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Estructura del Curso 

 El programa de capacitación se desarrollará en 6 

módulos teórico-prácticos: 

 

 MÓDULO 1 -  INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA DE 

LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA Y SU 

PREVENCIÓN 

 

 MÓDULO 2 - VIOLENCIA FAMILIAR Y JUVENIL  

 

2 



 MÓDULO 3 – DIAGNÓSTICO 

 

 MÓDULO 4 – DISEÑO DE LA ESTRATEGIA 

 

 MÓDULO 5 – MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

 MÓDULO 6 – DISEÑO Y PRESENTACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA POR LOS PARTICIPANTES 
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Objetivos del Curso 

 1. Capacitar a los participantes en el tema de la prevención 

de la violencia y la delincuencia en áreas urbanas. 

 

 2. Ofrecer herramientas para que los participantes, al final 

del curso, puedan diagnosticar los problemas de violencia y 

delincuencia, así como los factores de riesgo y protección 

presentes en sus localidades, y diseñar e implementar 

proyectos de prevención que respondan a las necesidades 

locales.  
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MÓDULO 1 – INTRODUCCIÓN AL 

PROBLEMA DE LA VIOLENCIA Y LA 

DELINCUENCIA Y SU PREVENCIÓN 
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Estructura del Módulo 1 

 

 1) PANORAMA GENERAL DE LA SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA Y 

LA DELINCUENCIA 

 2) EFECTOS DE LA VIOLENCIA 

 3) MARCO CONCEPTUAL (DEFINICIÓN DE CONCEPTOS) 
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 4) PAPEL DE LOS GOBIERNOS Y ACTORES SOCIALES  

 5) ALIANZAS: ELEMENTO CLAVE PARA LA PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 

 6) ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA 

VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 
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Objetivos del Módulo 

 Identificar los factores que inciden en el aumento o la 

reducción de la violencia y la delincuencia. 

 Identificar los distintos tipos de prevención asociados a estos 

factores. 

 Comprender el rol del gobierno y los actores sociales en el 

diseño y la implementación de estrategias de prevención de la 

violencia y la delincuencia. 

 Comprender la importancia de la participación de los diversos 

actores en la prevención comunitaria de la violencia y la 

delincuencia. 
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I. PANORAMA GENERAL DE LA SITUACIÓN DE 

LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA  
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I. Panorama general 

 La violencia y la delincuencia afectan al desarrollo social y 

económico. 

 

 En América Latina este problema es la principal preocupación 

de la población. 

 

 Las causas del incremento de la violencia pueden ser 

atribuidas a distintos factores y causas. 
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 La violencia y la delincuencia no están homogéneamente 

distribuidas. 

 Mujeres, jóvenes varones, niños y niñas suelen ser los más 

afectados por la violencia y la delincuencia. 

 La violencia y la delincuencia tienen efectos directos a corto 

plazo en el bienestar humano y efectos indirectos a largo 

plazo sobre el crecimiento económico y el desarrollo social. 
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Datos Mundiales 

 En el año 2010, más de 468,000 personas fueron víctimas de 

homicidios en el mundo, un promedio mundial de 6,.9 muertes 

por cada 100,000 habitantes (UNOCD, 2011).  

 El 36% de los homicidios se registraron en África y el 31% en 

la región de las Américas (UNOCD, 2011).  

 Un tercio de las víctimas tenían entre 10 y 24 años (UNOCD, 

2011). 
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 El 38% del total de asesinatos de mujeres en el mundo son 

practicados por la pareja íntima (WHO, 2013).  

 

 Se estima que el 30% del total de las mujeres víctimas de 

violencia física o sexual fueron agredidas por su pareja íntima 

(WHO, 2013). 

 

 Se estima que cerca del 23% de las personas mayores de 15 

años fueron víctimas de maltratos físicos cuando eran 

niños/niñas (WHO, 2013). 
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Datos de América Latina y el Caribe 

 En la región se concentra casi el 9% de la población mundial 

pero es responsable por más del 30% de los homicidios 

(Serrano-Berthet, 2014). 

 7 de los 10 países con las tasas más altas de homicidio por 

cada 100 mil habitantes están en la región de América Latina 

y Caribe (CCSPJP, 2014). 

