocial, económico, legal,
judicial, político y cultural- exige desarrollar un enfoque holístico que, a

GLOSARIO

su vez, obliga al diseño de una estrategia y acciones intersectoriales para
HQIUHQWDUHOSUREOHPDHQWRGDVVXVH[SUHVLRQHV 7XGHOD 

ciudadanos y los grupos expresan sus intereses, ejercen sus legítimos deUHFKRVFXPSOHQVXVREOLJDFLRQHV\PHGLDQVXVGLIHUHQFLDV

17. Estrategia: Ruta a seguir por las grandes líneas de acción contenidas en
las políticas de una organización para alcanzar los propósitos, objetivos y
PHWDVSODQWHDGRVHQHOFRUWRPHGLDQR\ODUJRSOD]R

24. Gobernanza: Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero,
promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el
PHUFDGRGHODHFRQRPtD 5$( (OFRQFHSWRVHXWLOL]DSRUWDQWR
SDUDGHVLJQDUODHÀFDFLDFDOLGDG\EXHQDRULHQWDFLyQGHODLQWHUYHQFLyQ
del Estado, que proporciona a éste buena parte de su legitimidad (Bar
&HQGyQ$ 

18. Evaluación: Proceso que procura determinar periódicamente y de maneUDVLVWHPiWLFD\REMHWLYDODSHUWLQHQFLDHÀFDFLDHÀFLHQFLDHLPSDFWRGHXQ
SUR\HFWRRSURJUDPDDODOX]GHVXVREMHWLYRVµ 81,&() 7LHQH
FRPRREMHWLYRGHWHFWDURSRUWXQDPHQWHODVIRUWDOH]DV\GHÀFLHQFLDVGHORV
procesos de ejecución, para hacer ajustes conducentes a una gestión óptima de las iniciativas, “para optimizar los resultados esperados y responder
DODVH[SHFWDWLYDVGHODFLXGDGDQtDµ 2(&' 
19. Factores de protección: Asociados a delincuencia, violencia e inseguridad, son aquellas situaciones que impiden, inhiben o disminuyen la comiVLyQGHXQGHOLWRRVXFHVRYLROHQWR&RPRIDFWRUHVGHSURWHFFLyQSXHGHQ
LGHQWLÀFDUVH ODV VLWXDFLRQHV FRQWUDULDV D ODV GHÀQLGDV FRPR IDFWRUHV GH
ULHVJR )RURGH([SHUWRVHQ6HJXULGDG&LXGDGDQD 

25. Historia Local: Nivel de aproximación de la ciencia histórica situada enWUHHOQLYHOIDPLOLDU\HOUHJLRQDORQDFLRQDO/D+LVWRULD/RFDOVHYHFRPR
parte del continuo que representa el devenir del hombre por el itinerario
del tiempo, por tanto tiene como objeto de estudio relatos acerca de viYHQFLDVH[SOLFDGDVSRUVXVSURSLRVSURWDJRQLVWDV
Esta aproximación histórica contribuye a reforzar la identidad y a revitalizar la ciencia histórica, explicando la realidad con las contradicciones
económico-sociales, que permanentemente potencian el movimiento de
ORVVXMHWRVHQSRVGHOFDPELRRWRUJiQGROHVXQDPDUFDGDKLVWRULFLGDG

20. Factores de riesgo: Asociados a delincuencia, violencia e inseguridad,
VHLGHQWLÀFDQXQFRQMXQWRGHVLWXDFLRQHVRFDUDFWHUtVWLFDVTXHDXPHQWDQ
el riesgo tanto de que una persona infrinja la ley como que resulte ser
YtFWLPDGHXQGHOLWR(QWUHORVIDFWRUHVGHULHVJRLGHQWLÀFDGRVTXHWLHQHQ
relación con aspectos individuales, familiares, sociales, económicos, culturales y de contexto- se encuentran variables como pobreza y desempleo,
deserción escolar, exclusión social (especialmente en el caso de los jóvenes), familias disfuncionales, padres negligentes, violencia intrafamiliar,
discriminación y exclusión, degradación del medio urbano y de los lazos
sociales, vigilancia inadecuada de lugares y disponibilidad de bienes fáciOHVGHWUDQVSRUWDU\UHGXFLU )RURGH([SHUWRVHQ6HJXULGDG&LXGDGDQD
 

26. Institucionalizar: Incorporación de prácticas, costumbres y valores a
una estructura pública, que permite la internalización de éstas en sus acFLRQHVFRWLGLDQDV\FXOWXUDRUJDQL]DFLRQDO

21. Focalización: Proceso mediante el cual se concentran los esfuerzos y
recursos en un determinado objeto o población, dada la existencia de
factores socio-ambientales -como la pobreza, la cesantía, la marginalidady la desigual cobertura de servicios de justicia y policía, se debe procurar
la intervención y concentración de los esfuerzos preventivos, atendiendo
DYDULDEOHVWDQWRVRFLRGHPRJUiÀFDV\HVSDFLDOHVFRPRHQVHJPHQWRVHQ
mayor riesgo, por ejemplo, en sectores sociales con un menor acceso a la
justicia o más vulnerables a la acción criminal e inseguridad -como ocurre
en el caso de las mujeres, las personas de más edad, los jóvenes, entre
RWURV 7XGHOD 

