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Durante los años 2017 y 2018, en el marco del trabajo conjunto 
de las Comisiones Primera y Tercera del Parlamento Andino, y 
en cumplimento de las atribuciones otorgadas por el Acuerdo 
de Cartagena en materia armonización legislativa, se diseñaron, 
debatieron y aprobaron los términos de referencia y la estructura 
del proyecto de Marco Normativo para la Seguridad Ciudadana 
en la Región Andina. El cual se espera, sirva de referencia para el 
desarrollo legislativo y la elaboración de políticas públicas en esta 
materia en cada uno de los Estados Miembros del organismo.

El trabajo parlamentario tomó en consideración la importancia 
que tiene para la región la seguridad, y la forma en que ésta se 
ha convertido en una prioridad de política pública; en especial 
la seguridad ciudadana. Sin desconocer la importancia de 
garantizar la seguridad en los territorios rurales, los espacios 
urbanos constituyen los principales territorios de concentración 
demográfica, desarrollo socioeconómico, y en los cuales se 
presentan la mayoría de las problemáticas asociadas al crimen, 
los delitos contra la vida, la propiedad privada, la violencia 
doméstica y las conflictividades sociales. 

Se analizaron los avances que han tenido algunas ciudades de la 
región, las cuales, durante años, enfrentaron graves problemas 
de inseguridad y, actualmente, se han convertido en referentes 
en materia de seguridad y convivencia; no solo disminuyendo 
índices de criminalidad, sino contribuyendo a la legitimidad de las 
instituciones y la confianza de la ciudadanía, lo que redunda en el 
desarrollo económico y social. Como parte del proceso de análisis 
de la problemática y del contexto subregional, se tomaron como 
referencia los instrumentos normativos del ordenamiento jurídico 
de la Comunidad Andina y de la legislación vigente en los Estados 
Miembros del Parlamento Andino. 

Se reconoce que la seguridad es una de las principales funciones 
del Estado que debe ser ejercida sin interferencia de intereses 
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políticos o ideológicos. De forma tal que, se proteja a todos los 
individuos sin ningún tipo de exclusión, garantizando la aplicación 
de la ley y de la justicia a todos los que incurran en delitos, sin 
ninguna clase de privilegios, más allá de los establecidos en los 
ordenamientos jurídicos de acuerdo a los principios del derecho 
penal. Evitando la impunidad, la reincidencia, la revictimización 
y procurando la reparación a las víctimas.

Algunos de los fenómenos generadores de inseguridad pueden 
ser similares y estar incluso interrelacionados entre dos o 
más Estados y, en algunos casos, por las dinámicas propias 
de la globalización, algunos delitos trascienden fronteras. Lo 
que implica considerar como fundamental que, a nivel de la 
Comunidad Andina, se retomen las iniciativas y compromisos 
que constan en diversas normas comunitarias en materia de 
seguridad. A efectos de mejorar la coordinación y cooperación 
intergubernamental, permitiendo que los Estados miembros 
desarrollen la capacidad institucional a nivel operativo para 
enfrentar estos fenómenos. 

Se reconoce que un marco normativo, como instrumento de 
armonización legislativa, es una herramienta de consulta y de 
referencia para el diseño de políticas públicas y el desarrollo 
legislativo. De acuerdo a la especificidad de la temática de 
la seguridad ciudadana, se ha establecido una estructura 
que sistematiza de forma articulada y lógica una serie de 
recomendaciones políticas con las que se busca promover 
la generación de mejores soluciones a los problemas de 
inseguridad en los Estados miembros del Parlamento Andino.

Considerando que, tanto a nivel comunitario como nacional, 
existen en la mayoría de casos regulaciones orientadas 
a atender problemáticas asociadas a la inseguridad, el 
combate al crimen organizado, el orden público y los diversos 
fenómenos delictivos presentes en cada país; y reconociendo 
que, en materia de seguridad ciudadana no existen soluciones 
únicas y que estas problemáticas están caracterizadas por 
complejidades propias de la realidad territorial, económica, 



política y social, y que en su diseño, implementación y evaluación 
inciden aspectos normativos, institucionales (incluso relacionados 
con la cultura organizacional), presupuestales, resulta oportuno 
y necesario: “promover el establecimiento de bases comunes 
y lineamientos de política pública y desarrollo legislativo que 
contribuyan a enfrentar los problemas de seguridad ciudadana 
en los Estados miembros del Parlamento Andino, contribuyendo 
a la convivencia y la solución de controversias de forma pacífica, 
hacia el establecimiento de sociedades libres y seguras fundadas 
en el principio de no agresión, el Estado de derecho y el imperio 
de la ley”.

En tal virtud, el presente marco normativo busca promover bases 
comunes para que, en un contexto de integración regional, 
los Estados miembros del Parlamento Andino contribuyan al 
desarrollo de sociedades pacíficas y prósperas. 

H. HUGO QUIROZ VALLEJO 
Presidente del Parlamento Andino
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DECISIÓN No. 1411
MARCO NORMATIVO PARA LA SEGURIDAD 
CIUDADANA EN LOS ESTADOS MIEMBROS DEL 

PARLAMENTO ANDINO

La Plenaria del Parlamento Andino, reunida en el marco del 
Periodo Ordinario de Sesiones el día 22 de noviembre de 
2018, en la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia.