 De las 50 ciudades con las tasas más altas de homicidio en el 

mundo, 42 están en América Latina, incluyendo las primeras 

16 (CCSPJP, 2014). 
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 El promedio de asesinatos en la región es de 15.4 por 

100,000 habitantes (PNUD, 2013). 

 En Centroamérica la tasa es de 28.5 por 100,000 habitantes; 

cuatro veces más que el promedio mundial (6.9/100,000).  

 En los países de Sudamérica, la tasa es de 20 por 100,000 

habitantes. 

  En el Caribe la tasa es de 16.9 por 100,000 habitantes. 
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 La tasa de homicidios juvenil (15 y 29 años) en la región es de 

68.9 por 100,000 habitantes (PNUD, 2013).  

 

 En la población joven de ingresos altos, la tasa es de 

21.4/100,000 (CIDH, 2009). 

 

 En la población joven de sectores de ingresos medios y bajos, 

se eleva a 89.7/100,000 (CIDH, 2009). 
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Datos de México 

 

 En el 2012, se registraron 26,037 homicidios, que 

corresponden a una tasa de 22/100 mil habitantes (INEGI, 

2013).  

 

 Entre los años de 2006 y 2012 hubo un incremento del 150% 

en los homicidios. 
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Evolución de los homicidios. México, 2006-2012.  
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Evolución de los homicidios. Baja California. 

Chihuahua, Nuevo León. 2006-2012. 
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Evolución comparativa de los homicidios. 2010-2013. 

Tasa por cada 100,000 habitantes. 
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II. EFECTOS DE LA VIOLENCIA 
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II. Efectos de la violencia 

 Se suelen definir en costos y efectos multiplicadores.  

 

 Costos: directos, indirectos y no monetarios.  

 

 Efectos multiplicadores: económicos y sociales. 
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 Costos directos: servicios directos y costos de productividad.  

 

 Costos indirectos: bajo crecimiento económico, pérdida de 

oportunidades de inversión, ingresos no percibidos.  

 

 Costos no monetarios: morbilidad, mortalidad y suicidio, 

abuso de alcohol y drogas, reducción de la expectativa de 

vida (pérdida del potencial social).   
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 Los efectos multiplicadores se refieren a los impactos a nivel 

macroeconómico y del mercado laboral (efectos económicos) y 

al nivel de las relaciones interpersonales y de calidad de vida 

(efectos sociales). 

 

 Efectos multiplicadores económicos. Se miden en términos 

del impacto sobre el capital humano. 

 

 Efectos multiplicadores sociales. Se refieren a la erosión del 

capital social. 
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Datos sobre los efectos de la 

violencia 

 En Colombia la violencia cuesta el equivalente al 15% del PIB. 

 

 En México el costo se estima alrededor del 10% del PIB. 

 

 En Brasil el costo corresponde al 5% del PIB. 

 

 En Uruguay alcanza el 3.1% del PIB. 
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III. MARCO CONCEPTUAL 
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Abordajes y definiciones sobre la violencia, el 

delito y la delincuencia 

 

 VIOLENCIA 

 

 El significado de violencia tiene varias connotaciones de 

acuerdo con los países y culturas.  

 

 La definición más utilizada es la que ha sido planteada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002). Establece 

que la violencia es: 
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 “El uso intencional de la fuerza o poder físico, de hecho 

o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o 

comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades 

de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones” 
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La violencia se puede dividir en tres amplias categorías: 

 

 1) Violencia auto-dirigida  Daño físico producido a sí 

mismo: suicidio o daño auto-inferido. 

 

 2) Violencia interpersonal  Conductas perpetradas por una 

persona hacia otra persona. 

 

 3) Violencia colectiva  Actos practicados por un grupo 

hacia otro grupo o a una persona. 
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La violencia se puede clasificar también según: 

 

 La naturaleza de la agresión: física, psicológica, sexual. 

 La persona que sufre y/o comete la violencia (víctimas y 

victimarios): niñas y niños, jóvenes, mujeres, ancianos.  

 La motivación: política, económica, racial, delictiva. 