28. Maras: Término que proviene de marabunta, un tipo de hormigas que
YLYHHQFRORQLDV\FRQVWUX\HJUDQGHVQLGRV1RPEUHSRSXODUGHODVSDQdillas de jóvenes centroamericanos que tuvieron su origen en la ciudad
estadounidense de Los Ángeles (LA) como defensa contra otras pandillas
GHRULJHQpWQLFDGLIHUHQWH(VWDVSDQGLOODVGHULYDGDVLQLFLDOPHQWHGHODV
SDQGLOODVFRQRFLGDVFRPR6DOYDWUXFKD\&DOOHDOVHUGHSRUWDGDVGHVGH
((88DVXVSDtVHVGHRULJHQKDQFRQWURODGRXQFRQMXQWRGHSDQGLOODV
juveniles locales centroamericanas organizándolas en “clickas” (células de
la pandilla) que operan principalmente en los países del Triangulo del
1RUWH *XDWHPDOD(O6DOYDGRU\+RQGXUDV 
Tres características de las maras las diferencian de las pandillas juveniles
WUDGLFLRQDOHV
 3RUXQDSDUWHVXRULJHQGHODPLJUDFLyQ\GHSRUWDFLyQIRU]DGDGHVGH/$
6PXWW0&UX]-0 
En segundo lugar su expansión más allá del barrio a nivel regional o nacional e internacional y con ella la extensión de su red de actividades delicWLYDV$SDUWLUGHHVWDH[SDQVLyQ 7ULiQJXORGHO1RUWH\HQIRUPDPHQRU
VXUGH0p[LFR\1LFDUDJXD VHWUDQVÀHUHODSHUWHQHQFLDHLGHQWLGDGEDUULDO
TXHWUDGLFLRQDOPHQWHGHÀQHQODVSDQGLOODVDXQUHIHUHQWHpWQLFR\DRWURV
VLPEyOLFRVFRPRHOWDWXDMHODYHVWLPHQWDRORVWDJVRJUDIÀWL
En tercer lugar, el nivel organizacional más vertical que aquel de la pandiOODWUDGLFLRQDO\IXQFLRQDODODDFWLYLGDGGHOLFWLYDTXHDVXPHQ QDUFRWUiÀFR

22. Gestores locales: Actores que llevan a cabo la política de prevención en
HOWHUULWRULR'HEHQSRVHHUFRQRFLPLHQWRGHOiUHDOLGHUD]JR\FDSDFLGDG
de convocatoria en el sector; ser capaces de conciliar miradas, posturas
e intereses locales y saber traducir la política de prevención a la realidad
LQPHGLDWD
23. Gobernabilidad: Este concepto se enmarca en el ámbito de la “capaciGDGGHJRELHUQRµGHSURFHVDUHÀFD]PHQWHGHPDQGDVUHDOL]DGDVDOVLVWHPD
político por parte de la ciudadanía, de una manera considerada como
OHJtWLPDHQHOPDUFRGHXQHVWDGRGHGHUHFKR\GHPRFUiWLFR&RPSUHQGH
los mecanismos, los procesos y las instituciones, mediante los cuales los

