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CI UDAD Y SEGUR IDAD EN AMÉRICA LATI N A

ETA PAS PARA EL D ISElVO E IMPLEMENTA CIÓ N D E INICIATI VAS
LOCA LES DE SEG URIDA D A NIVEL [.Ja CA L
Lucía Damme rt . Ja vie ra Díaz

El ab ordaje de la se gur idad ciudad a na a n ive l loca l requiere del c u m p lim ie nto d e
u na serie de e tapas pa ra la eficie ncia y efe ctividad d e las ini ciativas e n desarro llo.
De es ta forma , los programas de prevención d e la v io len cia y la delinc u e ncia
d e ben ten er cua tro ele m e n tos ce n trales: Asociación , Planificación, Focalizaci ón y
Evalua ción .
Las cua tro e tapas d escritas e n el grá fico 1 mu estran el proceso por el qu e se
conso lida una es tra teg ia loca l d e seg ur ida d ciu dada na. En cada una se en fa tiza
la pr esen cia de d ifer en tes ac tor es que m ed iant e di ver sas asoc iac iones pu ed e n
esta b lece r ca nale s de int e racci ón. U n eje mpl o de es to so n las ini ciati vas d e
colabora ción e nt re re p resen tantes de las insti tu cion es p oliciale s y la ciudada n ía .
sim isrno , la p lan ifica ción de las in icia tivas, actividades y p roc esos de evaluaci ón
ele las mi smas rcq u i 're ele una planifi caci ón r igu ro sa que tom c e n cu enta las
pot encia lidades y los obstac ul izadores de un a problemáti ca m ul tidim cn s ional
co mo la viole ncia .
Ad icionalme n te se rel 'v a la necesid ad de focal izar las iniciativas en desarroll o
a n ive l te rritorial y cn relac ión a los ind ividu os a los q ue se p ret e nde impac tar
co n las mismas. Sin el ud a el gob iern o lo al tie ne niveles impo rta nt es d e ce rca n ía
co n los problemas d e la ciudadanía , pero de igual forma , se d e be n identificar los
problemas y su s posi bles sol uciones a nivel sect ori al o barria l.
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ETAPAS PA RA EL DISEÑO E IMI'l.EMENTI\C IÓN DE INICIATIVAS LOCAl.ES DE SEG ' RIDAD A NIVEL LOCAL
Lucia Dummert . j u\'iera Diaz

Grá fico 1. Etapas d e /0 est ra teg ia d e preven ci án d e la violen cia y la
d elincu en cia a nivel local

1111'111(': FI.ll' or .'C1c;n prop i.i, 20tl5.
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1. Consej o s Loca le s de Se gu rida d Ciudadana y elabora ci ó n de
Diagnósti cos
El pr imer paso para abord ar la p r o ble m á tica de seguridad ciudadana a nivel local
es la cons ti tució n de un Co n sejo Loca l de Seguridad Ciudadana en el que participen
los d isti n tos actores involucrados en la temática. En dicha instanci a es in di spensa ble
la p rese ncia de la autoridad de gobierno local, representantes de las policías,
organizaci ones comunitarias y de las distintas instituciones y organizaciones que
U-ab ajen e n prevención d el delito y la violencia. Este organismo es fundamental ya
q ue pe rm ite la coordinación de los distintos actores institucionales y comunitarios,
para as esorar y guiar el pr oceso de planificación (diagnósticos ) y ejecuc ión de
in icia tivas (planes de acci ón] aplicables en las distintas áreas rela cionadas con la
p re ven c i ón y con trol.
Es tos consejos permiten avanzar en los procesos de descentralizac ión de las
es tr uct ur as del gobierno local de modo que los ciudadanos pu edan par ticipa r en
la imp lem e ntac ión del plan de acción a través del Consejo. Es ta descentralización
d ebe ría pe rmitir p ro cesos de coordinación intersectorial entre los dep a rta m e ntos de
la ad m ini st ra ción municipnl así como una mejor vinculación con la comunidad.

Consejo de Seguridad Ciudadana: Objetivo principal

Asesorar y guiar el proceso de pianiñcacián de planes, programas o
acciones que puedan aplicarse en las distintas áreas relacionadas
con el lema del control y la prevención de la violencia y la
delincuencia.

Ca be d estacar que este Consejo no es una instancia formal para la reunión de las
d is tintas in st ituciones, por el contrario debe conformarse en un espacio privi legiado
para la participación, el debate y la toma de decisión sobre cuáles son las a cciones
y prácticas que son necesarias emprender para mejorar la seguridad de ca da
barr io y sector de la ciudad. El hecho que el consejo convoque a distintos actores
a nivel local aporta importantes beneficios, pero también conlleva dificulta des de
gestión, especialmente por las distintas visiones, tareas y responsabilidades de
cada actor. Sin duda esta heterogeneidad involucra complejidades que se resumen
a continuación.
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Tabla 1. Fortaleza s y d ebilida des de los diferentes a ctores
Actores vecinales, ONGs