 El ámbito: la casa, el trabajo, la escuela, la calle. 
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VIOLENCIA: 

 

 Tiene distintas categorías definidoras. 

 

  Se refiere a múltiples actores, formas y motivaciones. 

 

 Se construye en escenarios particulares: la familia, la escuela, 

la comunidad.  
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 Violencia estructura. Se origina por un conjunto de estructuras, 

tanto físicas como organizativas, que impiden satisfacer las 

necesidades humanas básicas. Se traduce como la violación o 

la negación de derechos de un grupo en detrimento de otro 

grupo (oprimidos vs opresores). 

 Violencia política. Proviene de agentes sociales que generan 

conflictos políticos y sociales.  

 Violencia económica. Se genera en los mercados ilegales de 

armas, drogas, mercancías ilegales, personas. 
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 Violencia institucional: es la que se genera y se reproduce en 

el seno de las instituciones del Estado. 

 Violencia familiar: proviene de las relaciones asimétricas de 

poder e igualdad en el seno de las familias. 

 Violencia juvenil: es la que se genera y se reproduce entre 

los jóvenes, y puede o no estar relacionada con el 

pandillerismo.  

 Violencia común: es difusa, abarca distintas manifestaciones 

y ocurre principalmente en las calles. 
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 La violencia suele actuar interrelacionadamente y por esta 

razón no es sencillo definirla en uno sólo concepto. 

 

 

 La interconexión de múltiples causas y factores (individuales, 

familiares, situacionales, sociales y culturales) causan la 

violencia. 
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DELITO  

  

 Infracción indebida o reprensible, descrita en las normas que 

constituyen el ordenamiento jurídico de un país.  

 

 Los delitos pueden ser cometidos contra las personas, el 

patrimonio, la administración pública/economía, la salud 

etcétera. Se clasifican en: 
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 Delito contra las personas: homicidio, lesiones, violación. 

 Delito contra la propiedad: hurto, robo. 

 Delito contra la economía: el tráfico de armas, drogas, el 

contrabando etc. 

 Delito contra la salud: cultivo, elaboración, consumo y tráfico 

de sustancias tóxicas, estupefacientes o psicotrópicas. 
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DELINCUENCIA 

 

 Suele asociarse con los los delitos, pero también se refiere a 

las conductas repetidas que rompen con el orden legal 

determinado o con las normas sociales y morales.  

 Es la ejecución de actos legalmente punibles o que van más 

allá de lo que está socialmente aceptable, como las 

actividades que deterioran los espacios públicos y/o de 

convivencia.  
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Enfoque preventivo 

Respuestas en materia política 

 

Hay dos tipos de respuesta en materia política para reducir y 

controlar la violencia y la delincuencia: 

 La represión   aborda el problema después de cometido el 

delito o el acto violento. 

 La prevención  aborda el problema antes de que ocurra. 
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El enfoque preventivo  

 La premisa básica del enfoque preventivo es, en primer lugar, 

evitar que ocurra un delito o acto violento comprendiendo y 

abordando las causas y los factores de riesgo asociados a 

ellos. 

 La prevención es proactiva (mientras que la represión es 

reactiva). Significa que busca anticiparse a los hechos. 
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 EL MODELO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 La seguridad ciudadana comprende el amplio espectro de 

acciones; desde la prevención hasta el control, sanción y 

represión. 

 La seguridad ciudadana se define como el conjunto de 

intervenciones de distintos actores estatales y sociales para 

prevenir la violencia y la delincuencia. 
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  Es una política transversal, pues abarca iniciativas de 

distintas áreas: educación, deportes, salud, cultura, 

ciudadanía, etcétera. A fin de garantizar derechos y 

libertades, impartir justicia y velar por el desarrollo pacífico 

de la vida social. 