CONSIDERANDO

Que el Acuerdo de Cartagena establece que el Parlamento 
Andino es el órgano deliberante de la Comunidad Andina, 
y tiene dentro de sus atribuciones la promoción y orientación 
del proceso de integración subregional andina, participar en la 
generación normativa del proceso mediante sugerencias a los 
órganos del Sistema sobre temas de interés común, y promover 
la armonización de las legislaciones de sus Estados miembros;

Que la seguridad ciudadana se entiende como la función 
primordial que tienen los Estados de garantizar a todas las 
personas entornos libres de violencia, criminalidad y de miedo a 
ser víctimas de un acto violento o delictivo; así como la obligación 
de las autoridades de salvaguardarle y protegerle a todos los 
ciudadanos su vida, libertad y propiedad privada, en un marco 
jurídico e institucional concordante con las disposiciones de 
los instrumentos internacionales vigentes1, especialmente en 

1Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 3: “Todo 
individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 1: 
“Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 
su persona”. Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 7: 
“Toda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales”. 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9: “Todo 
individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”.
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materia de derechos civiles y humanos. Por esta razón, las políticas 
públicas en materia de seguridad ciudadana se conciben como un 
conjunto de respuestas normativas e institucionales multisectoriales 
y multidimensionales que, a través de políticas, normas, estrategias, 
lineamientos, planes, programas y proyectos, buscan prevenir y 
reaccionar frente a la violencia y el crimen y proteger a todas las 
personas. Para lo cual, el diseño, implementación y evaluación de 
las intervenciones debe partir de la integración de los enfoques 
preventivos y disuasivos con los represivos y sancionatorios de las 
acciones violentas o criminales.

Que, como se evidencia en los datos publicados por instituciones 
especializadas, así como en las cifras y estadísticas oficiales, 
las conflictividades, violencias y delitos, constituyen un problema 
generalizado que impacta a las víctimas de forma directa y a la 
sociedad en su conjunto de forma indirecta. Generando elevados 
costos2  para las familias, las empresas y la administración 
pública, causando además distorsiones en la economía. Por lo 
tanto, se hace indispensable identificar acciones innovadoras, 
integrales y coherentes, que permitan dar respuesta efectiva y 
proteger la vida, la propiedad privada y la libertad individual de 
todos los ciudadanos. A pesar que, en la mayoría de los países de 
la región el porcentaje de gasto público relacionado con los costos 
directos del crimen, como proporción del gasto público total, llega 
a duplicar el promedio de los países desarrollados, se evidencian 
“ineficiencias potenciales en el gasto público”;

Que, es de gran importancia fortalecer los mecanismos legales e 
institucionales para modernizar los sistemas de administración 

2BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Los Costos del Crimen y 
de la Violencia. Nueva evidencia y hallazgos en América Latina y el Caribe.  
Washington D.C., Estados Unidos. 2017.  “Las estimaciones de los costos 
totales revelan que el delito les cuesta en promedio, a los países de ALC, 
un 3% del producto interno bruto (PIB), con un límite inferior del 2,41% y un 
límite superior del 3,55%, y una amplia gama de variaciones que ilustran la 
heterogeneidad del delito en la región”. P.XI.
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de justicia e impulsar mayores niveles de acceso, celeridad, 
imparcialidad, transparencia y efectividad; es también 
necesario determinar la efectividad de las políticas y sistemas 
penitenciarios y carcelarios, particularmente en cuanto a 
la resocialización y reintegración social en la legalidad, y 
respecto del encarcelamiento como mecanismo para el control 
de la criminalidad y la delincuencia;

Que, la impunidad impacta de manera significativa en la 
desafección política que sienten los ciudadanos hacia sus 
representantes y gobernantes, genera desconfianza en las 
instituciones y favorece la cultura de la ilegalidad, genera 
incentivos positivos para la corrupción;

Por los considerandos expuestos, la Plenaria del Parlamento 
Andino, conforme a sus atribuciones y funciones supranacionales 
y reglamentarias:

DECIDE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Marco Normativo para la 
Seguridad Ciudadana en los Estados Miembros del Parlamento 
Andino, documento que hará parte integral de la presente 
Decisión y que fue elaborado a partir de los estudios técnicos e 
informes correspondientes, el análisis a las Normas Comunitarias 
de la CAN, Constituciones Políticas y legislaciones internas de 
los Estados Miembros, así como exposiciones de expertos en la 
materia en el marco de los periodos de sesiones.

ARTÍCULO SEGUNDO: A través de las Vicepresidencias de las 
Representaciones Parlamentarias Nacionales, conjuntamente 
con la Secretaría General, hacer entrega oficial de esta 
Decisión, de la cual hace parte integral todo el contenido del 
Marco Normativo para la Seguridad Ciudadana a los poderes 
legislativos de los Estados Miembros del Parlamento Andino, en 
aras de que acojan dicho instrumento.
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ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente Decisión al 
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, a la 
Secretaría General de la Comunidad Andina, a los ministerios 
que regulen la materia en los Estados miembros del Parlamento 
Andino, al igual que a las autoridades locales en cada 
uno de los países encargadas de la seguridad ciudadana.  

Notifíquese y publíquese.
Dada y firmada en la ciudad de Bogotá, República de Colombia el 
22 de noviembre de 2018.

HUGO QUIROZ
   Presidente

DR. EDUARDO CHILIQUINGA MAZÓN
                Secretario General
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PREMISAS ORIENTADORAS Y ESTRUCTURA

Los Estados miembros del Parlamento Andino enfrentan 
problemáticas comunes para garantizar la seguridad a sus 
ciudadanos y asegurar el respeto de los derechos humanos, la 
propiedad privada, la integridad física, los derechos civiles y las 
libertades individuales, así como, el cumplimiento de la ley y la 
administración imparcial y oportuna de la justicia. Todos estos 
aspectos fundamentales para una convivencia pacífica y para el 
desarrollo libre de los ciudadanos de la región. 

