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Contexto regional 

La violencia y la delincuencia son las mayores barreras para el desarrollo de procesos democráticos y 

buena gobernanza, enturbian climas de negocio y crecimiento económico y sin duda destruyen el 

capital social e imposibilitan la cohesión social en todo el mundo. América Latina es una de las regiones 

del mundo con mayores niveles de inversión nacional e internacional en la lucha contra la violencia y el 

delito, habiéndose contabilizada más de 1300 intervenciones en materia de seguridad en la región en 

las dos últimas décadas (Mapping citizen security interventions in Latin America: reviewing the evidence, 

Muggah y Aguirre, 2013).  

No obstante, a pesar de toda la inversión realizada, según el último Informe Regional de Desarrollo 

Humano del PNUD (2013), cinco de cada diez latinoamericanos considera que la seguridad en su país 

se ha deteriorado respecto al año anterior. Aunque las tasas de homicidios siguen siendo muy altas a 

nivel regional, éstas se han mantenido estables o incluso han disminuido en algunos casos los últimos 

tres o cuatro años (Informe de Desarrollo Humano -PNUD, 2013).  

En la actualidad existen evidencias que demuestran la correlación directa existente entre disminuciones 

de los niveles de seguridad y justicia en una sociedad, así como deficiencias en estos sectores,  y el 

incremento de la pobreza y el subdesarrollo de las sociedades (Ismail & Hendrickson, 2009). En este 

sentido, el World Development Report (2011) del Banco Mundial subraya el hecho de que el 

fortalecimiento de instituciones y elementos de gobernabilidad para proveer seguridad y justicia es 

crucial para romper el círculo de la violencia en sociedades post-conflicto (Banco Mundial, 2011).  

Los costes de la inseguridad en la región han sido muy elevados tanto a nivel económico y social como 

en el desarrollo de políticas públicas. Por ejemplo, algunos de los costes indirectos de la criminalidad 
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más relevantes han sido el desarrollo de políticas represivas focalizadas en combatir la violencia 

mediante la disuasión criminal (Arguelhes, D.  y Pargendler, M., 2010). Sin embargo, la evidencia 

demuestra que ciertas actuaciones preventivas tienen un impacto directo sobre la violencia y la 

delincuencia mayor y más duradero, con un coste inferior, al de las actuaciones con fines disuasivos o 

represivos (Schochet, Burghardt y Mc Connell, 2008).   

En el contexto actual de austeridad y disminución de recursos públicos, los organismos internacionales, 

multilaterales y particularmente la Unión Europea, han puesto énfasis en el concepto de la 

transversalización de la calidad de gasto, esto es la necesidad de racionalizar y utilizar los recursos 

públicos allí donde generan mayor impacto con menores recursos (Alfonso et al., 2006). Aunque los 

recursos públicos destinados a políticas criminales han aumentado sustancialmente en los países 

latinoamericanos, históricamente éstos han estado focalizados principalmente en políticas punitivas, y 

no en un enfoque integral de prevención social de la violencia y seguridad ciudadana. Por parte de 

todas las instituciones del Estado vinculadas (Salud, Educación, Empleo, Vivienda, Seguridad, Justicia, 

entre otros). 

La mejora de la calidad del gasto público en las políticas de seguridad ciudadana pasa por aumentar la 

eficacia y eficiencia de la actuación del estado mediante el fortalecimiento de capacidades que les 

ayuden a diseñar políticas públicas basadas en evidencia empírica así como la promoción de un enfoque 

global, integrado y multisectorial en la prevención social del delito y la violencia que garantice un 

marco conceptual compartido y proceso continuado entre todas las instituciones vinculadas.  

La multiplicidad de dimensiones y causas de la violencia y la delincuencia han llevado a expertos 

propugnar un enfoque multisectorial de la seguridad ciudadana y la prevención del delito que plantea 

sus propios retos y desafíos. Las estrategias de seguridad ciudadana requieren de una efectiva 

coordinación entre instituciones públicas estatales, locales y por supuesto resto de actores sociedad 

civil.  