 La seguridad ciudadana considera los derechos de la 

población y los deberes del Estado para contrarrestar o 

prevenir lo que constituye una amenaza al desarrollo humano. 
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 Seguridad ciudadana: 

 

 

 Transformación en la gestión y el abordaje de la seguridad 

desde una perspectiva unilateral hacia una perspectiva 

integral. 
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EL ABORDAJE DE LA SALUD PÚBLICA 

 

Factores de riesgo 

 

 Los factores de riesgo son características que aumentan la 

probabilidad de que los individuos o grupos de individuos se 

involucren con la violencia, ya sea como víctimas o victimarios.  
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 Los factores de riesgo se originan dentro de cuatro niveles del 

entorno social y se interrelacionan: individual, relacional, 

comunitario y social (OMS, 2002). 
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Social 

Comunitario 

Relacional 

Individual 



 1) Individual. Incluyen características que son inherentes a la 

persona o que forman  parte de su historia personal de vida. 

 

 2) Relacional (o interpersonal). Son los factores que se 

manifiestan en el círculo social más cercano de una persona 

(familia, pares), influyen en su comportamiento y contribuyen a 

su gama de experiencia.   
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 3) Comunitario. Consideran el contexto más amplio de las 

relaciones sociales en los ambientes y tratan de identificar 

situaciones y acontecimientos en la comunidad que pueden 

desencadenar violencia. 

 

 4) Social. Incluyen las normas sociales y culturales, así como las 

condiciones económicas y las políticas sociales de gobierno 

que propician las desigualdades económicas y sociales 

(violencia estructural). Comprenden la debilidad de los sistemas 

legales y policiales, así como la impunidad generalizada.  
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Factores de protección 

 Son los activos o las características que disminuyen la 

probabilidad de los individuos o grupos de individuos de 

involucrarse con la violencia y la delincuencia.  

 Se relacionan tanto con los factores individuales y relacionales, 

como con los factores ambientales (comunitarios) y sociales.  

 En general son los contrapuntos de los factores de riesgo.  
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TIPOS DE PREVENCIÓN  

 Social. Señala a la política social como su elemento central, ya 

que reducir las desigualdades implicaría disminuir la violencia. 

 Situacional. Se concentra en el diseño urbano y en la 

modificación de las variables ambientales. 

 Comunitaria. Focaliza sus actividades en las necesidades 

locales e incluye iniciativas que combinan  la prevención social 

y la situacional. 

 Psicosocial. Su objetivo es incidir en el individuo y en su 

capacidad para desarrollar habilidades que le permitan 

enfrentar entornos violentos y delictivos. 
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Prevención social 

 La prevención social opera sobre las “causas estructurales” 

que contribuyen a la violencia y la delincuencia. 

 

 A través de la prevención social se busca incidir sobre los 

procesos de desintegración social, económica y cultural que se 

encuentran en la raíz de los problemas de la violencia y 

delincuencia. 
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 En México, la prevención social se define en la Ley General 

para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

como:  

 

 

 “El conjunto de políticas públicas, programas y acciones 

orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la 

generación de violencia y delincuencia, así como a combatir 

las distintas causas y factores que la generan.” 
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Ejemplos de estrategias de prevención social 

 Programas integrales de desarrollo social, cultural y económico 

que no producen estigmatización, incluidos los de salud, 

educación, vivienda, empleo, deporte y desarrollo urbano.  

 La promoción de actividades que eliminen la marginación, la 

exclusión y la discriminación. 

 Programas de capacitación educativa y laboral. 
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PROYECTO COMEÇAR DE NOVO (COMENZAR DE 

NUEVO), BRASIL 

 
 El proyecto Começar de Novo, concebido por el Consejo 

Nacional de Justicia, promueve la reducción de la reincidencia 

delictiva, formando y reintegrando a exreclusos en el mercado 

laboral, a las personas que cumplen medidas y penas 

alternativas y adolescentes en conflicto con la ley. Para ello, el 

proyecto forma alianzas y sensibiliza a organismos públicos, 

ONGs y empresas. El proyecto creó un banco de ofertas y de 

cursos de entidades asociadas, como la Federación Brasileña 

de Bancos (FEBRABAN), y de clubes deportivos, como el 

Esporte Clube Corinthians, el São Paulo Futebol Clube y el 

Santos Futebol Clube. 
 

Fuente: Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad, 2011 
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 Prevención situacional 

 Consiste en modificar el entorno para propiciar la 

convivencia y la cohesión social. 