El debate parlamentario y el análisis técnico para el diseño del 
presente Marco Normativo, parte de la premisa central de que el 
desarrollo y la seguridad están estrechamente relacionados. Por 
lo tanto, se considera que la seguridad ciudadana es un factor 
clave para el desarrollo humano y económico, que consiste 
principalmente en asegurarle a las personas entornos seguros 
para que puedan vivir sin miedo a ser agredidos y, al mismo tiempo, 
protegidos de la violencia y el crimen3, en un contexto institucional 
y normativo en el que se reconocen, garantizan y materializan 
los derechos humanos, las libertades civiles y económicas de 
los ciudadanos. En tal virtud, se reconoce que “la seguridad 
ciudadana implica la implementación de medidas efectivas de 
seguridad pública en el contexto de normas democráticas más 
amplias. Esta aproximación se contrasta con las de Seguridad 
Nacional y Orden Público para la vigilancia y el control del crimen, 

3La violencia y el crimen se consideran dos conceptos y dimensiones 
diferentes en materia de seguridad ciudadana. La violencia implica el 
uso o la amenaza de usar intencional de la fuerza, ya sea física, sexual 
o psicológica, o por la privación de derechos individuales. La violencia 
interpersonal puede darse en entornos familiares, así como comunitarios. 
Krug, Etienne G., Dahlberg, Linda L., Mercy, James A., Zwi Anthony B. y 
Lozano Rafael. Informe mundial sobre la violencia y la salud. Organización 
Mundial de la Salud. Washington D.C. 2003. Disponible en: http://apps.
who.int/iris/bitstream/10665/112670/1/9275315884_spa.pdf?ua=1
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en la medida que privilegia los intereses y la protección colectiva de 
los ciudadanos sobre los intereses del Estado”4.

Para enfrentar los problemas generados por la inseguridad, los 
cuales constituyen una de las principales preocupaciones de los 
ciudadanos, se requiere de esfuerzos multisectoriales y multinivel, 
articulados y coordinados, con amplia participación de la sociedad 
civil, con enfoques integrales, entre lo preventivo y lo correctivo.

Las respuestas institucionales a estas problemáticas demandan 
claridad, pertinencia y objetividad, para evitar una indebida 
instrumentalización política de los temas vinculados a la seguridad 
ciudadana, así como para no incurrir en una securitización de temas 
que pueda llevar a problemas mayores en el largo plazo. Por lo que, 
las decisiones y cursos de acción deben centrarse en reconocer si los 
fenómenos delictivos, las conflictividades y la violencia generan un 
impacto humano, social, económico y político medible y verificable. 
Estableciendo el grado de recurrencia de dichas conductas y que 
estas estén relacionadas con una determinada comunidad, la cual 
espera una respuesta institucional del gobierno (local y nacional) y 
de la policía. 

Como parte del análisis, es necesario reconocer que efectivamente 
existen diversas soluciones que han sido exitosas en algunas 
poblaciones o regiones, pero no necesariamente su implementación 
en otros contextos puede llevar a los mismos resultados. Un ejemplo 
de ello, son las políticas de seguridad ciudadana con enfoques 
preventivos y otras con enfoques represivos5: 

4MUGGAH, Robert y AGUIRRE, Katherine. Mapping citizen security 
interventions in Latin America: reviewing the evidence. Octubre, 2013. 
Norwegian Peacebuilding Resource Centre. Disponible: https://igarape.
org.br/wp-content/uploads/2013/10/265_91204_NOREF_Report_Muggah-
Aguirre_web1.pdf.

5RUIZ, Juan Carlos. Policía exitosa, policía indolente: nuevas tendencias en 
seguridad ciudadana. Disponible en: http://www.flacsoandes.edu.ec/biblio/
catalog/resGet.php?resId=18895
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- En algunos casos ha sido exitosa la utilización de las fuerzas 
de seguridad de forma represiva, atacando las más mínimas 
incivilidades. Teniendo como principal curso de acción que a 
mayores arrestos menor delincuencia. El éxito de esta clase 
de políticas depende de un sistema judicial efectivo y, por lo 
tanto, bajos niveles de impunidad. 

- Existen políticas enfocadas en la prevención para evitar que 
los jóvenes incurran en conductas delictivas y se vinculen a 
estructuras criminales. Estableciéndose un modelo sustentado 
por el principio: menores arrestos menor delincuencia. 

- Por otra parte, existen modelos en que las fuerzas de 
seguridad, además de establecer controles por zonas, 
mantienen un permanente diálogo con los vecinos de esa 
zona, se hace seguimiento permanente y los vecinos se 
involucran en la generación de entornos seguros.

- Otros modelos se centran en las ofertas institucionales de 
diversos sectores de la administración pública para prevenir el 
surgimiento de delitos6. Sin embargo, estos modelos aplicados 
en una misma ciudad suelen ofrecer resultados distintos de 
un barrio a otro, dependiendo del grado de aceptación de la 
institucionalidad formal por parte de las personas.

- En esta misma línea de prevención existen modelos que 
buscan controlar los comportamientos que dan lugar a las 
conflictividades, violencias y delitos, como son el control al porte 
de armas, consumo de licor, toques de queda para menores 
de edad, entre otros. Las conflictividades son manejadas a 
través de mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

6Juan Carlos Ruíz, explica el modelo francés del Contrato Local de 
Seguridad (CLS) para mejorar los entornos barriales y la forma en que ha 
funcionado en algunas ciudades y en otras no ante el rechazo que se ha 
generado en comunidades migrantes y minorías que no se integran a la 
sociedad.
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En ente modelo “[h]ay entonces una responsabilidad individual y 
de autocontrol pero creando frenos menores en las actividades 
cotidianas de los individuos” 7. 

