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CIUDAD Y SEGURIDAD EN AMÉRICA LAT INA 

la viol en cia y la crim inalidad desde un a pe rspectiva di fer ente. De igual forma , la 
continuidad de los dise ños de polít ica es un as pec to centra l en la bú squ eda de 
resultados favo rables de las int er venciones impleme ntadas. Por ende , la necesidad 
de un cier to co nsenso polí tico so bre los programas implementad os puede ayudar 
a establecer una imagen de se riedad fre n te a la com uni da d que es convocada a 
particip ar. 

En el otro lado del espectro se encu entra la experien cia de una organizaci ón 
no gub ernamental fundada con el objetivo de mejorar la calida d de vida de las 
poblacion es más vulnerables de Río de Janeiro . Esta experiencia mu estra las 
opo rt unida des de colabo ración y asociación en tre la co munidad, sus organizaciones 
y el sec to r público . Así co mo la im portan cia de mecanismos d e "accourrtabilrtv " 
soc ia l por parte de la soc iedad civil. 

Tabla 4. Viva R ío. Una experiencia desde las Organizaciones no 
Gubernamentales 

_.~~~~~~.l!~~~ 

,l Ésla ONG fue creada en med io de un a ola de ten siones y crisis de violencia en
 
la ciudad de Río de j aneiro. Sus acti vidad es p rin cipales es tán vincu ladas con la
 
juventud, considerada el gru po m ás vulnerable ante la violencia y los Factores de
 
riesgo. Esta ONG trab aja en más de 350 Iave las y otras comu nidades de bajos
 
ingresos para supe ra r la violencia y la exclus ión socia l. Algunos eje mplos de los
 
proyectos que llevan a ca bo se descr iben él co ntinuac ión: Jardinerías do Ba irro
 
que capac ita a adol escen tes en trabajos de ja rd inería , mantenimien to de espaci os
 
pú blicos, servicios part icu lar es y formac ión en ed ucac ión ambien ta l en los co legios
 
del barrio. Lu la pela paz es una acade mia de box donde entrenan jóvenes entre 12
 
y 25 a ños qu e reciben entre na miento de port ivo as í como elementos de ciudada nía y
 
de resolución pacífica de conflictos , Vi lla -Lo binhos es un progra ma de formación
 
de jóve nes talen los en aspectos mu sicales qu e viven en barr ios de bajo nivel
 
soc ioeconó rni co. De igua l forma, Viva Río desarrolla campañas consta ntes en temas
 
vinculados con la vio lencia com o Brasil scm Armas que incorpo ró una se rie de
 
camina tas ciudadanas por la recolección de armas as í como po r la aprobac ión de
 
leyes qu e limi ten IHcapac idad de port e de armas en e l país.
 

Fue nte. www.viva rio .org. br 

El compromiso con los jóvenes de los sec tores populares de la ciudad demuest ran 
la fo calización de las intervenciones desa rrolladas así como la id entifica ci ón de 
los princ ipa les fac tores vi nc ulados co n el aumento de la vio lencia y la de linc ue nc ia . 
En es te se ntido, la experiencia de es ta organizac ión inclu ye inicia tivas div ersas que 
tienden a enfre n tar situa ciones de extrema magnitud en la po blac ión juvenil , sin 
por es to descuidar temáticas macr o en deb ate a nivel estadual y nacional. 
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ASOCIACIÓ N GOBIERNO LOCAL - COMUNIDAD EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO 
Lucía Da mmert 

La importancia de los equipos locales de tr abajo en p revenc ió n es p ila r en la 
in iciati va desarrollada en la ci udad de Mede llín . Si bien las caracte rís ticas de las 
violencias p resen tes en es ta ciudad limitan su co mparación co n o tros co ntex tos en 
la región ; es in teresan te observar q ue la participación de la co m unidad es posibl e 
aún en co n tex tos tan vio lentos. 

Tabla 5. Comités vecinales para la convivencia en M edellin 

.' Esta ciudad, azotada por la violencia , defin ió una estrategia que incluye la
 
movilización comunita ria para plan ificar, coordinar, manejar }' realizar un
 
seguimiento en un marco de promoción de la paz, a través de la creac ión de estos
 
comités. En estos espacios se generaron iniciativas de form ación de promotores e
 
inspectores sociales con el objeto de form ar líderes que encabecen los esfuerzos
 
de cada barrio. La estructura de los Comités consiste en un líder comunitario ,
 
un inspector [enlace entre la comunidad y los organismos no gubername ntales),
 
un prom otor social (enlace entre comunidad y mun icipio), un sacer dote (apoyo
 
espiritual] y ONG de la comunidad. Además del trabajo realizado en cado uno de los
 
barrios, se conforma una red de Comit és que facilita el intercambio de experiencias ,
 
sistematiza la infor mación y coordina las actividades entre las comunidades.
 