27. Mapeo del Crimen: Técnica de análisis que se basa en el examen de la
distribución de los delitos en un territorio, en función de variables criminológicas, reconociendo áreas de mayor incidencia de delito o focos delicWXDOHVOODPDGDV´KRWVSRWVµR´]RQDVFDOLHQWHVµ(QODDFWXDOLGDGH[LVWHQ
programas informáticos, conocidos como SIG (sistema de información
JHRJUiÀFR TXHIDFLOLWDQODJHRUUHIHUHQFLDFLyQGHVXFHVRVYLQFXODGRVDOD
inseguridad y que se emplean en la elaboración de diagnóstico, el diseño
\ODHYDOXDFLyQGHSROtWLFDVGHSUHYHQFLyQ
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GHOLQFXHQFLDXUEDQD (VWD~OWLPDFDUDFWHUtVWLFDKDLGRUHIRU]iQGRVHDUDt]
GH  OD HVWLJPDWL]DFLyQ \ UHSUHVLyQ SROLFLDO H[WUHPD GHVGH  ´PDQR
GXUDµ ´VXSHUPDQRµ GXUD WROHUDQFLD FHUR HWF  \ HO SDVDMH GH PXFKRV
“mareros” por la cárcel, lo que radicaliza la dimensión “criminal” de estas
SDQGLOODV\OHVFRQÀJXUDFDUDFWHUtVWLFDVGHRUJDQL]DFLyQFDVLFODQGHVWLQD
SDUDHYLWDUODUHSUHVLyQSROLFLDO &UX]-0 
29. Monitoreo: “Seguimiento sistemático y periódico de la ejecución de una
actividad, que busca determinar el grado en que su desenlace coincida
FRQORSURJUDPDGRFRQHOÀQGHGHWHFWDURSRUWXQDPHQWHGHÀFLHQFLDV
REVWiFXORV\RQHFHVLGDGHVGHDMXVWHGHODHMHFXFLyQµ 81,&() 
30. Objetivo: Descripciones objetivas y concisas de que se pretende alcanzar
FRQ OD LQWHUYHQFLyQ TXH VH HVWi SODQHDQGR R HMHFXWDQGR /RV REMHWLYRV
están orientados a determinar la “meta” que se quiere lograr en un determinado tiempo, por tanto, deben ir acotados a una realidad y tiempo
GHWHUPLQDGRV
31. Observatorio municipal de seguridad: Institución que se dedica a la
investigación operativa que permita soluciones concretas a los problemas
de convivencia ciudadana en materia de seguridad al interior del territorio
GHOPXQLFLSLR\HQFRODERUDFLyQFRQpO
32. Pandilla o gang de jóvenes: “Es una asociación voluntaria de pares,
XQLGRVSRULQWHUHVHVFRPXQHVFRQXQOLGHUD]JRLGHQWLÀFDEOH\XQDRUJDnización interna, que actúa colectivamente o como individuos para lograr
algunos objetivos inclusive actividades ilegales y el control de un territoULRHTXLSDPLHQWRRQHJRFLRµ 0LOOHU 
Las pandillas suelen agrupar a jóvenes que se reúnen para defender el
barrio contra la pandilla contraria, participar en actividades delictivas
que reditúan en ganancias para la pandilla (generalmente usadas para el
consumo de drogas o para entretenimiento) o simplemente para “pasarla
bien” y ser parte de un colectivo que, para muchos de ellos, representa su
YHUGDGHUDIDPLOLD7RGRHOORWLHQHOXJDUHQXQHVSDFLRTXHVHFLUFXQVFULEH
al barrio, la colonia o la comunidad en la que habitan los jóvenes de las
FLXGDGHVPRGHUQDV
 3ODQLÀFDFLyQ “Proceso consciente de selección y desarrollo del meMRUFXUVRGHDFFLyQSDUDORJUDUHOREMHWLYR,PSOLFDFRQRFHUHOREMHWLYR
evaluar la situación, considerar diferentes acciones que puedan realizarse
y escoger la mejor, teniendo en cuenta la situación actual y los factoUHVLQWHUQRV\H[WHUQRVTXHSXHGHQLQÁXLUHQHOORJURGHORVREMHWLYRVµ
-LPpQH] 
34. Presupuesto participativo: Instrumento de decisión y gestión democráWLFDGHOXVRGHORVUHFXUVRVS~EOLFRVRHVWDWDOHV(QODSUiFWLFDVHHPSOHD
como un trabajo orientado hacia y para la comunidad, mediante el cual
los vecinos deciden, con su propia iniciativa o voto, en qué invertir una
SDUWHGHORVUHFXUVRVPXQLFLSDOHV5HSUHVHQWDSRUWDQWRXQPHFDQLVPR
de fortalecimiento de las relaciones Municipalidad - Comunidad, para la
FRSURGXFFLyQGHODVHJXULGDG\RWUDVSUREOHPiWLFDV
35. Política: Declaración verbal, escrita o implícita que orienta la toma de
decisiones, permitiendo que distintas personas (empleados, funcionarios,
HWF DGRSWHQFXUVRVGHDFFLyQVHPHMDQWHVFXDQGRDIURQWDQHQIRUPDLQdependiente situaciones parecidas (Diccionario de Administración PúbliFD&KLOHQD 
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36. Política, Diseño de:*HQHUDOPHQWHVHLGHQWLÀFDQHWDSDVHQODIRUPXODFLyQ\HMHFXFLyQGHXQDSROtWLFD /DGHÀQLFLyQGHOSUREOHPD /DIRUPXODFLyQGHODVDOWHUQDWLYDVGHVROXFLyQ /DHOHFFLyQGHXQDDOWHUQDWLYD
 /DLPSODQWDFLyQGHODDOWHUQDWLYDHOHJLGD\ÀQDOPHQWH /DHYDOXDFLyQ
GHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRV 7XGHOD 
37. Política de prevención: Lineamientos generales para el desarrollo de
programas orientados al combate de los factores, causas y efectos que
LQFLGHQHQHODXPHQWR\GHVDUUROORGHODGHOLQFXHQFLD\ODYLROHQFLD
38. Política Pública: La(s) política(s) puede(n) entenderse como un conjunto de cursos de acción, programas o proyectos que se ejecutan a través
de organismos públicos -del Estado que buscan intervenir en un área o
HVSDFLRVRFLDOHQEHQHÀFLRGHXQQ~PHURVLJQLÀFDWLYRGHSHUVRQDVHVWDbleciendo incentivos para acción colectiva entre aquellos que comparten
PHWDV JRELHUQR\FLXGDGDQtD (QHVHQFLDHOFDUiFWHU´S~EOLFRµGHXQD
política radica en su capacidad de abrir espacios de participación que ayudan al empoderamiento (empowerment de la sociedad civil organizada),
más que en su publicitación y su capacidad de responder a un problema
RGHPDQGDVRFLDOH[WHQGLGD 7XGHOD 
39. Política de seguridad: Conjunto articulado de criterios generales que
establecen el marco de referencia para el desarrollo de una estrategia de
reducción de la delincuencia y en la cual se establecen las herramientas y
UHFXUVRVSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHORVREMHWLYRVSURSXHVWRV
40. Política de seguridad pública: Lineamientos generales del gobierno
para lucha contra la delincuencia, generalmente centrada en el monopolio
de la fuerza y el poder de las instituciones competentes para estas funcioQHV IXHU]DVSROLFLDOHVGHHQMXLFLDPLHQWRFULPLQDO\HMHFXFLyQSHQDO 
41. Política de seguridad ciudadana: Nace como complemento a la visión
estatista de la seguridad pública, que supone que el estado es el único
DJHQWHTXHGHEHYHODUSRUODVHJXULGDG/DSROtWLFDGHFRSURGXFFLyQLPplica la participación de múltiples actores, una aproximación multicausal
a la problemática, y la construcción conjunta (gobierno-sociedad) de la
VHJXULGDGVREUHXQGHWHUPLQDGRWHUULWRULR
42. Presupuesto: (VWLPDFLyQ ÀQDQFLHUD DQWLFLSDGD JHQHUDOPHQWH DQXDO
de los egresos e ingresos necesarios para cumplir con las metas de los
SURJUDPDVHVWDEOHFLGRV$VLPLVPRFRQVWLWX\HHOLQVWUXPHQWRRSHUDWLYR
básico que expresa las decisiones en materia de política económica y de
SODQHDFLyQ 0LQLVWHULRGH(FRQRPtDGH&KLOH 
43. Prevención: Por prevención del delito se entiende toda medida para atacar los factores causales del delito, incluidas las oportunidades para la
FRPLVLyQGHpVWRV 218 0iVDOOiGHODVGLVWLQWDVIRUPDVGHFODVLÀFDFLyQFRQVLGHUDXQDVLJQLÀFDWLYDYDULHGDGGHDFFLRQHVRULHQWDGDVDHYLWDU
que el delito ocurra ya sea a través del sistema formal de justicia criminal
VLVWHPDRÀFLDO RELHQSRUPHGLRGHODSURPRFLyQHLPSOHPHQWDFLyQGH
estrategias que involucran a los diferentes sistemas informales (sistemas
RÀFLRVRV (QOD~OWLPDGpFDGDKDDGTXLULGRWDQWDUHOHYDQFLDFRPRHOFRQtrol formal, por cuanto abre un espacio de actuación a diferentes actores,
a la luz de la necesidad de enfoques más integrales y la aplicación de
estrategias e iniciativas en diferentes frentes, y la promoción de la participación activa de diversas instituciones del Estado, junto a organizaciones
QRJXEHUQDPHQWDOHV\ODFLXGDGDQtDPLVPD 7XGHOD 