- Existen modelos que se han centrado en procesos de 
modernización de las policías, a través de la implementación de 
políticas de nueva gestión pública, centradas en el servicio al 
cliente, la gestión por resultados y la integración de herramientas 
tecnológicas para la gestión, monitoreo y evaluación.

Desde la década de 1990, América Latina ha experimentado 
políticas y estrategias de intervención para restaurar el orden 
e imponer la ley, reprimiendo el crimen y la violencia a través de 
medidas punitivas y de uso de la fuerza, así como de prevención, 
a través de enfoques integrales y de cohesión social. En algunos 
casos, las medidas de represión estuvieron vinculadas al abuso de 
los derechos humanos, uso excesivo y arbitrario de la fuerza, con 
lo cual se socavaba la legitimidad del Estado y de sus instituciones, 
especialmente de las fuerzas armadas y del poder judicial. 

En los últimos años, los países de la región llevaron a cabo 
importantes reformas, normativas e institucionales, para 
modernizar la justicia y los servicios de seguridad; como la 
profesionalización de las fuerzas policiales, el establecimiento 
de doctrinas orientadas a la protección y promoción de los 
derechos humanos, la articulación de acciones civiles y policiales, 
el acercamiento y diálogo con las comunidades, la justicia 
restaurativa y la implementación de sistemas alternativos de 
solución de conflictos. Muchas de estas reformas y el desarrollo 
de capacidades institucionales para prevenir el delito y la violencia, 
así como para reprimir la criminalidad, en un marco de respeto a 
la ley y a los derechos humanos, ha contado con el apoyo de 
organismos regionales y multilaterales. 

7Op. Cit. Ruíz. P. 126.



22

Las experiencias regionales, los resultados de estos proyectos 
de cooperación, los desarrollos conceptuales y los nuevos 
paradigmas en materia de seguridad ciudadana fueron tenidos 
en cuenta para el marco normativo, con lo cual esperamos 
contribuir al desarrollo legislativo y el diseño, implementación 
y evaluación de políticas públicas que sirvan para garantizar la 
seguridad de nuestros ciudadanos.

De acuerdo con estas premisas, el presente marco normativo 
se estructura a partir de unas disposiciones comunes que 
incluyen su objetivo general, el alcance y los lineamientos 
generales consagrados en el Título I. Los cuales, servirán de 
guía básica para la adecuada interpretación de los lineamientos 
de intervención para la prevención de las conflictividades, 
violencias y delitos que se encuentran descritos en el Título 
II, y para las intervenciones para el combate al crimen y la 
violencia establecidos en el Título III. El Título IV dispone unos 
lineamientos comunes para la gestión regional, con los que a 
manera de recomendación se busca orientar la cooperación, 
colaboración y asistencia entre los Estados miembros del 
Parlamento Andino para desarrollar sus capacidades en materia 
de seguridad.

P.A. FAUSTO COBO
Presidente de la Comisión Conjunta entre las Comisiones 

Primera y Tercera para la elaboración del Proyecto de 
Marco Normativo para la Seguridad Ciudadana en los 

Estados miembros del Parlamento Andino.
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TITULO I
DISPOSICIONES COMUNES

CAPÍTULO I
OBJETIVO GENERAL Y LINEAMIENTOS 
GENERALES

ARTÍCULO 1. OBJETIVO GENERAL. El presente marco 
normativo tiene como objetivo general, promover el establecimiento 
de bases comunes y lineamientos de política pública y desarrollo 
legislativo que contribuyan a mejorar las condiciones de seguridad 
ciudadana así como la  convivencia pacífica y democrática en los 
Estados miembros del Parlamento, a  fin de:

a. Servir de instrumento de referencia en un nivel político para las 
autoridades locales, gobiernos nacionales y poderes legislativos. 

b. Contribuir a mejorar la capacidad institucional y a modernizar 
los ordenamientos jurídicos, para generar condiciones 
adecuadas de seguridad en las poblaciones, a partir de la 
prevención de las conflictividades y las violencias. 

c. Garantizar la intervención de las autoridades civiles y de policía 
para asegurar el cumplimiento de la ley y la plena aplicación de 
la justicia a las víctimas y de sanción, penas y/o rehabilitación a 
quienes la incumplen y sus estructuras criminales. 

ARTÍCULO 2. ALCANCE. De acuerdo a los objetivos del 
proceso andino de integración, en procura de un mejoramiento 
persistente en el nivel de vida de los habitantes de la 
subregión8, el presente marco normativo, a partir de desarrollos 
conceptuales en materia de seguridad ciudadana, experiencias 

8Artículo 1 del Acuerdo de Cartagena.



24

regionales9, buenas prácticas y resultados de diversos 
proyectos e investigaciones adelantados por organismos 
multilaterales10  especializados y centros de investigación 
regionales11 e internacionales, busca servir de instrumento 
de referencia a nivel político y estratégico para el diseño, 
implementación, seguimiento y evaluación de políticas 
públicas para la seguridad y la convivencia ciudadana. 

Los lineamientos propuestos se plantean para dar respuestas 
a la inseguridad, a través de intervenciones de prevención 
y reducción de la criminalidad y la violencia; así como, para 
desarrollar capacidades regionales que permitan enfrentar 
conjuntamente las amenazas provenientes de las redes 
criminales de violencia organizada. 