•
•
•
•
•
•
•
•

For tale za s

Debilidades

•
•
•

Cercanos a la pob lación civi l
Más sensibles a las necesidades locales
Incorporan a colaboradores que de otro modo serían excluidos
Maxim iza n la participación
Pu ede n part icipar en la ejecución del proyecto
Acceso ins ufic ie n te a l gobierno local y es tatal/p rovincial
Poder y acceso lim itado a los recursos
Requ ieren un es fue rzo adic iona l pa ra obte ne r el apoyo del
perso na l d irectivo, ge ne ra lmen te no son remune rad os
Poco perso na l di sponi ble q ue se ded iq ue a tiem po co mp leto
Dificultad para influir en los d ifer entes servicios de la pol icía
es ta tal/naciona l
Pued en ser manejados po r favo ri tismos po líticos

Autoridades y actores municipales y metropolitanos

•
•

Fort a le za s

•
•
•
•

De bi li dades

•

•

La preve nción de la delincuencia se puede ajus tar a la
prestación y plani ficación del gobierno local
Pu eden orga nizar la en trega de proyectos a nivel loca l
Tien en información sob re las necesidades locales mediante
represen tan tes elec tos
Tien e acceso al persona l directivo
Pueden ajus ta r los proyec tos a un nú me ro manejable de áreas
de control
Los vín cul os con los depa rtamen tos estatales/p rovin ciales y
per son al di rec tivo pueden se r débil es
La capacidad de la agenda de los se rv icios de la policía puede
se r difíc il
El acceso al proceso político es ta tal/provinc ial en menos fácil

Autoridades y actores estatales y provinciales
Fo rta le za s

De bili d a d e s

•
•
•
•
•

T ienen acceso a los departamen tos esta tales/p rov inc iales
Ti enen acceso a la estructura estatal/provincial
Acceso limitado a los p rocesos po líticos local es
Acceso limi tad o a las p rese n tac io nes de l gobierno local
La se lecc ió n de proyec tos pod ría no reflejar las p rio rida des de
la comu n ida d local afec tada

Fuente ; Ela boraci ón propia e n ba se a Banco Mu nd ia .

2 00 :~.
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En este se ntido , clic ho co nsejo debe ser el órg a no local que co nvoc a a las
instit ucion es y a la ciuda da nía en gen er al a p art icip ar ac tiva me n te e n el ab ord aje
de las di stin tas pro blemá ticas d e se gurid ad q u e afec ta n a cad a loca lid ad. Se v uel ve
fu nd ame n ta l e n tonce s su lid er azgo tan to par a aseg ura r com o para m an ten e r la
pa r ticipa ción co m un ita ria . Tam bié n se co nsidera rel evan te que di chas insta ncias
tomen u n rol ac tivo en el p roceso de d iag nóstico d e la seg uri dad loca l e n ta n to
exis te en ellos u na represen tac ió n de los diversos ac to res local es, lo cual ad e más
p ued e favorecer el ap oyo político y social a la s in iciat ivas y pl a n es im p le m ent ados.
En tre la s te máti cas que pu eden ser abord ad as e n este orga n ismo se enc u ent ra n :

203

- - - - -- -::-- - - - - --,--- - - - - - - 

ETAPAS PARA EL DISEÑO E fMPLEMENTACIÓN DE lNfCIATIVAS LOCALES DE SEGURlDAD A NIVEL LOCAL
Lucía Dammert . [ av iera D ia z

Tabla 2. Temá ticas pertinen tes dentro d e los consej os
Contenido/Iniciativas

Temática/Problema
•

Necesid ad de cap acitación y aumen to
destrezas para aumentar la capacidad
reducción de la de lincuencia y la violen cia

•

Diseño y ap licación d e la Prevención de la
de lincuencia y la v iole ncia po r med io de
di rectrices de Diseñ o Am bie n ta l (CPT ED, Crimc
Preven tion Thr ou gh Eviro rnen tal Design] en la
p lanificación urban a
Cr ea r regulaciones co mpa tib les con los obje tivos
prop ue s tos
De terminar la existencia de áreas de te rreno
desocupadas/subutilizadas identific ando usos
ad ecuad os
Contribuir a la planificación, ap licació n y
admini stración de est rategias locale s q ue
incluyan directrices de plan ificaci ón/d iseño
Evalua r la ilu minación dond e los niveles de
violac iones/delitos calleje ros se an altos
Mejoram ien to
de
los
entornos
fisicos
(readecuac ión)

Re curso s Hum an o s

•
Planifi ca ci ón Urban a y
Es p a cios Públi cos

•

•

•
•

•
Co m e rci a li za ció n

•

•
Servicios d e Eme rge ncia

•

•
De sarrollo Eco nó mico Loca l

•
•

F isca liz a ción

•

de
de

Abordar las perspectivas sesgadas de la
de linc uencia y la victimización
Evaluar la necesida d de comercializar la vida
noct urn a en las áreas desiertas de la ciudad,
para proporc iona r mayor seguridad
Eval uar la necesidad de en tregar y/o mejorar la
orientación de emergenc ia e información a las
víctimas
Generar una base de da tos prove niente de
servicios de salud y atención a víctimas de
delitos para mejorar la ca lidad de la ate n ción y
orientarla a la prevención
Incentivos par a p rogr amas de cre aci ón de
emp leos p ar a grupos en rie sgo
Apoyo a pr ogram as de ini cio de negocios para
los grupos en riesgo
Evaluar la necesid ad de enfrentar la co rr upción
y negocio de veh íc ulos robados
Evaluar el cumplim ien to de ord enan zas loca les,
por ejemplo de ven ta de alco hol.
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.Tenbit1ca/PitobléMa ... \ ¡';
•

Transporte, caminos, etc.