GLOSARIO

44. Prevención comunitaria: Enfoque que postula que la comunidad tamELpQHVUHVSRQVDEOHGHVXVHJXULGDG'HPRGRTXHODVDFFLRQHVGHEHQ
fortalecer los mecanismos de control informal y “empoderar” a la comuQLGDGSDUDFRQVHJXLUVROXFLRQHVHÀFDFHVGHVXVSUREOHPDVGHVHJXULGDG
Experiencias de policía comunitaria, creación de comités de vigilancia, así
como el involucramiento de la comunidad en proyectos de corto alcance
enfocados a la prevención social o situacional, son algunos ejemplos de
HVWHWLSRGHSUHYHQFLyQ 7RFRUQDO; 
45. Prevención Situacional: Es aquella aproximación que involucra un
amplio conjunto de medidas no penales tendientes a impedir el acto criPLQDOPHGLDQWHODPRGLÀFDFLyQGHODVFLUFXQVWDQFLDVSDUWLFXODUHVHQODV
FXDOHV XQD VHULH GH GHOLWRV VLPLODUHV VH FRPHWHQ R SXHGHQ FRPHWHUVH
Este enfoque asume que el delito existe porque existen factores ambientales, hábitos y conductas que crean oportunidades para que éste
RFXUUD /DV SUHPLVDV IXQGDPHQWDOHV GH HVWD HVWUDWHJLD VRQ 5HGXFLU OD
oportunidad para el crimen; incrementar el riesgo de detección y reducir
ORVEHQHÀFLRVGHOFULPHQ*HQHUDOPHQWHLQYROXFUDDFFLRQHVGLULJLGDVD
disminuir oportunidades principalmente mediante prácticas disuasivas
RGHUHGLVHxRGHHVSDFLRVItVLFRV 7RUUHQWH 3UR\HFWRVGHUHFXperación de espacios públicos, mejor iluminación, espacios deportivos,
puntos de vigilancia natural o programas de patrullaje y vigilancia son
DOJXQRVHMHPSORV