Estos lineamientos son concordantes con las normas 
vigentes del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, 

9Wilson Center Latin American Program. ¿A dónde vamos? Análisis de 
Políticas Públicas de Seguridad en América Latina. 2013. Washington 
D.C. Disponible en: https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/A_
Donde_Vamos.pdf. Igarapé Institute. Making Cities Safer Citizen Security 
Innovations from Latin America. Strategic Paper 20. June 2016. https://
igarape.org.br/wp-content/uploads/2016/07/AE-20_Making-Cities-Safer-
Citizen-Security-Innovations-from-Latin-America_WEB-1.pdf. 

10Banco de Desarrollo de América Latina CAF. Wilson Center Latin America 
Program. DECÁLOGO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL 
LOCAL Síntesis prescriptiva de elementos y desafíos para el éxito de una 
política pública en seguridad local. Disponible en: https://www.wilsoncenter.
org/sites/default/files/Decalogo%20-%20v3_0.pdf.

11MUGGAH, Robert y AGUIRRE TOBÓN, Katherine. Citizen security in 
Latin America: Facts and Figures. Igarapé Institute. Strategic Paper 33. Abril 
2018. Disponible en: https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2018/04/
Citizen-Security-in-Latin-America-Facts-and-Figures.pdf
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la legislación de los Estados miembros y se orientan a la 
complementariedad con los compromisos de los países de la 
región en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. En especial, 
el ODS #11 “Hacer las ciudades y asentamientos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes y sustentables” y el ODS #16 
“Paz, justicia e instituciones sólidas”.

ARTÍCULO 3. COMPATIBILIDAD DE LA POLITICA PÚBLICA 
DE SEGURIDAD CIUDADANA CON LA POLÍTICA CRIMINAL 
DE LOS ESTADOS MIEMBROS. Los Estados miembros deben 
compatibilizar los lineamientos de política pública en seguridad 
ciudadana, expresados en el presente documento con el (los) 
instrumento(s) de política criminal de los Estados miembros, 
a fin de no generar duplicidad y/o dispersión de esfuerzos 
institucionales y financieros en la ejecución de la política púbica 
en seguridad ciudadana.  

ARTÍCULO 4. LINEAMIENTO ORIENTADOR. Establecer como 
un imperativo de la seguridad ciudadana, la generación de 
entornos libres de violencia y de miedo, en los que las personas 
pueden desarrollar su proyecto de vida de forma autónoma, sin 
interferencia ni amenaza por parte de actores no estatales y/o 
estatales contra la vida, la propiedad privada y la libertad de los 
individuos. Las acciones de prevención, disuasión, combate y 
represión del crimen y la violencia, deben acompañarse de medidas 
para evitar la impunidad, la reincidencia, la revictimización, y 
procurando la reparación a las víctimas.

Por esta razón, las políticas, estrategias, planes, programas y 
proyectos en materia de seguridad ciudadana estarán orientadas 
a contribuir en la construcción de sociedades pacíficas, libres 
y prósperas, en las que la acción pública se centra en los 
seres humanos, como sujetos de protección por parte de las 
autoridades y, a su vez, como corresponsables de contribuir a la 
generación de entornos seguros a partir del cumplimiento de la 
ley y el respeto por los derechos de los demás. 
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ARTÍCULO 5. LINEAMIENTOS GENERALES. Reconociendo 
que la Seguridad Ciudadana es una función primordial de 
los Estados, las políticas adoptadas a nivel local, nacional y 
regional, en concordancia con sus ordenamientos jurídicos 
nacionales y supranacionales, se ven fortalecidas mediante 
la aplicación articulada, integral y sistémica de los siguientes 
lineamientos generales:

a. Paz positiva: La integración transversal de este concepto 
en el diseño de marcos legales y de políticas públicas, parte del 
reconocimiento que la seguridad es un requisito indispensable 
para la construcción y consolidación de sociedades pacíficas 
en la cuales las personas viven libres de violencia y coerción, en 
un entorno en el que el desarrollo económico se genera libre de 
interferencias, ya sea por instituciones formales o informales. 
En ese sentido, en materia de seguridad ciudadana se deben 
tener en cuenta los siguientes pilares que componen el núcleo 
de la Paz Positiva: el buen funcionamiento del gobierno 
(gobierno limitado, abierto y transparente, con separación 
efectiva de poderes y mecanismos eficientes para la rendición 
de cuentas), la distribución equitativa de los recursos públicos 
(orientados a la generación de bienes públicos, primando el 
concepto de inversión sobre el gasto); el libre flujo y acceso 
de información desde la administración pública hacia los 
ciudadanos; un entorno empresarial sólido; un alto capital 
humano; aceptación y respeto de los derechos de los demás 
y de la igualdad ante la ley; bajos niveles de corrupción; y 
buenas relaciones con los vecinos12  (mecanismos alternativos 
de solución de controversias).  

 12Institute for Economics and Peace, 2016.http://economicsandpeace.
org/wp-content/uploads/2016/04/%C3%8Dndice-de-Paz-
M%C3%A9xico-2016_ES.pdf
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b. Institucionalidad: La seguridad ciudadana requiere de una 
arquitectura institucional democrática, que haga uso de los 
recursos de poder únicamente para garantizar a las personas el 
ejercicio pleno de sus derechos y libertades, la aplicación de la 
ley, la justicia, el restablecimiento del orden, y la gobernanza. Por 
eso, las instituciones del Estado y sus normas deben servir para 
prevenir las conflictividades y la violencia, reducir la criminalidad 
y la delincuencia, asegurando y facilitando el acceso a un sistema 
de justicia expedito, imparcial y efectivo, así como a mecanismos 
alternativos de solución de controversias, y generar espacios de 
participación y veeduría ciudadana, en donde el diálogo entre 
las autoridades y los ciudadanos sea permanente, facilitando 
de forma abierta el acceso a la información y al control por parte 
de las instituciones democráticamente constituidas para tal fin 
así como de la sociedad en su conjunto. La institucionalidad 
necesaria para la seguridad ciudadana implica el desarrollo de 
mecanismos democráticos que permitan adaptar las instituciones 
a los desafíos que impone la inseguridad y las conflictividades 
sociales, asegurando el cumplimiento de la ley y evitando la 
instrumentalización de los recursos de poder para imponer 
modelos políticos, ideológicos, económicos y/o jurídicos.  

