
América Latina es la región con la tasa de homicidios promedio por habitante más alta del mundo. La violencia se ha con-

vertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y uno de los temas prioritarios en las agendas de 

los gobiernos de la región.  

Para enfrentar este problema, en los últimos años se ha hecho cada vez más evidente la necesidad de un enfoque integral 

que considere, junto a los aspectos estrictamente policiales y judiciales, otras dimensiones clave como la social y la 

económica, abarcando desde la prevención al control de la violencia.  

En materia de prevención de la violencia, los actores son numerosos ya que intervienen desde la Policía, la Justicia hasta Edu-

cación, Empleo, servicios sociales, etc. Además, aunque las políticas de prevención de la violencia se definen esencialmente a 

nivel nacional, se ponen en marcha a nivel local, donde su implementación es más específica y adaptada a la realidad de cada 

lugar. 

El objetivo de esta línea de acción es fortalecer la prevención de la violencia en el marco de la políticas de la seguri-

dad pública, con especial énfasis en la violencia juvenil.  

Líneas de Trabajo: Mejora de la coordinación de los actores institucionales relevantes (multisectorial y en-

tre diferentes nivel de gobierno); Prevención y tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley.  

Trabajando para 

Regional  

 Modelo Regional de Política de Prevención de la Violencia y el Delito con un enfoque integral.  

 Modelo de Política Regional en Justicia Juvenil.  

 
 

 

Socio Coordinador: Socios Operativos: 

 

 Costa Rica 

 Coordinación de actores en la implementación de la Política 

Nacional Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Pro-

moción de la Paz (POLSEPAZ). 

México 

 Implementación del Programa Nacional para la Prevención So-

cial de la Violencia y la Delincuencia.  

 Herramientas de gestión para la sistematización de experien-

cias.  

 Modelo único de policía de proximidad  

Uruguay 

 Coordinación de actores para la implementación del Programa 

de Gestión Integrada Local de Seguridad Ciudadana. 

Perú 

 Implementación del Plan Nacional de Prevención y Tratamiento 

del Adolescente en conflicto con la Ley Penal 2013 – 2018. 

Colombia 

 Implementación Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

 Formulación e implementación de la Política Nacional de Prevención de la Delincuencia Juvenil. 

Chile 

 Diseño y creación de la Agencia nacional para la atención a adolescentes y jóvenes en conflicto 

con la ley.  

Ecuador 

 Coordinación interinstitucional para la implementación del Plan Seguridad Integral. 

Panamá 

 Coordinación efectiva de actores a nivel horizontal y verti-

cal en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad. 

 Apoyo a la política nacional de seguridad, en particular a 

sus aspectos relacionados con la prevención de la violen-

cia. 

 

Guatemala (complementariedad SEJUST de la UE) 

 Aprobación de la ley de Prevención de la Violencia.  

 Aprobación de las reformas de ley de justicia penal con 

componentes de Prevención de la Violencia. 

 

El Salvador 

 Mecanismos efectivos de coordinación interinstitucional en 

el marco de la Estrategia Nacional de Prevención de la 

Violencia 

 



Uruguay se interesa por Estrategia Interinsti-

tucional de Manchester contra las Pandillas 

EUROsociAL ha apoyado la implementación del Programa de Gestión 

Local Integral de Seguridad Ciudadana en Uruguay. Con este Programa 

se espera contribuir a la disminución del delito violento en la ciudad de 

Montevideo, mediante acciones focalizadas de prevención y control en 

tres territorios y poblaciones vulnerables. Específicamente se espera: i) 

incrementar la eficacia de la fuerza policial para la prevención y esclare-

cimiento de delitos; ii) incrementar la reinserción social de menores de 

edad con altos factores de riesgo asociados a conductas violentas y de-

lictivas.  

Uruguay se interesó  por estrategia de intervención y prevención 

anti pandillas que se ha desarrollado en Manchester, en la que han 

participado diferentes instituciones y actores (Manchester Multi Agency 

Gang Strategy) y que ha obtenido muy buenos resultados. La Policía del 

Área Metropolitana de Manchester (Greater Manchester Police) ha 

estado asesorando a la Policía Nacional uruguaya para mejorar su pre-

paración en aspectos de proximidad a la ciudadanía e investigación del 

delito de base local. 

Se aprobará un modelo de política regional 

de prevención de la violencia y el delito 

En el marco de EUROsociAL se ha  estado trabajando en la construc-

ción de una visión de política pública regional de seguridad ciu-

dadana con un enfoque integral para la prevención de la violencia y 

el delito. Se ha preparado un documento de adhesión política a este 

Modelo Regional, al que ya se han adherido Colombia, México, Uruguay 

y Panamá. 

Organizaciones regionales como el SICA en Centro América, la 

UNASUR en Sur América y de índole regional como la OEA ha partici-

pado el proceso de diseminación del modelo. Además de ser una herra-

mienta para los gobiernos de la región, esta propuesta de modelo pre-

tende ser  un referente para el desarrollo de las estrategias de seguri-

dad ciudadana, tanto de la Comisión Europea como de otros donantes 

y organizaciones internacionales que trabajen en la región.  

Historia de cambio 

Ecuador apuesta por una Policía           

preventiva, no represora 

EUROsociAL está apoyando al Ministerio de Interior de 

Ecuador en la implementación del Programa Nacional de 

Prevención Social de la Violencia y el Delito en Jóvenes de Aten-

ción Prioritaria. Aunque el programa está liderado por el 

Ministerio del Interior, afecta a diferentes operadores pú-

blicos en materia de seguridad ciudadana, incluyendo a la 

policía comunitaria, actores judiciales y actores sociales.  

Este programa implica un cambio de enfoque en las políti-

cas de seguridad que se han implementado hasta el mo-

mento en este país. Se ha pasado de un modelo basado 

únicamente en la reacción (y sanción) a otro basado en la 

previsión, prevención y respuesta. 

Como ha señalado Felipe Fiallo, Director de Seguridad 

Ciudadana del Ministerio  del Interior históricamente, la 

Policía se erigió como un ente represor, amenazante con 

su propia sociedad civil; a través de este Programa 

“planteamos una Policía preventiva, pues es mucho menos 

costoso para el Estado el trabajar en la prevención, creando 

una cultura de paz, antes que demandar ingentes recursos 

para invertir en una aparato represor viciado de excesos e 

injusticias que nadie desea”. 

Publicaciones: 
    
  

 

Vetas de transferencia de 7 prácticas internacionales en 
prevención de la delincuencia juvenil: análisis de adapta-
bilidad al contexto colombiano                                                                                                      
> http://goo.gl/WjHhhz 

www.eurosocial-ii.eu 

En cifras: 

786 Participantes 

Totales 

71 Expertos 

Latinoamericanos  

33 Expertos 

Europeos 

Aprox. 5% 

Gasto total Programa 

212 Instituciones 

Participantes 
http://goo.gl/VujJ8M 

181 Instituciones 

Latinoamericanas 
http://goo.gl/U5SKMD 

19 Instituciones 

Europeas 
http://goo.gl/mga6F7 