LQYROXFUDGDV LQVWDQFLDV GH FRRUGLQDFLyQ IXHQWHV GH ÀQDQFLDPLHQWR \
HWDSDVGHHMHFXFLyQ 6RPV(E 
51. Proyecto: Conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas con
HOÀQGHDOFDQ]DUREMHWLYRVHVSHFtÀFRVGHQWURGHORVOtPLWHVGHXQGHWHUPLQDGRSUHVXSXHVWR\GHXQSHUtRGRGDGR 9DOOHVStQ 
52. Recursos: Se puede entender como todo aquel insumo o bien que se
disponga en un determinado momento y que pueda utilizarse en la conFUHFLyQGHXQGHWHUPLQDGRREMHWLYRSODQRSUR\HFWR(VWRVSXHGHQVHU
humanos (personas, grupos de personas), materiales (infraestructurales,
JHRJUiÀFRVXUEDQRV ÀQDQFLHURVWpFQLFRV SURIHVLRQDOHVRÀFLRVH[SHriencias), sociales (soportes o apoyos que se logran en los vínculos signiÀFDWLYRVFRQRWUDVSHUVRQDVRUJDQL]DFLRQHVRLQVWLWXFLRQHV VLPEyOLFRV
KLVWyULFRVYDOyULFRVFXOWXUDOHVLGHQWLWDULRV 
53. Rendición de cuenta: Traducción más plausible del concepto angloVDMyQ ´DFFRXQWDELOLW\µ 6H UHODFLRQD D OD SUHRFXSDFLyQ FRQWLQXD SRU
FRQWUROHV \ FRQWUDSHVRV SRU OD VXSHUYLVLyQ \ OD UHVWULFFLyQ GHO SRGHU
Contiene dos dimensiones básicas: A) la obligación de políticos y funcioQDULRVGHLQIRUPDUVREUHVXVGHFLVLRQHV\GHMXVWLÀFDUODVHQS~EOLFR% 
la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios en caso de que hayan
YLRODGRVXVGHEHUHVS~EOLFRV 6FKHGOHU$ 

46. Prevención Social: Estrategia dirigida a reducir las causas sociales del
GHOLWR\ODYLROHQFLD$VXPHTXHODFULPLQDOLGDGSRVHHXQDHWLRORJtDFRPpleja que se enraíza en profundos factores como las condiciones de vida
o de trabajo, en los cambios en la organización de la vida familiar, en
ODSREUH]D\HQODH[FOXVLyQVRFLDO*HQHUDOPHQWHVHRULHQWDD IDFWRUHV
estructurales relacionados con la pérdida de los mecanismos de control
VRFLDO\VREUHJUXSRVGHULHVJR3URJUDPDVGHSUHYHQFLyQWHPSUDQDGHOD
YLROHQFLDLQWUDIDPLOLDUPHGLDFLyQGHFRQÁLFWRVHQODHVFXHODRSURJUDPDV
de nutrición infantil, pueden ser algunos ejemplos de este tipo de prevenFLyQ &(6& 

54. Sensación de inseguridad / temor a la delincuencia: Sentimiento de
vulnerabilidad y desprotección ante la posibilidad de ser víctima de algún
GHOLWR/DVHQVDFLyQGHLQVHJXULGDGHVWiFRPSXHVWDWDQWRSRUXQIDFWRU
afectivo o emocional, el que podría denominarse temor, y otro más cognitivo y relacionado a la probabilidad de ser víctima que las personas perFLEHQ(QWUHORVIDFWRUHVTXHLQÁX\HQVREUHODSHUFHSFLyQGHLQVHJXULGDG
o delincuencia se puede citar: la experiencia directa, indirecta (vicaria),
ORV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ \ ODV FDUDFWHUtVWLFDV VRFLRGHPRJUiÀFDV \
económicas de la población y la percepción de protección por parte de
ODVDXWRULGDGHVORFDOHV

47. Prevención primaria: Está dirigida a grupos de la población en general
FRQHOÀQGHUHGXFLUIDFWRUHVGHULHVJR\DXPHQWDUGHORVIDFWRUHVTXH
SURWHJHQDODVSHUVRQDVGHVHUYtFWLPDVRYLFWLPDULRV )RURGH([SHUWRV
HQ6HJXULGDG&LXGDGDQD 

55. Sustentabilidad: Capacidad de satisfacer las necesidades actuales sin
poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer
VXVSURSLDVQHFHVLGDGHV 218 ([LVWHQGLVWLQWRVWLSRGHVXVWHQWDELOLGDGHQWUHODVPiVFRQRFLGDVHVWDODDPELHQWDOÀQDQFLHUDSROtWLFDV\
RUJDQL]DFLRQDO