La institucionalidad debe ser acorde con las leyes y mecanismos 
de ordenamiento territorial y poblacional, en el que las políticas 
de prevención y de intervención están articuladas y son 
coherentes, donde la disuasión y el uso progresivo de la fuerza 
son mecanismos que obedecen a los mandatos de la ley y 
buscan principalmente la protección de los ciudadanos para 
asegurarles entornos libres de violencia y criminalidad. De 
igual forma, la institucionalidad para la seguridad ciudadana 
involucra a los sectores  públicos, privados, académicos, no 
gubernamentales y sociales, tanto a nivel local como nacional y 
regional, para cuya gestión, puede contarse con el apoyo de la 
cooperación internacional.
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c. Participación y veeduría ciudadana: La participación 
ciudadana debe ser un pilar fundamental en el diseño e 
implementación de las políticas públicas en materia de seguridad 
ciudadana, en la medida que se genera confianza y legitimidad 
en las instituciones, y se establece la corresponsabilidad de 
la ciudadanía en la generación de entornos seguros. Por su 
parte, la veeduría ciudadana corresponde a un mecanismo 
democrático que permite a las personas ejercer vigilancia a 
las autoridades públicas, administrativas, judiciales y políticas, 
en el desarrollo de sus funciones. 

Por esto, la construcción de escenarios de seguridad ciudadana 
debe propender a la inclusión de las personas en el proceso 
de toma de decisiones y seguimiento a las mismas, porque 
son finalmente éstas quienes tienen más proximidad a las 
problemáticas y, por ende, tienen conocimiento e información 
preferencial sobre las dinámicas que allí se desarrollan. Al 
igual que, a la generación de incentivos positivos para que 
las personas confíen en las instituciones y se involucren en la 
generación de condiciones de seguridad y convivencia.

El control ciudadano, (desde las instituciones de representación 
popular, a través de organizaciones de la sociedad civil o de 
los mecanismos de participación fijados en la constitución y la 
ley), como parte de la cultura de la legalidad, debe permitirse 
e incentivarse, propendiendo por el empoderamiento de 
la ciudadanía en el proceso de diseño, implementación y 
evaluación de las políticas públicas de seguridad ciudadana y 
la prevención de las conflictividades, violencias y delitos. 

Por lo tanto, toda política pública de seguridad ciudadana debe 
diseñarse, implementarse y evaluarse de forma participativa. 
Para que la corresponsabilidad sobre el cumplimiento de la ley 
y el respeto a los proyectos de vida y derechos individuales de 
los demás, así como el seguimiento y evaluación por parte de 
la ciudadanía se conviertan en los pilares de la cultura de la 
legalidad y la convivencia pacífica.
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d. Transparencia institucional y rendición de cuentas: 
La transparencia de las instituciones gubernamentales es 
imprescindible para el buen funcionamiento del Estado, para 
fomentar la confianza de las personas en la gestión pública y 
para garantizar la legitimidad de las instituciones. Por lo tanto, 
se deben fortalecer los instrumentos con los que cuenta la 
ciudadanía para acceder a información de calidad, respecto 
a las tareas que tiene a cargo cada institución del Estado. 
En ese sentido, implementar mecanismos de transparencia, 
ya sea por medios formales o mediante la utilización de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 
así como la rendición periódica de cuentas, es crucial para 
combatir la corrupción dentro de las organizaciones, entidades 
e instituciones estatales, al mismo tiempo que posibilita los 
canales de comunicación entre la ciudadanía y la institución. 
Contribuyendo a que las personas denuncien las conductas 
delictivas y, de igual forma, cooperen con las autoridades en la 
generación de mecanismos de seguridad ciudadana.

e. Evaluación, autoevaluación y mejores prácticas 
(Benchmarking): Las evaluaciones comparativas permiten 
establecer el desempeño de una institución con respecto a otra, 
en relación al cumplimiento de sus funciones, políticas, procesos 
y programas. En materia de seguridad ciudadana, el objetivo 
de esta clase de evaluaciones con referentes en las mejores 
prácticas sobre problemas y fenómenos de inseguridad, buscan 
contribuir a identificar experiencias exitosas, de manera que 
puedan ser analizadas, revisadas y adaptadas con el fin de 
fortalecer el desempeño con un enfoque de mejora continua, 
acorde con la cultura institucional propia de cada ciudad. Para 
esto, es fundamental reconocer los contextos y realidades de 
cada territorio y las dinámicas de la comunidad para que las 
soluciones puedan considerarse como aplicables y adaptables. 
Esto requiere, por un lado, de un proceso externo (la evaluación) 
y de uno interno (la autoevaluación) de la gestión institucional. 
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La evaluación permite que las entidades cuenten con un 
diagnóstico sobre el estado actual de su organización y sus 
procedimientos, fijando metas e indicadores de cumplimiento, 
medibles y verificables. Por su parte, la autoevaluación 
constituye un proceso continuo de valoración que toda 
institución debe realizar, con el propósito de revisar si está 
llevando a cabo su mandato institucional de forma efectiva, 
eficiente, democrática y transparente. 