Además se crea un Centro para Med iación y Resolución de Conflictos encargado del 
trabajo con los grupos armados , así como las campañas de desarm e y difusión con 
la juventud. Finalment e, se generan un idades de apoyo productivo cuyo objetivo es 
optimizar la asignación de recursos entre los barrios y proporcionar rec ursos a las 
comunidades compro met idas que carecen de los mismos. 

Fuent e: Guía didáct ica para Municipios: Prevención de la de lincuencia y la violencia 
a nivel comunitar io en las ciudades de América Latina. Banco Mundial , 2003. 

La co nsolidac ión de los recursos humanos en los go b iernos municipal es es un o 
de los e le men tos co m unes en muchas de las exper iencias a na liza das, como es e l 
caso de la exper ie ncia de los co m ités de Medellín . O tra experiencia que se vincula 
con esta ini ciativa es la que se en m arca dentro del Programa Co m u na Segura 
desarrolla do en m ás de 50 co m unas de Ch ile, la cual avanza en esta d irecció n 
mediante la co ntra tac ión de un secre ta rio técnico q ue aporta en la elabo rac ió n de 
un di agn ósti co y pl an de trabajo a ni vel local , integr ando a la co m unidad e n estas 
ta rea s. De igual fo rma, es te programa reconoce la necesidad de comprometer 
recursos públicos q ue p ermitan la finan ciaci ón de los proyect os comunitarios. 
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Tabla 6. Programa Comu na Segura en Chile 

Este programa de pr even ción comuni ta ria del delit o tien e compo ne ntes div ersos 
entre los qu e se destaca la con formación de un Consej o d e Segu r id a d Clud a d nna 
a nivel local. En relación a la pa rticipación de la comunidad, el princip al mecan ismo 
gene rado para es te Iin es el Ima nc iam ien to de proyect os de preven ción propuestos, 
elaborados e implem entad os por las institucion es y organizac iones de la comunidad 
[juntas de vecinos, clubes de adultos mayores, clubes deportivos, entre otros) . En 
cada un a de las comunas elegidas para par ticipa r del pr ogram a, se ela bo ra un 
diagnóstico qu e permite iden tificar las necesidades y prior idades de inv ersión en 
seg ur idad. Especialmen te se ha vin culado con iniciativas de pr evención situac iona l 
(mej ora , remodelación y apropiac ión del espacio público; así como instalación 
de me canismos de vigilan cia ba rrial}, y en menos medida con preven ción social. 
Los proyectos se financian por un periodo de un mio y se buscan mecanism os 
de aso ciación con organizacion es públ icas y privadas pa ra lograr su posterior 
sos tenibilidad. 

Fuente: Mini sterio del Interior de Chil e, 2004. 

El desarrollo de diagnóstico s y planes de seguridad a nivel local es la 
her ramien ta fundamenta l para la implementación de ini ciativas eficientes en la 
prevención de la violenc ia y la crim ina lidad . Sin embargo, en mu ch os casos los 
pr oblemas de a cceso a informa ción d e cal idad es e l principal escollo que deb en 
enfrentar las políticas de preven ción que , en m uchos casos, se basan en hipótesis 
interpre tativas má s que en aná lisis de la rea lidad . Reconociendo esta situación , 
diversas ciudade s de la región han gen erado observatorios de la seguridad qu e 
permiten mejorar la calida d de la información y por ende de la eficien cia de las 
políticas desarrolladas. 

El análisis de las diversas ini ciativa s desarrolladas en los últimos años muestra 
que más allá de los problemas concep tuales analizados previamen te , a nivel de la 
po lít ica pública se han diseñado e implementado iniciativas diversas y, en algunos 
casos con tradictorias, que ape lan a la participación de la ci udadanía . En es te 
sent ido, si bie n la defini ción de la participación como crucial en la prevención 
del de lito y la vio len cia es un conse nso general, las diferencias se plantean en la 
fo rm a como se ar ticul a esta participación y el ro l de la ciudadanía en cada un o de 
los esquemas . 
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VII. Desafíos 

La prevención es una tarea fundamental para lograr la disminución de la violencia 
y la delincuencia en América Latina. Muchos son los avances alcanzados: el 
reconocimiento de su importancia y de la convergencia con iniciativas de control, 
consideradas previamente como antagónicas. Esto mismo ha conllevado a su 
incorporación en el discurso político que reconoce la necesidad de avanzar con 
medidas preventivas y sobretodo incorporar a la comunidad en las mismas. Esta 
aceptación del rol ciudadano se ha visto incluso desarrollada en las instituciones 
policiales de algunos países de la región que están incorporando programas de 
policía comunitaria o de proximidad. 

Sin embargo, es evidente que estos avances no son suficientes. Por el contrario, la 
ligereza con la que en algunos casos se ha tomado la implementación de políticas 
preventivas de participación comunitaria puede poner en riesgo la eficiencia de las 
mismas. Generando así una percepción pública e institucional contraria, o por lo 
menos de sospecha, sobre los alcances reales de la prevención y específicamente 
de la prevención comunitaria. 