•
•

•
•

Evaluar la visibilidad en las áreas utilizadas por
los peatones, como atajos (por ejemplo
iluminación, diseño de paisaje y mantenimiento,
etc.)

•

Establecer los requisitos de seguridad mínimos
para las urbanizaciones nuevas o de bajo costo

•

Evaluar la existencia y resultados de programas
dirigidos a los jóvenes y niños
Evaluar la existencia y resultados de proyectos
comunitarios que aborden la violencia
Evaluar la calidad y uso de instalaciones
deportivas/recreativas

Parques y Espacios Públicos
Abiertos

Vivienda

Deportes. cultura y
recreación

.-- . . "'l;'~::;t~';i!

;:
.,;
Mejorar la ubicación de los refugios de las
paradas de autobuses y la seguridad de las
personas que viajan en horas avanzadas de la
noche desde el trabajo hasta el domicilio
Reconocer los problemas relacionados con las
rutas de transporte rápido
Diseñar intercambios modales de transporte con
principios de CPTED
Detección de las condiciones que posibilitan los
robos de vehículos en ciertas zonas
;.

•
•

--

•
Bienestar Social

•
•

¡:\I\..'Il1l':

Evaluar la existencia y resultados de programas
de educación para padres
Evaluar la existencia y resultados de programas
de destrezas vitales para adolescentes
Evaluar la existencia y resultados de programas
de apoyo para niños con necesidades especiales

Eln!Jor;wiún propia en base a daros de Banco Mundial 200:3

La principal herramienta para el diseño e implementación de políticas eficientes
y eficaces en la disminución de la delincuencia y la violencia en un territorio
específico es el diagnóstico local de seguridad ciudadana.
En este sentido,
existe consenso sobre la necesidad de un diagnóstico detallado que permita la
identificación de las temáticas, los factores protectores y de riesgo, en el ámbito de
la seguridad, así como los espacios y población donde focalizar las acciones.
No obstante la importancia de dicho proceso diagnóstico, la experiencia local en
la elaboración de los mismos conlleva una serie de limitaciones. Por un lado, los
diagnósticos incluyen información a nivel agregado que no permite la identificación
de las áreas que presentan mayor incidencia en la delincuencia. En segundo lugar,
consideran información que si bien permite caracterizar la localidad, comuna
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o provincia, ayuda sólo tangencialmente a la definición de una estrategia de
seguridad. En tercer término, incluyen información emanada de fuentes oficiales
lo cual limita la participación de la visión ciudadana sobre los problemas y posibles
soluciones. Finalmente, contemplan información de períodos cortos por lo que se
debilita la posibilidad de análisis de tendencias.
Si bien la mayor parte de los procesos diagnósticos se enfrentan a estas limitaciones,
muchas de ellas pueden ser superadas a través de un diseño metodológico mixto:
cuantitativo y cualitativo. Dicha metodología considera como un elemento
fundamental complementar la información estadística con la percepción de la
comunidad, logrando una visión más profunda y contextualizada de la realidad
delictual de cada territor io':
Dentro de las temáticas pertinente a incluir en el diagnóstico se mencionan:
1. Problemas urgentes a nivel local.
a. Dónde específicamente se focalizan (lugar o grupo de riesgo).
b. Posibles causas de esos problemas.
2. Delitos preocupantes y/o los que han aumentado a nivel local.
a. Lugares en que se concentran.
b. Efecto de estos delitos sobre la población.
c. Existencia de traspaso de delitos de una localidad a otra (limites territoriales).
3. Sensación de temor en la población: temor a un tipo de delito o hecho en
particular, o con relación a la seguridad en general.
4. Defmición de responsabilidades entre los diversos actores participantes
en el consejo.
5. Iniciativas impulsadas a nivel local con relación a la problemática de
seguridad ciudadana.
6. Agrupaciones intersectoriales existentes relacionadas con el tema de
seguridad ciudadana: temas que abordan y actividades desarrolladas.
7. Coordinación interinstitucional en el tema de seguridad ciudadana
(autoridades locales, policías, profesionales, técnicos, dirigentes sociales,
autoridades gubernamentales, entre otros).
8. Comunidad y Seguridad Ciudadana
a. Organizaciones: calidad y cantidad.
b. Actividades que realizan.
9. Oferta de Seguridad: Privada y Pública.

206