Con estos mecanismos se busca identificar debilidades y 
fortalezas de las instituciones, con el fin de adoptar medidas 
informadas que permitan orientar la dirección de las entidades. 
Por consiguiente, es fundamental que todas las instituciones, 
organizaciones y entidades que estén involucradas la gestión 
de la seguridad ciudadana, desarrollen estos procesos de 
evaluación y autoevaluación con el propósito de fortalecer 
la arquitectura institucional, en un contexto de permanente 
cambio donde la modernización y adaptación a las nuevas 
realidades y desafíos es fundamental para implementar 
políticas efectivas, eficaces y eficientes, para así generar 
entornos seguros. 

f. Efectividad de la justicia: Las políticas de seguridad 
ciudadana requieren de un sistema de procuración judicial 
moderno y transparente, que garantice la aplicación de la ley, 
la protección de los derechos humanos y libertades civiles, sin 
lugar a discriminaciones, a través de mecanismos e instancias 
que permitan el tratamiento diferenciado de las violencias, 
conflictividades y delitos, haciendo frente a la corrupción y 
a la impunidad, así como a los problemas derivados de la 
congestión judicial. Los sistemas judiciales y penitenciarios 
deben estructurarse de forma articulada, coherente y 
concordante con las políticas de seguridad ciudadana, para 
contribuir a: (1) sancionar efectivamente las conductas 
delictivas y criminales, (2) garantizar la reparación y restitución 
efectiva a las víctimas por parte de sus victimarios y protegerlas 
de no ser revictimizadas, (3) contribuir a la prevención de las 
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conflictividades, violencias y delitos, con un enfoque disuasivo 
para desincentivar la comisión de actividades criminales a través 
de la efectividad de la administración de justicia, la imposición 
de penas incluidas las carcelarias y las alternativas, y la garantía 
de protección de derechos de las víctimas, (4) minimizar las 
conductas violentas surgidas de la aversión al delito (aquellas 
conductas que se generan como resultado del ajusticiamiento 
y la venganza por mano propia, así como por las reacciones 
no reguladas), (5) lograr la rehabilitación y la reintegración 
social, a través de programas que permitan reducir los factores 
de riesgo de reincidencia13, y (6) garantizar de forma efectiva, 
transparente e inmediata la confiscación, embargo, decomiso14, 
recuperación e incautación de bienes y recursos provenientes 
de actividades criminales, incluidas las relacionadas con la 
corrupción, como mecanismos de privación del producto del 
delito, el resarcimiento del daño y reparación de las víctimas, 
y la restricción para el uso de éste en reinversiones para otras 
actividades criminales. 

El  acceso a la justicia, de acuerdo con los marcos constitucionales 
y legales de cada Estado miembro del Parlamento Andino, 

13El Departamento de Seguridad Pública Secretaría de Seguridad 
Multidimensional Organización de los Estados Americanos, desarrolló una 
“Metodología Estandarizada para el Monitoreo y la Evaluación de Proyectos 
y Programas de Reintegración Social Orientados a la Disminución de la 
Reincidencia Delictiva”, la cual recoge experiencias y buenas prácticas 
regionales y extraregionales. Disponible en: https://www.oas.org/dsp/
documentos/dps_MetodologiaMonitoreo_evaluacion-F.pdf 

14Que puede incluir decomiso de bienes en manos de terceros y el decomiso 
ampliado. Como referencia para desarrollos legislativos en esta materia, se 
puede considerar la DIRECTIVA 2014/42/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO 
Y DEL CONSEJO de 3 de abril de 2014 sobre el embargo y el decomiso de 
los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea. https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0042&from=es
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debe garantizarse a través de procedimientos regidos por 
los principios de oportunidad, celeridad, transparencia y 
efectividad, de forma tal que, los servicios de administración 
de justicia generen confianza en la ciudadanía, aportando a la 
legitimidad y credibilidad de la institucionalidad democrática. 
Para esto, es indispensable implementar canales abiertos de 
acceso a la información, para que la ciudadanía conozca sobre 
las faltas y sanciones que se configuran por la negligencia o 
incumplimiento de las funciones por parte de los operadores 
de justicia, así como los mecanismos y procedimientos para 
denunciarlos y hacer seguimiento a dichos procesos. 

En este sentido, es necesario que las reformas a la justicia 
contribuyan a diseñar respuestas integrales a las crisis 
penitenciarias y carcelarias15, a través de la implementación 
de medidas sustitutivas del encarcelamiento y de justicia 
restaurativa16. Permitiendo reducir la población de reclusos, 
sin que esto conlleve a la impunidad; desarrollando marcos 
legales que determinen alternativas al encarcelamiento en 
todas las etapas, para que las conductas que no requieren 
privación de la libertad sean judicializadas y sancionadas 
efectivamente sin recurrir a la reclusión intramuros en centros 
carcelarios. La utilización del encarcelamiento como último 
recurso, priorizando la utilización de medidas sustitutivas17, 

15Abordando la crisis penitenciaria a nivel global ESTRATEGIA 2015-2017. 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Disponible en: 
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Prison_Crisis_
Strategy_Brochure_Spanish.pdf 

16En concordancia con las Reglas de Tokio. Resolución 45/110 de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas. https://www.unodc.org/pdf/compen-
dium/compendium_2006_es_part_01_03.pdf

17Manual de principios básicos y prácticas prometedoras en la aplicación 
de Medidas sustitutivas del encarcelamiento. Oficina de las Naciones Uni-
das contra la Droga y el Delito. Viena. 2010. Serie Manuales de Justicia 
Penal. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/ropan/Manuales/
MANUAL_DE_MEDIDAS_SUSTITUTIVAS_AL_ENCARCELAMIENTO_-_
UNODC.pdf
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requiere una articulación y coherencia con programas de justicia 
restaurativa18. Estas reformas son estructurales para contribuir a 
la prevención del delito desde la justicia penal. 