Adicionalmente, los gobiernos locales no han tenido éxito en el logro de una 
verdadera descentralización que les permita tener un rol activo en la implementación 
de dichas medidas. A continuación se presentan los principales desafíos para lograr 
medidas efectivas de prevención de la violencia y la delincuencia a nivel local. 

Financiamiento a pesar del "riesgo" 

La prioridad definida en el discurso sobre la prevención no se cristaliza en una 
inversión pública que ponga énfasis en estas iniciativas. Por el contrario, en la 
mayoría de países de la región es evidente el énfasis colocado en aumentar y mejorar 
la dotación e infraestructura policial, la ampliación de los sistemas penitenciarios, y en 
algunos casos la reforma a los procesos penales. 

La carencia de "evidencia empírica" sobre la efectividad de las medidas preventivas 
así como la falta de visibilidad pública de estas inversiones, limitan la capacidad de 
definición a la hora del debate presupuestario. Es así como se instala una brecha entre el 
discurso y la realidad en términos de prevención, estando muy presente en lo primero 
y limitado en la implementación de iniciativas. Por todo lo anterior, es necesario 
construir consenso en el gobierno nacional y local de la necesidad de financiar estas 
iniciativas, desarrollando mecanismos de evaluación, estructuras públicas en las que 
se apoyen, y mecanismos de coordinación interinstituciona1. En este sentido, es tal vez 
necesario enfatizar que la mayoría de buenas prácticas en prevención de la violencia 
y el delito desarrolladas en los Estados Unidos y Europa han partido con un decidido 
apoyo gubernamental que permite su sostenibilidad en el tiempo. 
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CIUDAD Y SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA 

Finalmente, es vital avanzar en mecanismos de financiamiento del tipo asociativo 
con el sector privado, y las organizaciones no gubernamentales que permitan 
financiar aquellas iniciativas consideradas relevantes para todas las partes. 

Sostenibilidad política 

La definición de una prioridad de Estado para la prevención es un desafío en 
la mayoría de los países de la región donde las iniciativas han surgido de forma 
indistinta y muchas veces descoordinada. Si bien en algunos casos se plantea la 
necesidad de una planificación centralizada de las iniciativas de política, para 
de esta forma evitar problemas políticos e institucionales, es evidente que las 
iniciativas deben florecer en el espacio local. 

De las experiencias analizadas se desprende también la necesidad de contar con 
apoyo gubernamental de los organismos de mayor jerarquía en el país. De esta 
forma, el reconocimiento de su importancia permitirá aminorar los problemas 
de implementación en el nivel local. Aún más, es necesario la presencia y 
liderazgo permanente de los principales representantes del Estado para avalar esta 
perspectiva así como generar una mayor probabilidad de sostenibilidad. 

Sin embargo, es evidente que la particularidad de la temática de la seguridad 
ciudadana permite y requiere un énfasis local en la formulación e implementación 
de políticas comunitarias. Si bien los contextos de incremento de la criminalidad 
y de sensación de inseguridad son similares en diversos países, es evidente que 
los motivos de esta situación son diversos y multidimensionales en cada ciudad 
o barrio. De esta manera, los gobiernos locales deben asumir un rol protagónico 
no sólo en las políticas nacionales o estaduales de prevención, sino también en 
la formulación misma de políticas locales. Esta estrategia tiene el potencial para 
influir directamente sobre los problemas locales, así como para captar mayor 
atención de la comunidad que se siente parte del problema y de sus soluciones. 

Liderazgo local 

Uno de los elementos centrales en las estrategias desarrolladas en la región es el 
liderazgo ejercido por el gobierno local y en especial por los alcaldes. Los ejemplos 
de los alcaldes de Bogotá, Guayaquil, Diadema, entre otros, muestran la necesidad 
de reconocer este rol en la prevención y su capacidad para coordinar las tareas 
necesarias para instalar una agenda local de seguridad. De esta forma, se deben 
vincular las diversas áreas de intervención local en una estrategia de mejora de 
la calidad de vida de sus habitantes que ponga énfasis en la prevención de la 
violencia y la delincuencia. 
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Aún más, el alcalde tiene la oportunidad de definir una perspectiva local que 
consolide una mirada democrática y en el marco del Estado de Derecho, que 
comparta responsabilidades con los vecinos y sus organizaciones. En este proceso 
se consolidará la participación de la ciudadanía, aumentará la confianza en las 
instituciones gubernamentales y se establecerán los pilares para el desarrollo de 
asociaciones público-privadas en la temática. 

Descentralización efectiva de responsabilidades y [manciamiento 

El excesivo centralismo genera serias limitaciones en el diseño e implementación 
de iniciativas de prevención de la violencia y la delincuencia. Si bien es necesario 
contar con una política de Estado que ponga prioridad en esta temática, la misma 
debe ir de la mano de procesos efectivos de descentralización. 