48. Prevención secundaria: Es una estrategia de prevención destinada a evitar el desarrollo de conductas precursoras de la delincuencia y la violencia
en grupos de alto riesgo de exhibir o desarrollar este tipo de conductas
)RURGH([SHUWRVHQ6HJXULGDG&LXGDGDQD 
49. Prevención terciaria: Consiste en las acciones orientadas a manejar los
hechos criminales y violentos luego de sucedidos para tratar al delincuente, reinsertarlo socialmente, disminuir los daños producidos y evitar su
UHLQFLGHQFLD (VWH WLSR GH SUHYHQFLyQ VH UHDOL]D FXDQGR HO VXMHWR \D KD
desarrollado una carrera delictiva, y es por ello sinónimo de “tratamienWRµ/DSUHYHQFLyQWHUFLDULDWDPELpQSXHGHWHQHUSRUREMHWLYRSULQFLSDO
XQDRULHQWDFLyQDODYtFWLPD )RURGH([SHUWRVHQ6HJXULGDG&LXGDGDQD
 

56. Tasa de victimización: Porcentaje de la población que declara haber
VLGRYtFWLPDGHXQGHOLWRHQXQODSVRGHWHUPLQDGRGHWLHPSR6HOOHJDD
conocer a través de una encuesta cara a cara y su cálculo da un conocimiento estimado de la envergadura de delitos que afectan a un número
GHKRJDUHVFLUFXQVFULWRVDXQDSREODFLyQHQXQWHUULWRULR
57. Violencia: Acción deliberada que atenta contra la integridad tanto física
FRPRSVLFROyJLFD\PRUDOGHFXDOTXLHUSHUVRQDRJUXSRGHSHUVRQDV/D
violencia comporta múltiples dimensiones como la física, la institucional,
VLPEyOLFDHQWUHRWUDV<HVWDQRHVVLHPSUHSHQDOL]DGDMXUtGLFDPHQWH