Es por esto que la carencia de articulación efectiva y la promoción de enfoques multiagenciales en la 

prevención del delito deben garantizar la convocatoria y participación en el proceso de diseño y 

construcción de políticas públicas, deben de contar con un "liderazgo lateral", deben de establecer 

herramientas de implementación como protocolos metodológicos que garanticen la inversión y 

compromiso conjunto (Garrett y Natalicchio, 2011).  

Teniendo en cuenta estas cuestiones, en el proyecto de Seguridad Ciudadana del programa 

EUROsociAL II los socios operativos COMJIB, EFUS y OIJJ junto un equipo de expertos 

internacionales han venido trabajando a lo largo de este 2014 en el diseño de una acción regional que 

tengan como resultado un modelo teórico y un protocolo regional que fortalezca los aspectos 

mencionados y que será aprobado por los representantes de los Ministerios de Seguridad y Justicia 

durante el Seminario de Seguridad Ciudadana que tendrá lugar en La Antigua y que a continuación 

presentamos.  

Antecedentes: EUROsociAL II 
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En el año 2011 el consorcio de agencias de cooperación liderado por la Fundación Internacional y para 

Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas de (FIIAPP) comienzan la implementación la segunda 

fase del programa: EUROsociAL II. El programa tiene como objetivo principal mejorar la cohesión 

social de América Latina mediante el fortalecimiento de políticas públicas orientando la planificación y 

actuación del programa a la demanda de los Gobiernos de la región. Una de las demandas más 

comunes en la región fue canalizada mediante los diferentes proyectos gestionados desde el eje de 

Seguridad ciudadana, derechos y acceso a la justicia,  por France Expertise International (FEI) e 

implementados por los diferentes socios operativos del mismo 

En el caso del eje de seguridad ciudadana realizadas diferentes misiones de diagnóstico y 

profundización de la demanda, en respuesta a las necesidades transmitidas se acordó apoyar a los 

Gobiernos latinoamericanos en el fortalecimiento de la capacidad institucional para el tratamiento 

integral de los problemas que afectan a la seguridad y que legitimen una política de prevención social 

de la violencia que favorezca la coordinación de los actores estatales en seguridad ciudadana, con 

especial énfasis  en la prevención de la violencia juvenil.  

En noviembre de 2011 tuvo lugar el primer encuentro regional del programa Eurosocial II sobre la 

Prevención Social de la Violencia en América Latina, en El Salvador. Este encuentro contribuyó a 

orientar el programa basándose en las demandas en las que los gobiernos latinoamericanos mostraron 

un interés específico, y así se logró comenzar a diseñar la planificación de la acción del 2012. 

El II Taller regional de Prevención social de la violencia en América Latina tuvo lugar en junio de 2013 

en la Ciudad de Panamá y acudieron delegados de Panamá, Colombia, El Salvador, Ecuador, Uruguay, 

México, Brasil, Costa Rica y Guatemala con el objetivo de generar un proceso de intercambio de 

experiencias y de conocimientos a nivel regional y con la Unión Europea en materia de seguridad, 

prevención de la violencia y la mejora de la convivencia ciudadana, generadas en el marco del programa 

Eurosocial II. 

Después del Encuentro Regional realizado en El Salvador en 2011 y de las conclusiones alcanzadas en 

el II Taller regional llevado a cabo en Panamá en junio del 2013, el eje de seguridad ciudadana del 

programa EUROsociAL II, orientó sus esfuerzos a fomentar y mejorar los procesos de colaboración 

entre los distintos actores institucionales y gubernamentales en materia de prevención del delito y la 

violencia.  

Justificación del Seminario Regional 

Después de más de tres años de andadura y a partir de las experiencias adquiridas en el marco del 

programa, el Foro Europeo de Seguridad Urbana (EFUS), la Conferencia de Ministros de Justicia de los 

Países Iberoamericanos (COMJIB), el Ministerio de Gobernación de Guatemala  y el Observatorio 

Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ) organizan el Seminario Regional en Seguridad Ciudadana y 

Prevención del Delito en La Antigua, Guatemala. 