Por ende, es necesario avanzar en la definición de responsabilidades claras de los 
diversos actores involucrados en la temática para enfrentar aquellos problemas 
específicos que impactan a una comunidad, así como claros mecanismos de 
financiamiento de las iniciativas necesarias. De esta forma, los gobiernos locales 
deben establecer mecanismos de cooperación y coordinación con las instituciones 
de gobierno nacional, considerando su rol principal en la articulación local de estas 
iniciativas. 

En otras palabras, es necesario establecer mecanismos efectivos de acción para de 
esta forma empoderar a los gobiernos locales para enfrentar uno de los principales 
problemas sociales de nuestro tiempo. 

Marco legal adecuado 

Todo lo anterior sólo podrá ser desarrollado si se cuenta con un marco legal para los 
gobiernos locales que les permita actuar en la prevención y control de la violencia 
y la delincuencia. Los mecanismos de coordinación con el gobierno nacional y las 
policías son un elemento indispensable en dicha normativa. Así como una clara 
definición presupuestaria respecto de las iniciativas a implementar. 

Es necesario remarcar en este punto la necesidad de establecer mecanismos de 
coordinación efectiva con las instituciones policiales, las que en la mayoría de 
casos, no tienen obligación de coordinar con los gobiernos locales para el desarrollo 
de estrategias preventivas o de control. Las policías deben ver en el gobierno local, 
un aliado que les permitirá establecer una relación más directa y cercana con la 
población y sus problemas, así como aumentará el conocimiento detallado de los 
problemas que aquejan a una determinada población. 
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Reforma policial y judicial 

La desconfianza en el accionar de la Justicia y las instituciones policiales se ubican 
en el centro de la desconfianza ciudadana hacia las políticas de seguridad. Este 
problema se enfrenta en prácticamente todos los países de la región aunque con 
magnitudes diversas. Es evidente que una política que se plantea la necesidad de 
participación y colaboración con la ciudadana requiere de niveles de confianza con 
las principales instituciones del sistema de justicia criminal. 

La probabilidad de éxito de las políticas de participación para la prevención tiene 
una estrecha relación con el rol de la policía en dichas estrategias. La realización 
de cambios institucionales es central para lograr una mayor independencia en la 
toma de decisiones de los mandos locales: independencia que puede incentivar 
a los jefes de comisarías a implementar propuestas locales, ya que evita trámites 
burocráticos lentos y complicados. En una institución jerárquica y a menudo 
autoritaria como la policía, el cambio suele ser un proceso de largo plazo: por ende, 
se requiere de una buena planificación de las áreas involucradas, así como de los 
objetivos que se desean lograr. 

Asimismo, es necesario implementar un currículo de capacitación de los miembros 
de la policía que incluya trabajo con la comunidad, solución de problemas, 
mediación de conflictos y desarrollo de proyectos, para abrir el abanico de acciones 
a las que se puede responder en situaciones críticas. Igualmente, es necesario 
definir la relación que la policía entabla con las organizaciones comunitarias. 
La implementación de estrategias policiales con un énfasis en la participación 
comunitaria ha puesto en evidencia la carencia de un marco de acción entre ambos 
miembros del binomio policía-comunidad. 

Integración y coordinación interinstitucional 

Uno de los mayores riesgos que enfrentan estas políticas es el desánimo y 
desconfianza de la población, que puede no estar dispuesta a participar sin ver 
una pronta solución de sus problemas comunitarios. Igualmente, la falta de 
compromiso real de las instituciones públicas para apoyar estas estrategias genera 
una disminución de la participación y desconfianza hacia los intentos públicos 
por articularla. En este sentido, es prioritario generar una red interinstitucional 
de coordinación de estas políticas, que disminuya la duplicación de actividades 
y coordine iniciativas de diversos organismos públicos en el tema. Si no se pone 
en marcha una verdadera transformación de los servicios por parte del Estado 
-en este caso, una mejora palpable en la atención al ciudadano en las comisarías, 
juzgados y demás organismos relacionados con la seguridad- será muy difícil lograr 
el compromiso de la comunidad, a menudo debilitado por deficientes experiencias 
de participación previas. 
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Ampliación del papel ciudadano 

Las iniciativas analizadas son un excelente punto de partida para impulsar la 
participación ciudadana en una variedad de temas que involucran la seguridad: 
el uso de los espacios públicos, las redes de contención para jóvenes, la gestión 
de proyectos y la formulación de políticas públicas. Es necesario profundizar la 
participación en ellas, permitiendo la sumatoria de actores y líderes comunitarios 
de diversos ámbitos y de la comunidad en general. Esta apertura debe ir ligada 
a una flexibilización de los reglamentos establecidos para cada una de las 
experiencias de participación. Evidentemente la búsqueda de financiamiento 
propio suma un notable problema en aquellas comunidades empobrecidas en 
las que sus habitantes colaboran con su tiempo como recurso principal. De esta 
manera, el gobierno local debe garantizar los fondos necesarios para que estas 
iniciativas tengan asegurado su desarrollo en el tiempo. Finalmente, es preciso 
desalentar la estigmatización del "otro", del "delincuente", del "extraño", ya que 
el problema de la seguridad ciudadana es un tema que involucra a todos y donde 
no se puede estimular la división y la estigmatización social. De esta manera, es 
importante alentar la participación de los considerados diferentes, cuya visión de 
las necesidades y problemas de la comunidad son esenciales para la definición de 
políticas públicas exitosas. 