50. Programa: Diseño que expresa secuencias correlacionadas de proyectos
\DFFLRQHVTXHUHVSRQGHQDREMHWLYRVGHGHVDUUROORSUHHVWDEOHFLGRV'LFKDV VHFXHQFLDV GHEHQ HVSHFLÀFDU PHWDV SURFHGLPLHQWRV LQVWLWXFLRQHV
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 352*5$0$'(*(67,Ð185%$1$ 3*8 0XQLFLSLRVHQIUHQWDQGRODYLROHQFLDFRQWUDODVPXMHUHV4XLWR(FXDGRU
 3257(6$52%(576%\*5,0621$  &LXGDGHVODWLQRDPHULFDQDV8QDQiOLVLVFRPSDUDWLYRHQHOXPEUDOGHOQXHYR
VLJOR3URPHWHR%XHQRV$LUHV
 38/(5:,7=-%$5.(5*6(*81'201$6&,0(17203URPRYHQGRQRUPDVHFRPSRUWDPHQWRVHTXLWDWLYRV
GHJrQHURHQWUHKRPHQVMRYHQVFRPRHVWUDWpJLDGHSUHYHQomRGR+,9$,'6+RUL]RQV)LQDO5HSRUW3RSXODWLRQ&RXQFLO:DV
KLQJWRQ'&
 5$( 5HDO$FDGHPLD(VSDxROD 'LFFLRQDULRGHODOHQJXDHVSDxROD9LJpVLPDVHJXQGDHGLFLyQ'LVSRQLEOHHQ+<3(5
/,1.´KWWSZZZUDHHVµKWWSZZZUDHHV7RPDGRHOGHHQHURGH
 5$,1(52/+HUUDPLHQWDVSDUDODSURPRFLyQGHFLXGDGHVVHJXUDVGHVGHODSHUVSHFWLYDGHJpQHUR&HQWURGHLQWHUFDPELRV
\VHUYLFLRVFRQRVXU$UJHQWLQD &,6&6$ 
 5$0266-XYHQWXG\ODSROLFtD%ROHWtQGHVHJXULGDG\FLXGDGDQtD&HQWURGH(VWXGLRHQ6HJXULGDG3~EOLFD\&LXGDGDQtD
&(6H& 8QLYHUVLGDGH&DQGLGR0HQGHV5LRGH-DQHLUR
 5$803UHYHQFLyQVLWXDFLRQDOHQ$PpULFDODWLQD\HO&DULEH(Q$/'$(\%(/,=* (GV ¢&XDOHVODVDOLGD"/D
DJHQGDLQFRQFOXVDGHODVHJXULGDGFLXGDGDQD%,'S
 5(*8,//25/DVPXWLOHVIURQWHUDVGHODYLROHQFLDMyYHQHVODWLQRDPHULFDQRVHQWUHODSUHFDUL]DFLyQ\HOGHVHQFDQWR3HQ
VDPLHQWRLEHURDPHULFDQRQR0DGULG&H$OFL)XQGDFLyQ&DUROLQD
 52'5Ì*8(=(3ROtWLFDVS~EOLFDV\PDUFRVOHJDOHVSDUDODSUHYHQFLyQGHODYLROHQFLDUHODFLRQDGDFRQDGROHVFHQWHV\My
YHQHVHVWDGRGHODUWHHQ$PpULFDODWLQD7H[WRSUHSDUDGRHQHOPDUFRGHOSUR\HFWR´)RPHQWRGHO'HVDUUROOR-XYHQLO\
3UHYHQFLyQGHOD9LROHQFLDµLPSOHPHQWDGRSRUOD236\OD*7=HQ6HLV3DtVHVGH$PpULFD/DWLQD'LVSRQLEOHHQ+<3(5/,1.
´KWWSZZZSDKRRUJVSDQLVKDGIFKFDVDSROLWLFDVSGI µKWWSZZZSDKRRUJVSDQLVKDGIFKFDVDSROLWLFDVSGI 
 52-$6)1RWDVVREUH*REHUQDELOLGDGH,QVWLWXFLRQDOLGDG'HPRFUiWLFD(Q720$6,1, (G ¢4XpHVSHUDODVRFLHGDGGHO
JRELHUQR"&HQWURGH$QiOLVLVGH3ROtWLFDV3~EOLFDV$VRFLDFLyQFKLOHQDGH&LHQFLD3ROtWLFD6DQWLDJRGH&KLOH
 58,=-&9LROHQFLDVHQEDUULRVFUtWLFRVHQ6DQWLDJR7HVLVSDUDRSWDUDO*UDGRGH0DJtVWHUHQ'HVDUUROOR8UEDQR3RQWLÀFLD
8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGH&KLOH6DQWLDJRGH&KLOH
 58,=-&\9$1'(56&+8(5(1)%DVHFRQFHSWXDOGHODVHJXULGDG(Q$51$8/'25\0$57,1/ (GV &RQ
VROLGDFLyQGHORVJRELHUQRVORFDOHVHQVHJXULGDGFLXGDGDQD5HG85%²$O5HJLyQ7RVFDQDS
 6$/$=$5$/DVHJXULGDG\FRQYLYHQFLDHQHOHVFHQDULRPXQLFLSDOHOFDVRGH0HGHOOtQ(Q&LXGDGHVVHJXUDVSDUDFRQYLYLU
318'6DQ6DOYDGRUS
 6(&5(7$5Ì$'(*2%,(51268%6(&5(7$5Ì$'($6817263$5$/$&219,9(1&,$<6(*85,'$'&,8'$
'$1$',5(&&,Ð1'(6(*85,'$'([SHULHQFLDV\GHVDItRVHQ%RJRWi)RUWDOHFLHQGRODVHJXULGDGGHVGHORORFDO
%RJRWi&RORPELD
 6(1$\./,.6%(5*%3ULPHURODJHQWH'HXVWR%DUFHORQD
 6+$:0$5*$5(77KHUROHRI ORFDOJRYHUQPHQWLQFRPPXQLW\VDIHW\86'HSDUWPHQWRI -XVWLFH%XUHDXRI -XVWLFH
$VVLVWDQFHDQG&,3&
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 60$28169LROHQFLDXUEDQDFRQWUDODPXMHUDQiOLVLVGHOSUREOHPDGHVGHODSHUVSHFWLYDGHJpQHUR3URJUDPDGH*HVWLyQ
8UEDQD218+$%,7$7