 La prevención situacional está basada en la noción de que un 

espacio urbano debidamente planificado, diseñado y 

utilizado puede contribuir para reducir los delitos de 

oportunidad y aumentar la sensación de seguridad. 
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Ejemplos de estrategias de prevención situacional: 

 Recuperación de espacios públicos. 

 Medidas desarrolladas para disuadir a las personas que 

puedan incurrir en violencia y delincuencia (sistemas de 

circuitos cerrados de cámaras e instalación de luminarias).  

 Programas de vigilancia y restricción de licencias de venta de 

alcohol en áreas delimitadas. 
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS 

PÚBLICOS PARTICIPATIVA – CHILE  

 

Municipalidad de Peñalolén - Gobierno Local  

 Objetivos. Reducir la oportunidad de comisión de delitos y la 

percepción de temor, mediante la recuperación participativa de 

espacios públicos que se encuentran físicamente deteriorados, 

abandonados y descuidados, favoreciendo el 

empoderamiento y utilización de los espacios por parte de la 

comunidad.  

 Elementos destacados. El modelo considera al componente 

social como el elemento central y pone en práctica el concepto 

de co-construcción de seguridad, lo que contribuye a la 

sostenibilidad de la iniciativa. 

 
Fuente: Banco de Buenas Prácticas en Prevención del Delito en América Latina y el Caribe 
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 Prevención comunitaria 

 Conjunto de estrategias dirigidas a sostener la participación 

de la comunidad en la prevención con la finalidad de: 

reducir los factores de riesgo y las causas generadoras de 

violencia; mejorar el ambiente físico y social, así como 

fomentar la convivencia. 

 En la prevención comunitaria, los miembros de la comunidad 

desempeñan un papel clave al identificar los problemas y 

planificar las soluciones (co-producción de seguridad). 
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Ejemplos de estrategias de prevención comunitaria: 

 Comités de vecinales de vigilancia. 

 Consolidación y/o creación de organizaciones locales y de 

redes comunitarias para el desarrollo de programas de 

prevención de la violencia y la delincuencia. 

 Consolidación o creación de redes de asistencia y apoyo 

integral a víctimas.  
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 Programas de empoderamiento social y económico, incluyendo 

capacitación técnico-laboral para grupos más vulnerables. 

 Consolidación y/o desarrollo de programas de policía 

comunitaria o de proximidad para aumentar los niveles de 

seguridad y actuar como mecanismos de disuasión de la 

violencia y la delincuencia. 
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VIGILANCIA DEL VECINDARIO, IRLANDA DEL NORTE 

 
 La iniciativa de Vigilancia Vecinal del Servicio de Policía de 

Irlanda del Norte (PSNI, por sus siglas en inglés), tiene por 

objetivo establecer vínculos más estrechos entre los vecinos, 

la policía y demás actores de la sociedad. La Vigilancia 

Vecinal involucra a un coordinador del vecindario que moviliza 

a los miembros de la comunidad para trabajar con la policía 

y su unidad de seguridad comunitaria. Este grupo evalúa la 

situación del vecindario en cuanto a delincuencia, toma 

decisiones, presenta un plan de acción y actúa para reducir 

y prevenir la violencia y la delincuencia. 

 

Fuente: UNODC y UN-Habitat, 2013. Manual de Capacitación a la Vigilancia del Espacio Urbano (Nueva York, 

Serie de Manuales de Justicia Penal) 
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 Prevención Psicosocial 

 

 Tiene como objetivo incidir en el individuo y en su capacidad 

para desarrollar habilidades que le permitan enfrentar 

entornos violentos y delictivos.  

 

 Considera como primer nivel de atención el bienestar integral 

de la persona, permitiendo que un individuo se desarrolle 

mejor en su entorno.   
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 En México, la Ley General para la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia indica que:  

 

  “La prevención en el ámbito psicosocial tiene como objetivo 

incidir en las motivaciones individuales hacia la violencia o las 

condiciones criminógenas con referencia a los individuos, la 

familia, la escuela y la comunidad (...)” 
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Ejemplos de estrategias de prevención psicosocial 

 

 Programa de habilidades para la vida. 

 Programas artísticos, culturales y deportivos para el fomento 

del desarrollo integral de las personas.  