Minimizando el discurso ciudadano autoritario 

Las políticas de participación en prevención tienen un lado oscuro caracterizado por 
la tendencia represiva de la población que ha llegado a convertirlas en mecanismos 
de justicia en mano propia, ejemplarizada en los linchamientos ocurridos en Perú, 
México, Bolivia y otros países de la región. 

El reconocimiento de la prevención como mecanismo efectivo para disminuir la 
violencia y el delito está presente en la población, sin embargo la ocurrencia de 
actos violentos en una determinada comunidad desata enfrentamientos ciudadanos 
que pueden tener resultados aún más complejos. Es por esto que se hace necesario 
el reconocimiento de la necesidad de plazos específicos definidos con la ciudadanía 
para el logro de los objetivos propuestos, así como un diálogo constante con las 
instituciones policiales. 

De igual manera, estas iniciativas pueden acentuar un proceso estigmatizador 
y segregador de la comunidad que parte por identificar al "otro" culpable de los 
problemas de inseguridad de un determinado lugar. Proceso que puede generar 
construcción de barreras físicas (muros, alarmas), o incluso la instalación de 
seguridad privada que limite la presencia de personas ajenas al barrio. En este 
sentido, el desafío principal es establecer mecanismos de participación que 
tiendan a limitar el desarrollo de un discurso autoritario y estigmatizador en la 
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población, así como la utilización de estas iniciativas para aumentar la magnitud 
de estos procesos. 

Evaluación y monitoreo 

El análisis de las iniciativas de prevención en general pone énfasis en la necesidad 
de generar mecanismos de evaluación de las mismas, contando con indicadores 
no sólo del proceso sino también del impacto que se tienen sobre los principales 
temas de preocupación local. Así, es necesario avanzar en el mejoramiento de los 
equipos técnicos locales y nacionales, así como en la estabilidad de los mismos 
para permitir el análisis de mediano y largo plazo. 

Es también necesario poner hincapié en el proceso de retroalimentación con 
los ejecutores de los proyectos a nivel local ya que, en muchas de las iniciativas 
desarrolladas, la sistematización y monitoreo están limitados a equipos 
centrales que de forma esporádica transmiten o dialogan con aquellos que están 
implementando las iniciativas a nivel local. 
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Cuadro 3 

Internet en la seguridad urbana: El Plan Alerta del Barrio Saavedra
 
Buenos Aires- Argentina
 

Organización coordinadora: Vecinos Solidarios de Saavedra 
Ejecución: 1996 

Descripción 

Este proyecto se enmarca dentro del Plan Alerta del Barrio Saavedra, ciudad de Buenos Aires, 
desde la perspectiva de las redes comunitarias que hacen uso de las tecnologías de información 
y comunicación ITICs) como soporte de dichas redes sociales. Forma parte del proyecto "Redes 
Ciudadanas sustentadas por Tecnologías de Información y Comunicación" que analiza un 
nuevo tipo de experiencia comunitaria que, en modo creciente, está teniendo lugar a nivel 
local, regional y global: las redes comunitarias que se constituyen, organizan, articulan y 
sostienen a través de las TICs. 

Este plan ilustra la forma en que un grupo de vecinos se moviliza a partir del interés común 
sobre un tema específico, la seguridad urbana. Conformándose como una red comunitaria 
mutando, en este proceso, sus objetivos y la utilización de las herramientas tecnológicas. 

El Plan Alerta es un plan de reducción de la violencia urbana y prevención del delito, que 
requiere la participación y colaboración de los vecinos, a través del uso de TIC, y de una fluida 
comunicación interna entre ellos, y con los funcionarios políticos y policiales. Se basa en tres 
líneas fundamentales: el desarrollo de hábitos de conducta y rutinas individuales que redujeran 
la oportunidad del delito, el desarrollo de actitudes solidarias dentro de la comunidad para 
lograr una protección colectiva y la coordinación de las actividades comunitarias con la Policía 
del área. 

Dispuestos a trabajar con un objetivo común, la seguridad personal y la de los vecinos del 
barrio, un grupo de vecinos se constituyó informalmente en 'Vecinos Alerta'. Este grupo 
-llamado luego 'Vecinos Solidarios del Barrio Saavedra'- desarrolló el Plan Alerta. 

El Plan Alerta admite un doble análisis: puede ser examinado tanto en términos del espacio de 
los lugares -desde las manifestaciones presentes en el espacio físico de las calles y la ciudad
como desde el espacio de los flujos en la Red de Información de la que ellos forman parte. 