En este sentido, si bien los socios operativos del eje de Seguridad Ciudadana, EFUS y el OIJJ, desde el 

2012 desarrollan actividades de asistencia técnica en la mayoría de los países participantes en materia 
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de prevención del delito y la violencia, no ha sido hasta este año que se han focalizado esfuerzos en el 

desarrollo de acciones y actividades que pretenden generar un impacto regional.  

Con el fin de garantizar la dimensión regional de la cooperación técnica, y centrándose en favorecer la 

eficacia y la transversalización de la Seguridad y la Justicia en la región entre distintos actores clave, el 

eje de seguridad ciudadana mediante este seminario pretende generar un espacio de diálogo, 

intercambio y colaboración comunes entre Gobiernos, la Unión Europea y organismos regionales que 

puedan generar dinámicas positivas de generación de conocimiento y coordinación. 

De igual modo, se pretende posibilitar el aprendizaje a través del intercambio de experiencias y 

acompañamiento mutuo, así como armonizar la forma de abordar problemáticas parecidas en la 

agenda de seguridad ciudadana en la región mediante la adopción de un modelo teórico y un protocolo 

regional que fortalezca los aspectos mencionados y que será aprobado por los representantes de los 

Ministerios de Seguridad y Justicia durante el Seminario de Seguridad Ciudadana que tendrá lugar en La 

Antigua y que a continuación presentamos. 

Objetivo principal del Seminario Regional 

Fomentar procesos de colaboración e intercambio a nivel regional y con la Unión Europea, 

particularmente fomentar la transversalización del tema de prevención de la violencia en las políticas 

de los distintos sectores que intervienen en Seguridad y Justicia.  

Los objetivos específicos del Seminario Regional son:  

 El fortalecimiento de políticas intersectoriales y adopción de herramientas que garanticen la 

articulación y  la coordinación entre actores públicos (estatales y locales) en prevención de la 

violencia social; 

 Favorecer un enfoque integral de la seguridad ciudadana a través de una acción de alcance 

regional que garantice el trabajo en red así como la implicación y el respaldo político a los 

avances ya realizados; 

 Fomentar el dialogo a nivel regional para la mejora de la calidad del gasto público en seguridad 

ciudadana; 

 Apoyar la definición de un modelo teórico - conceptual de políticas eficaces en prevención de 

la violencia y el delito basadas en evidencia; 

 Aprobar la adopción por parte de los Ministros de Seguridad y Justicia representantes del 

modelo teórico y el protocolo regional - productos de la acción regional  

 

Metodología del Seminario Regional en Prevención del Delito 

El III Seminarioo Regional en Prevención del Delito tendrá una duración de dos días, 8 y 9 de junio, y 

se enmarca dentro del II Encuentro del Programa EUROsociAL II, el cual se desarrollará entre los días 7 a 

10 de julio de 2014. El formato utilizado para el III Seminario Regional combinará sesiones plenarias 

con mesas de debate, mesas redondas y paneles temáticos con el objetivo de compartir experiencias y 
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herramientas, debatir, proponer y afianzar partnerships, y proponer medidas que contribuyan a mejorar 

aspectos como la transversalidad de políticas públicas, entre otros. 

El lunes día 7 por la tarde estará dedicado a la apertura del II Encuentro del Programa EUROsociAL II. La 

primera jornada del Seminario Regional tendrá lugar el martes 8 de julio y se centrará en el ámbito 

más regional de la prevención del delito, dando lugar a exposiciones de políticas públicas exitosas en 

prevención de la violencia y el delito por parte de representantes estatales de países latinoamericanos. 

La segunda jornada del Seminario Regional, miércoles 9 de julio, tendrá dos objetivos principales, por 

un lado, desarrollar tres paneles temáticos que buscan profundizar en temas de gran importancia 

regional, estatal y local; y, por otro lado, presentar y aprobar el Protocolo de Política Integral en 

Prevención de la Violencia y el Delito.  

El jueves 10 de julio tendrá lugar la clausura del II Encuentro del Programa EUROsociAL II por parte 

de autoridades del Gobierno de Guatemala y de la Comisión Europea.  