 Programas para prevenir adicciones. 

 Programas de capacitación en centros escolares y laborales 

para prevenir el uso de lenguaje violento. 
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PROGRAMAS DE HABILIDADES PARA LA VIDA 

 Buscan mejorar la capacidad para vivir una vida más sana y 

feliz (bienestar), y participar de manera activa en la 

construcción de sociedades más justas, solidarias y equitativas 

a través de diez destrezas consideradas relevantes en la 

promoción de la competencia psicosocial de niñas, niños y 

adolescentes:  

 1. Autoconocimiento, 2. Empatía, 3. Comunicación asertiva, 4. 

Relaciones interpersonales, 5. Toma de decisiones, 6. Manejo 

de problemas y conflictos, 7. Pensamiento creativo, 8. 

Pensamiento crítico, 9. Manejo de emociones y sentimientos, y 

10. Manejo de tensiones y estrés. 

 

Fuente: EDEX. s.d. Proyecto Habilidades para la Vida. 
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 Aún existen estrategias de prevención clasificadas 

como prevención policial, que están centradas en la 

actuación del poder local a través de acciones 

preventivas desarrolladas por los cuerpos policiales.  

 

 Sin embargo, la mayor parte de las estrategias 

desarrolladas para este tipo de prevención se 

pueden clasificar en los tipos de prevención social, 

situacional, comunitaria o psicosocial.  
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 Prevención social: consideran las causas sociales de la 

violencia y la delincuencia. 

 Prevención situacional: reducen las oportunidades del 

entorno para que ocurra un delito a partir de las 

transformaciones del ambiente. 

 Prevención comunitaria: cuentan con la participación activa 

de todos los actores (gobiernos y ciudadanos) para promover 

la convivencia ciudadana. 

 Prevención Psicosocial: incide en la capacidad individual 

para desarrollar habilidades que permitan enfrentar entornos 

violentos y delictivos. 
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NIVELES DE PREVENCIÓN  

 

  Primaria/universal: centrada en acciones que enfatizan los 

factores sociales, culturales, psicológicos y ambientales que 

contribuyen aumentar los factores de riesgo y/o victimización. 

 

 Secundaria/seleccionada: son las acciones que se dirigen a 

una persona que se encuentra en grupos vulnerables (donde 

reside el riesgo de convertirse en víctima o victimario). 
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 Terciaria/indicada: centrada en acciones hacia las personas 

que se volvieron agresores o víctimas de la violencia. Busca 

prevenir la reincidencia (en el caso de los victimarios) o 

reproducir la violencia (en el caso de las víctimas).  
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IV. PAPEL DE LOS ACTORES 
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4. EL PAPEL DE LOS DISTINTOS ACTORES EN LA PREVENCIÓN 

 

 El rol del gobierno nacional/central 

 El rol del gobierno estatal 

 El rol del gobierno municipal/local 

 Los actores sociales 
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 El rol de los gobiernos 

 

 Son varias las razones por las cuales los gobiernos deben 

tomar la iniciativa para prevenir la violencia y la delincuencia, 

entre ellas: 

 

 1) Articulación e integración de las políticas. 

 2) Optimización de recursos. 

 3) Fortalecimiento de las instituciones del Estado. 
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 El rol del gobierno nacional/central 

 

 Establecer directrices y normas nacionales y, proporcionar una 

respuesta integral al problema. 

  

 Poner en práctica los programas integrales de prevención, 

focalizarlos adecuadamente a través del apoyo de las 

iniciativas locales en torno a las prioridades-clave; movilizar 

las capacidades e invertir en recursos financieros.  
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 Difundir y apoyar estrategias exitosas de prevención y 

estimular la importancia de los enfoques impulsados por el 

conocimiento. 

 

 Reforzar la capacidad de las instituciones y los sistemas 

policiales y judiciales para que lleven a cabo sus roles y 

funciones profesionales adecuadamente.  
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 El rol del gobierno estatal 

 

 

 Los Estados pueden ayudar a integrar las diferentes políticas 

y programas desarrollados en sus dependencias con las 

políticas y programas desarrollados por los gobiernos locales 

y nacionales. 
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 El rol del gobierno municipal/local 

  

 Los gobiernos locales poseen tres características 

fundamentales para la prevención y están interrelacionadas:  

 

 1) Liderazgo: los municipios conocen mejor las necesidades de 

su comunidad y pueden diseñar proyectos que focalicen esas 

necesidades específicas. 
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 Participación permanente: en los municipios se proporcionan 

servicios que mejoran la calidad de vida de la gente y 

permiten el desarrollo de mejores entornos comunitarios. 