Objetivos 

El Plan Alerta se basa en tres líneas fundamentales: el desarrollo de hábitos de conducta 
y rutinas individuales que redujeran la oportunidad del delito, el desarrollo de actitudes 
solidarías dentro de la comunidad para lograr una protección colectiva y la coordinación de las 
actividades comunitarias con la Policía del área. 

Desde la perspectiva del espacio de los lugares está orientado a los objetivos "micro', a temas 
tales como el contacto y comunicación con los vecinos, a mejorar la sensación de seguridad 
en el barrio a través de la recuperación del espacio público, una mayor presencia policial, 
etc. En cambio, el espacio de los flujos tiende a facilitar en mayor medida el análisis de las 
confrontaciones de poder, los cuestionamientos hechos por el grupo a las concepciones 
políticas e ideológicas gubernamentales vinculadas a la lucha. contra el delito, así como a la 
gestión local y nacional en el tema seguridad. 
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Resultados 

En el inicio del Plan Alerta, las TICs fueron un medio de búsqueda de informaciOny.de 
difusión, siendo usadas en función de la necesidad creciente de diversificar y sistematizar 
la información que resultara pertinente para los vecinos en el tema seguridad y, luego para 
expandir los alcances de las experiencias desarrolladas. 

La singularidad del Plan Alerta está en la conciencia que se fue desarrollando respecto de la 
necesidad de controlar la gestión oficial referida al tema seguridad, al igual que el uso de TICs, 
para sustentar un proyecto que iba mucho más allá de los límites mismos del barrio. Si bien el 
impacto real que ha tenido en materia de seguridad urbana es muy difícil de evaluar, resulta 
claro que el cambio o impacto más significativo que ha tenido, ha sido la transformación 
cultural que ha producido en sus integrantes los que creen haber incidido en la disminuci6nde 
la sensación de inseguridad de los vecinos del barrio. 

Esta sería la resultante de tener una mayor cantidad de vecinos comunicados y conectados, 
atentos a lo que sucede en su cuadra, y en general en el barrio. Los Vecinos Solidarios 
entienden que su principal logro es haber conseguido que los vecinos del barrio prevengan el 
delito. 

Fuente: Susana Finquelievich, Maria Lidia Saguier, Ariel Hernán Vercelli 
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Cuadro 4 

Proyecto Comunidades Justas y Seguras
 
Rosario- Argentina
 

Instituciones coordinadoras: Centro de Estudios e Investigaciones en Derechos Humanos 
¡CEIDHI de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y el Centro de 
Estudios Internacionales de la Universidad de Toronto, con el apoyo financiero de la Agencia 
Canadiense para el Desarrollo Internacional ¡CIDAI. 

Ejecución: Enero de 2005 

Descripción 

El Proyecto Comunidades Justas y Seguras (PC}S) es una iniciativa de prevención comunitaria 
de la violencia de carácter no gubernamentaL Está basada en la adaptación e implementación 
del Modelo Foros de Convivencia, cuyo objetivo es movilizar y fortalecer las capacidades y 
recursos existentes en comunidades vulnerables para la autogestión de la seguridad urbana, 
la resolución de conflictos y la construcción de la convivencia. En sus fundamentos se 
encuentra la firme convicción de que son los saberes populares y habilidades de los vecinos 
las herramientas más adecuadas para tratar la inseguridad a nivel del barrio o comunidad; 
y cuando éstos no son sub cientes, se recurre, planíficadamente, a las instancias de gobierno 
pertinentes o a otras organizaciones de la sociedad civiL 

El Modelo ha sido implementado con resultados alentadores en Toronto, Canadá, Cape Town, 
Sudáfrica, y desde 2001, en Argentina. 

Objetivos 

Los objetivos de PCJS son de más largo alcance que la mera implementación del Modelo Foros 
de Convivencia, y corresponden a: 

1. Construir, en el ámbito local, las capacidades requeridas para la participación en formas 
autogestionadas de gobierno de estrategias de prevención del delito y de abordaje pacífico y 
democrático de conflictos interpersonales y de las condiciones que los generan. 
2. Promover el establecimiento de vínculos duraderos de colaboración entre las estructuras 
locales de abordaje de conflictos [los Foros de Convivencia] y las agencias estatales (nacionales, 
provinciales y municipales) participantes. 
3. Crear una infraestructura sustentable de socios de carácter internacional (canadienses y 
argentinos] que constituyan una red de cooperación global en pos de la democratización y 
reforma del gobierno de la seguridad. 

El diseño del Modelo Foros de Convivencia ha demostrado ser flexible y aplicable a diversos 
contextos, introduciendo una nueva lógica en la intervención comunitaria. 