 608770\0,5$1'$-(OIHQyPHQRGHODVSDQGLOODVHQ(O6DOYDGRU81,&())/$&62
 68É5(=$´*REHUQDELOLGDGDOJXQRVHQIRTXHVDSUR[LPDFLRQHV\GHEDWHVDFWXDOHVµ3DSHU9,,&RQJUHVR,QWHUQDFLRQDOGHO
&/$'VREUHOD5HIRUPDGHO(VWDGR\GHOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD/LVERD3RUWXJDO
 7,//(<1 (G (YDOXDWLRQIRUWKH&ULPH3UHYHQWLRQ&ULPLQDO-XVWLFH3UHVV0RQVH\1<
 7255(17(''HVYLDFLyQ\'HOLWR(GLWRULDO$OLDQ]D&LHQFLDV6RFLDOHV0DGULG
 78'(/$3/(1=$\&$0326-7DOOHUVREUHXVRV\DSOLFDFLRQHVGHVLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQJHRUUHIHUHQFLDGR 6,* 
HQ&KLOH\%UDVLO%DQFR,QWHUDPHULFDQRGH'HVDUUROOR:DVKLQJWRQ'&
 78'(/$ 3  3URSXHVWD GH 0DUFR &RQFHSWXDO SDUD HO (VWXGLR GH 3ROtWLFDV 3~EOLFDV GH 6HJXULGDG &LXGDGDQD /RV FD
VRV GH $UJHQWLQD &KLOH \ 8UXJXD\ 5*3  %DQFR ,QWHUDPHULFDQR GHO 'HVDUUROOR :DVKLQJWRQ 'LVSRQLEOH HQ +<3(5
/,1. ´KWWSLGEGRVFLDGERUJZVGRFVJHWGRFXPHQWDVS["GRFQXP µ KWWSLGEGRVFLDGERUJZVGRFVJHWGRFXPHQW
DVS["GRFQXP 
 78'(/$31DWXUDOH]D\PDJQLWXGGHORVSUREOHPDVGHYLROHQFLDGHOLFWXDOHLQVHJXULGDGHQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
7DOOHU´/D9LROHQFLDHQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH/HFFLRQHV\3HUVSHFWLYDVµ%DQFR,QWHUDPHULFDQRGH'HVDUUROOR:DVKLQJWRQ
VHSWLHPEUHGH'LVSRQLEOHHQ+<3(5/,1.´KWWSZZZLDGERUJ,'%'RFVFIP"GRFQXP µKWWSZZZLDGE
RUJ,'%'RFVFIP"GRFQXP 
 78'(/$3&RPSRQHQWHVSDUDHOGLVHxRHLPSOHPHQWDFLyQGHSROtWLFDVGHVHJXULGDG9DORUL]DFLyQGHODH[SHULHQFLDLQ
WHUQDFLRQDO(VWXGLRV3ROLFLDOHV5HYLVWDGHOD$FDGHPLD6XSHULRUGH(VWXGLRV3ROLFLDOHV13ROLFtDGH,QYHVWLJDFLRQHVGH&KLOH
6DQWLDJRGH&KLOHS
 81,&()*XtDGH81,&()SDUD0RQLWRUHR\(YDOXDFLyQ¢PDUFDQGRXQDGLIHUHQFLD"81,&()2ÀFLQDGH(YDOXDFLyQ
1HZ<RUN
 81,9(56,'$'$/%(572+857$'23ULPHULQIRUPHQDFLRQDOGHYLROHQFLDHQHOiPELWRHVFRODU0LQLVWHULRGHO,QWH
ULRU8$+,QpGLWR
 86$,'&HQWUDO$PHULFDDQG0H[LFR*DQJ$VVHVVPHQW'LVSRQLEOHHQ+<3(5/,1.´KWWSZZZXVDLGJRYORFDWLRQV
ODWLQBDPHULFDBFDULEEHDQGHPRFUDF\JDQJVKWPOµ KWWSZZZXVDLGJRYORFDWLRQVODWLQBDPHULFDBFDULEEHDQGHPRFUDF\JDQJV
KWPO
 9$1'(56&+8(5(1)D/HFFLRQHVFDQDGLHQVHVGHSUHYHQFLyQGHODFULPLQDOLGDG(Q5HYLVWD3HUVRQD\6RFLHGDG9RO
;;,1DJRVWR8QLYHUVLGDG$+XUWDGR6DQWLDJRGH&KLOHS
 9$1'(56&+8(5(1)E-XYHQWXG\YLROHQFLDHQ$PpULFDODWLQD(Q$/'$(\%(/,=* (GV ¢&XiOHVODVDOLGD"/D
DJHQGDLQFRQFOXVDGHODVHJXULGDGFLXGDGDQD%,'S
 9$1'(56&+8(5(1)/81(&.($\(,660$1,F0RGHORVGHPRFUiWLFRVGHSUHYHQFLyQGHOGHOLWR$QiOLVLVGH
H[SHULHQFLDVH[LWRVDV&ROHFFLyQ'HUHFKR\3ROtWLFDV3~EOLFDV8QLYHUVLGDG$OEHUWR+XUWDGR6DQWLDJRGH&KLOH
 9$1',-.-7KH,&96DQG%H\RQG'HYHORSLQJDFRPSUHKHQVLYHVHWRI &ULPH,QGLFDWRUV'LVSRQLEOHHQ+<3(5/,1.
´KWWSZZZWLOEXUJXQLYHUVLW\QOLQWHUYLFWQHZVVSHHFKSGI µ KWWSZZZWLOEXUJXQLYHUVLW\QOLQWHUYLFWQHZV
VSHHFKSGI 
 9(/É648(=(/DJRYHUQDQFHGHODVHJXULGDGFLXGDGDQD(Q$51$8/'25\0$57,1/ (GV &RQVROLGDFLyQGH
ORVJRELHUQRVORFDOHVHQVHJXULGDGFLXGDGDQD85%²$O5HJLyQ7RVFDQDS
 :$,/6(/),6=-0RUWHVPDWDGDVSRUDUPDVGHIRJR81(6&2%UDVLOLD')
 :$/06/(<5:RUOG3ULVRQ3RSXODWLRQ/LVW VL[WKHGLWLRQ /RQGUHV,QWHUQDWLRQDO&HQWUHIRU3ULVRQ6WXGLHV.LQJ·V&R
OOHJH/RQGRQ²6FKRRORI /DZ
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