 

 Contacto con la comunidad: establecen una relación más 

cercana con la gente. Los municipios están en la base de la 

pirámide de poder y representan la mayor parte de la 

administración pública.  
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 ¿Qué puede hacer el municipio? 

 

 Construir sobre las funciones existentes. 

 Alinear las funciones del gobierno local con los principios de 

prevención de la violencia. 

 Trascender las actividades del gobierno local para lograr 

alianzas. 
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EJEMPLOS DE ACCIONES 

 Vigilancia y restricción de licencias de venta de alcohol en 

áreas delimitadas y/o horarios específicos  construir sobre 

acciones existentes. 

 

 Crear entornos escolares seguros (en conjunto con la policía, 

las escuelas y la comunidad local)  alinear las acciones con 

la prevención. 

 

 Crear mecanismos comunitarios de resolución de conflictos (en 

conjunto con comunidades y servicios judiciales y asistenciales)  

 lograr alianzas 
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CONTROL DE VENTA DE ALCOHOL  

Municipalidad de Diadema, São Paulo, Brasil 

 En el 2002 se implementó una ordenanza municipal que 

prohibía el funcionamiento de los bares después de las 11:00 

PM. Debido a la tasa de 103 homicidios por cada 100,000 

habitantes (65% relacionados con el alcohol). 

 Con esta medida se logró reducir en 44% de las muertes por 

homicidio en los siguientes 3 años. Igualmente, aunque con 

resultados no tan contundentes, se evidenció una reducción en 

la frecuencia de asaltos contra la mujer en un 17%. 

Fuente: Fiestas Saldarriaga, F. 2011. “Medidas de salud pública para reducir la carga de enfermedad 

generada por el consumo de alcohol en la sociedad”.  
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El rol de los distintos actores sociales 

1. Organizaciones sociales locales: 

 

 Movilizar a toda la comunidad.  

 Identificar problemas y soluciones. 

 Planear y ejecutar acciones de prevención. 

 Promover la sostenibilidad de las estrategias. 

 Garantizar el continuo seguimiento y evaluación. 
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2. Instituciones académicas y de investigación 

 Contribuir con el diseño de planes de desarrollo urbano, 

estrategias de prevención y políticas públicas. 

 

 Contribuir con el desarrollo o mejora de los observatorios y/o 

bases de datos que analizan la violencia y delincuencia. 

 

 Llevar a cabo evaluaciones de impacto sobre las estrategias 

de prevención. 
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3. Sector privado  

Sector Privado Directa 

Ejecución del Proyecto 

Participación en acciones 
puntuales 

 

Indirecta 
Donación de recursos 

(dinero, espacio, equipos 
o servicio)   

Mixta 
Donación y  

participación directa 

Fuente: Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad, 2011. 
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4. Medios de Comunicación 

 

 Generar cambios de comportamiento a través de campañas 

masivas o estrategias más específicas. 

 

 Proporcionar modelos de conducta no violentos o reforzar las 

respuestas no violentas. 

 

 Diseminar las estrategias y las políticas exitosas de 

prevención. 
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V. ESTABLECIENDO ALIANZAS 
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¿Qué es una alianza y cuál es su objetivo? 

 Una alianza es una forma de utilizar los recursos (activos) y 

habilidades de la comunidad para generar un beneficio 

común. 

 

 Su objetivo es maximizar la eficiencia y eficacia de los 

programas de prevención por medio del apoyo cooperativo 

de otras instituciones y de la participación activa de la 

comunidad involucrada. 
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¿Cuál es la naturaleza de una alianza? 

 Multisectorial. 

 

¿Cuál es la importancia de las alianzas? 

 Garantizar el desarrollo de políticas integrales. 
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¿Cuáles son los desafíos para establecer alianzas? 