Etapas de implementación 

Etapa 1: Entrenamiento y Capacitacion, 2 meses aprox. 

al Entrenamiento de los gestores en el modelo (vistas del equipo argentino a Canadá y 
Sudáfrica, y visitas del equipo canadiense a Argentina) 
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b) Búsqueda de fmanciarniento 
e] Selección de los sitios de implementación 

Etapa 2: Diagnóstico e Instalación. 3 meses aprox. 

al Establecimiento de vínculos con referentes comunitarios; " ,,' 
bJ Definición del perfilcomunitario (diagnóstico de problemas de seguridad enlás'contuniMs 
con metodologías participativas); . . ". 
e] Actividades de transferencia de valores y principios del modelo ligadas a la :~: 
comunitaria [encuentros, seminarios y conferencias en la Universidad de Rosario. ,enIos 
que participan instituciones asociadas]: '.' 
d] Actividades orientadas a construir redes entre los diferentes socios y asociados en Canadá y 
Argentina. ' 

Etapa 3: Implementación del Modelo. 2 años aprox. 

al Capacitación a los vecinos en la metodología a utilizar en los foros [proceso perma,nenif!J:
 
b] Convocatoria/construcción de los foros;
 
cl Acompañamiento del equipo en casos complejos;
 
d] Documentación/registros de cada caso;
 
el Integración de componente de género y equidad de manera integrada .Il1i~ de
 
violencia intrafamiliar, de conflictos generacionales);
 
f] Coordinación con la red de asociados;
 
g) Intercambio entre socios argentinos y canadienses (talleres, seminarios, visitas a terreno]:
 
h] Evaluación intermedia de implementación del modelo. '.
 

Etapa 4: Transferencia y Diseminación. 2 años aprox. 

al Capacitación de los vecinos en las metodologías de documentación/registro decasos de los 
foros; .
 
b) Seguimiento de procesos;
 
cl Actividades de difusión del proyecto a otros lugares;
 
d) Elaboración de un manual de transferencia;
 
eJ Visita de socios canadienses a nuevos sitios pilotos
 

Resultados
 

Es una fortaleza del PCJS el considerar una perspectiva amplia y de largo plazo. Es un aspecto
 
positivo del pcJS el carácter situado del proyecto, puesto que al dedicarse a resolver cuestiones
 
definidas por las especificaciones de una comunidad determinada, el tipo de análisis trabajo~. .,
 
el nivel de ejecución es significativamente pragmático, acotado y con mayores posibilidad~tJé·;l.~
 

~~~q 
Es un acierto del Proyecto su carácter de horizontal, siendo una iniciativa bási 
la sociedad civil. Una característica central del proyecto es que éste no está supedi 
administración pública o al gobierno, sino que se relaciona con el gobierno y otras 
de manera horizontal en la búsqueda e implementación de soluciones a losprobl 
inseguridad, a través de la construcción de redes colaborativas. 

Ha sido un aspecto complejo del PJCS la adecuada comprensión del rol de faciliatador.:p 
que las resoluciones de conflictos no están en sus manos y su rol se limita a ser un con "~'" ... __. '. 
Este mismo aspecto es a la vez un acierto del Modelo en tanto posibilita que sean los Jílisáui~~P\s~;: 
vecinos quienes reconozcan en su actuar, recursos y potencialidades antes desconocidas. '. : :';.;:, 
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En la medida en que el rol del facilitador es adecuadamente comprendido, entonces, la carga 
de trabajo y responsabilidades disminuyen, permitiéndoles hacer mejor su trabajo. En este 
sentido, se han registrado casos en los cuales los facilitadores, como recurso humano, se ven 
sobrepasados con las situaciones que deben tratar. 

Es una necesidad del PCJS para su funcionamiento, contar con apoyo financiero y técnico 
desde diversos vértices. De acuerdo a la experiencia en Rosario, las dificultades financieras 
han sido las más complejas de sobrellevar. Uno de los principales obstáculos que el modelo de 
trabajo ha enfrentado en Argentina, y que sin duda concierne a otros países de la región- es 
la capacidad efectiva de los equipos ejecutores para movilizar recursos económicos, los que 
a nivel local tienden a ser bajos. A ello se agrega en ocasiones la inexistencia de mecanismos 
flexibles de transferencias de fondos, por parte de los municipios. Sin embargo, esta debilidad 
puede ser sorteada si los aportes municipales no se hacen a través de dinero, sino que mediante 
la contratación de determinadas personas de equipo u otro tipo de recursos materiales. 

Ha sido un aspecto problemático el cómo mantener en el tiempo la participación y la 
motivación de los Iacílitadorcs, Para ello, el Esquema de Fondos Autogestionados ha hecho 
un aporte relevante y se proyecta como una herramienta empoderadora de la comunidad. 
Asimismo, permite reconocer el trabajo comunitario más allá del voluntariado. 

Fuente: Enrique Font, Coordinador del Proyecto Comunidades Justas y Seguras en Argentina 
en ceidh_criminologia@arnet.com.ar 

81 



Cuadro 5 

Fomento de la Convivencia Ciudadana en Sonsonate
 
Sonsonate-El Salvador
 

Institución cordinadora: PNUD, Consejo Nacional de Seguridad Pública, MinisteJ'Í()-~ 
Gobernación y Alcaldía de Sonsonate 

Ejecución: 2005 

Descripción 

Entre enero y abril de 2005, se diseñó e implementó el proyecto de Fomento de la Convivencia 
Ciudadana en Sonsonate, con el financiamiento del Departamento de Cooperación Internacional 
del Reino Unido. 

Al ser Sonsonate uno de los departamentos más violentos de El Salvador, con una tasa 'de 
homicidios de cerca de 100 por cada 100,000 habitantes, aunado a otros factores de riesgo 
asociados, se consideró prioritario la promoción de iniciativas que a corto, mediano y largo 
plazo que generaran y estimularan cambios de conducta en los y las' ciudadanOs/as del 
municipio de Sonsonate para mejorar la convivencia y seguridad ciudadana•• la vez que 
impulsaran el desarrollo humano con equidad de género y enfrentaran los Indices de pobreza. 
El proyecto representó para el municipio un primer paso en este proceso. . 

Objetivos 

General. Iniciar un proceso que genere y estimule cambios de conducta en los y las ciudadanos! 
as del municipio de Sonsonate que contribuyan a mediano plazo, a mejorar la convivencia y la 
seguridad ciudadana. 

Inmediato 1. Fomentar la confianza, la participación y la interrelación entre personas de distinta 
edad, sexo, clase social y lugar de residencia. 

Inmediato 2. Favorecer la recuperación y uso del espacio público como lugar de socialización de 
la vida urbana e incentivar la democratización y desconcentración de la oferta cultural. 

Inmediato 3. Fomentar y divulgar estrategias pedagógicas sobre conocimiento de las normas y 
autorregulación. 

Resultados 

Su ejecución, a través de diferentes actividades deportivas, culturales y lúdicas, ha facili~_ ~,. 
el fortalecimiento de espacios de coordinación local encaminados a mejorar la co~' i7·~ 
las normas de convivencia y el encuentro de las y los sonsanatecos, y ha permitido qqe~;'~~ 
iniciativas construyan una experiencia que permita visualizar sus potencialidades y ¡i~.t:.~: 
tanto a los responsables de su ejecución como a los y las beneficiarias, a ser parte aetiva.~:\·:'5~ 

tipo procesos. . .: '·~rtª~.~!~: 
Esta iniciativa también tuvo el claro objetivo de recuperar espacios púb~comó I~~:;.:~_; 
encuentro y socialización, así como descentralizar la oferta cultural, deportiva y feSti~·~~:_j¡' 
ciudad. Con este fin, también se recuperó un parque en el Sector de Sensunapan, un~;~~--~',':i 
más populosos del municipio. . ":;':>'"'t:~ 

.:;'~~ ¡:~~~ 
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Cuadro 6 

Hacia una política de seguridad ciudadana 
Guatemala- Ciudad de Guatemala 

Institución Coordinadora: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD. 

Ejecución: inició en abril del 2002 y está en ejecución. 

Descripción 

Hacia una Política de Seguridad Ciudadana-POLSEC es un proyecto novedoso que promovió la 
creación de espacios de diálogo y reflexión entre el Estado y la sociedad civil en torno a temas 
de seguridad democrática. Fue implementado en Guatemala (capital), en dos Departamentos: 
Quetzaltenango y Zacapa. 

Surge como una necesidad en un país que salía de treinta y seis años de conflicto armado 
interno con muchas dificultades de dialogar y una propensión a la resolución violenta de 
los conflictos sociales. La primera tarea del proyecto fue la elaboración conceptual de lo que 
se entendía por seguridad democrática en el marco de los Acuerdos de Paz. Además de la 
promoción del diálogo el proyecto realiza investigaciones que permiten que cuando se llega 
a la discusión de algunos temas polémicos se dispone de información sustantiva y fiable para 
encausar el intercambio. 

Se promueven intercambios sobre temas vinculados a la seguridad democrática para cambiar de 
la cultura de confrontación a una de diálogo y para que las propuestas tengan más posibilidades 
de incidir en las políticas públicas al ser resultado de consensos entre sectores diversos. 

El proyecto cuenta con una página web [wwv« polsec.org} en la que están accesibles sus 
publicaciones: 

• Aproximaciones a una política de seguridad ciudadana 
• Institucionalización de la seguridad democrática 
• Seguridad y sistema de administración de justicia (productos generados por grupos de 
trabajo) 
• Derechos humanos, investigación criminal y género. 

Resultados 

Además de los resultados propiamente del proyecto se tuvieron otros muy importantes como 
una propuesta de ley que hoy se convirtió en derecho positivo, varias publicaciones, la creación 
de plataformas locales y la creación del Consejo Asesor de Seguridad (CAS) conforme las 
recomendaciones del proyecto. 

Fuente: PNUD Guatemala 
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