 

 Articular las distintas esferas gubernamentales 

(local/municipal, estatal y nacional). 

 

 Articular, en cada una de las esferas, los diferentes 

sectores/actores que puedan contribuir para la prevención. 

 

86 



 

 Lograr la participación de todos los grupos/actores 

relevantes. 

 

 Crear estructuras para involucrar a la comunidad local y 

ofrecer respuestas a los grupos excluidos del proceso. 

 

 Equilibrar los intereses conflictivos. 
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¿Quiénes deben establecer las alianzas? 

 

 La responsabilidad puede ser compartida, esto es la 

responsabilidad puede estar a cargo de organizaciones 

gubernamentales o de asociaciones comunitarias. 

 

 El liderazgo, al establecer alianzas, depende del tipo de 

estrategia que se lleve a cabo.  
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¿Quiénes deben participar en las alianzas?  

 Servicios policiales: (municipales, estatales y nacionales). 
 

 Secretarías y órganos de gobierno: (municipales, estales y 
nacionales). 
 

 Sociedad civil: asociaciones comunitarias, organizaciones no-
gubernamentales, instituciones académicas, empresarios, 
medios de comunicación etc. 
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¿Cuál es la función de una alianza? 

 Establecer prioridades en relación con los problemas 
abordados. 

 

 Planificar y actuar con respecto a las soluciones para abordar 
en problema. 

 

 Obtener recursos para garantizar la implementación de la 
estrategia. 
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¿ Cuál es el rol de acción de una alianza? 

 Compartir información sobre los problemas. 

 Analizar problemas y presentar posibles soluciones. 

 Definir metas/objetivos y asignar responsabilidades. 

 Coordinar actividades de prevención. 

 Influir en otras instituciones (lobby/alianzas). 
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¿ Cuáles son los tipos de alianza? 

 

 

 Formales.  Son las que se forman entre agencias y 

organizaciones a través de acuerdos de cooperación. 

 

 

  Informales.  Son redes libres formadas por partes y 

organizaciones interesadas en participar en la prevención. 
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¿Por qué son importantes las alianzas? 

 

 Optimizan recursos (humanos, materiales,  financieros). 

 

 Obtienen mayor impacto sobre las acciones. 

 

 Pueden garantizar mayor sostenibilidad a la intervención. 
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VI. ESTRATEGIA COMUNITARIA DE 

PREVENCIÓN 
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 Una herramienta que reúne diferentes actores. 

 Un método para asegurar la coordinación y la gestión de las 

iniciativas de prevención del delito.  

 Un instrumento para prevenir la violencia y la delincuencia a 

nivel comunitario y reducir el sentimiento de inseguridad. 

 Una forma de mejorar la calidad de vida y de promover la 

convivencia ciudadana, pues genera confianza y cohesión 

social. 

 

96 



Elementos de una estrategia comunitaria 

de prevención 

 1) Diagnóstico. 

 

 2) Formulación. 

 

 3) Gestión. 

 

 4) Monitoreo y evaluación. 
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Los planes maestros comunitarios de prevención del 

delito y la violencia - PCC 

Programa para 
la Convivencia 

Ciudadana  

Diagnóstico 
local 

Priorización de 
los problemas 

Definición de 
los objetivos 

Actividades 
estrategicas 

Acciones 

Plan de 
Monitoreo y 
Evaluación 

Plan Maestro 
Comunitario 

Estrategia de 
prevención 
comunitaria 
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 Hay muchas formas de presentar y conformar una 

estrategia de prevención.  

 

 Lo que debemos entender es que una estrategia 

comunitaria de prevención debe ser una acción 

coordinada, integral y multisectorial. 
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RESUMEN DEL MÓDULO 1 

En este módulo hemos revisado: 

 El panorama general y los efectos de la violencia y la 

delincuencia.  

 La definición de los conceptos de violencia, delito y 

delincuencia. 

 El enfoque preventivo (seguridad ciudadana y salud pública), 

los tipos y niveles de prevención. 

 El papel de los distintos actores en la prevención. 

 Las alianzas. 

 Los elementos de una estrategia comunitaria de prevención. 
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