La modernización y fortalecimiento institucional de los sistemas 
de justicia, requieren la puesta en marcha de procesos de 
capacitación y formación de los operadores de justicia, para la 
actualización de conocimientos y el desarrollo de habilidades 
que integren mejores prácticas y procedimientos para la 
investigación y el juzgamiento.

Es necesario priorizar la inversión para el desarrollo y la 
implementación de herramientas tecnológicas que contribuyan 
a la descongestión judicial, la transparencia, la efectividad, la 
seguridad en el manejo de la información, la prevención de 
la reincidencia y la disminución de los factores de riesgo de 
corrupción e impunidad. Dentro de estas herramientas es 
importante considerar la digitalización19 de los servicios de 
justicia, la incorporación de innovaciones tecnológicas como 
los instrumentos de evaluación de riesgo mediante sistemas 
de aprendizaje automático y modelos predictivos diseñados 
para la administración de justicia; así como, los desarrollos 
basados en la tecnología Blockchain (cadena de bloques), que 
cuenta con las potencialidades para almacenar, compartir y 
sincronizar información a través de múltiples locaciones de 

18“Los programas de justicia restaurativa pueden ser utilizados para reducir 
la carga del sistema de justicia penal, para desviar casos fuera del mismo 
y para proporcionarle una gama de sanciones constructivas”. En: Manual 
sobre Programas de Justicia restaurativa. Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito. Viena. 2006. Serie de Manuales sobre Justicia 
Penal. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
reform/Manual_sobre_programas_de_justicia_restaurativa.pdf 

19CROWHURST, Liz. Reforming justice for the digital age. The Police Foun-
dation. Julio 2017. Disponible en: http://www.police-foundation.org.uk/2017/
wp-content/uploads/2017/08/pf_cgi_digital_justice.pdf
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forma segura, permitiendo además la interoperabilidad de 
los sistemas de justicia20. 

Se requiere la articulación de las políticas de seguridad 
ciudadana, administración de justicia, carcelarias y 
penitenciarias, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. En especial el ODS#5 sobre la eliminación de todas 
las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en 
los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación 
sexual y otros tipos de explotación; específicamente a través 
del mejoramiento de los servicios de justicia para sancionar las 
conductas de violencia contra la mujer, así como para atender 
y proteger a las mujeres y niñas en riesgo de victimización.

g. Factores de Riesgo y prevención de la violencia en los 
jóvenes: Las políticas públicas deben incorporar mecanismos 
de gestión del riesgo21, para abordar desde un enfoque de 
prevención, los diversos factores de riesgo que pueden dar 
lugar a conflictividades, violencias y delitos. 

 20“Las Blockchains pueden ayudar a proveer un mayor acceso a la 
información para los ciudadanos y reduce la duplicación (...), también 
posibilitan la creación de permisos para ser implementados a diferentes 
niveles de la información guardada, creando mecanismos para diferenciar 
la posibilidad de acceso a la información. Esto es un requerimiento esencial 
en los nuevos sistemas de información, especialmente cuando se tienen 
en cuanta la sensibilidad de datos relacionados con la justicia criminal 
(...) enmiendas, y los usuarios responsables de estás, son registrados de 
manera segura en la Blockchain, creando un rastro o mapa auditable que 
puede utilizado (...). Finalmente, y tal vez lo más importante, las bases 
de datos seguras de Blockchain pueden facilitar la presentación de datos 
adicionales al público, fortaleciendo la transparencia. Los ciudadanos no 
sólo podrán ver de una manera más fácil cómo son procesados los casos, 
sino que también podrán evidenciar como está siendo usada su información 
personal por las agencias de justicia. Utilizado de manera extendida, lo 
anterior tiene el potencial de crear una forma de “gobierno de cristal” donde 
las instituciones y los individuos en cargos de alto nivel tienen una mayor 
rendición de cuentas y son más responsables ante el público que sirven”. 
Op. Cit. P.13-14.(continúa en la siguiente página)
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Es prioritario determinar y evaluar los factores que pueden 
influir en la violencia y los comportamientos criminales en los 
jóvenes, reconociendo que son el sector de la población con 
mayor riesgo  de exposición a la victimización, de convertirse en 
perpetradores de violencia, o ambos cosas.

Las estrategias de prevención deben orientarse a fortalecer 
la resiliencia de los jóvenes, establecer mecanismos de alerta 
temprana y reducir los factores de vulnerabilidad22. Estas deben 
ser acompañadas de intervenciones oportunas e integrales 
cuando incurren en conductas violentas o criminales, para evitar 
la reincidencia. 

21De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre 
la violencia y la salud 2002.Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/112670/9275315884_spa.pdf?sequence=1 

22“Los factores macroambientales se refieren a las estructuras sistémicas de 
exclusión, que resultan en la marginación de los grupos más vulnerables del 
crecimiento económico y del mercado laboral, modelos sociales positivos, 
espacios públicos, éxito académico, etc. (…) Los factores microambientales 
se refieren al entorno de la comunidad local y al entorno inmediato; estos 
factores influyen directamente en los riesgos de exposición a la violencia. 
(…) Los factores individuales se refieren a desafíos específicos que solo 
pueden detectarse y abordarse caso por caso. Estos factores generalmente 
se consideran en términos generales en el contexto de la política pública 
sobre el desarrollo y la salud mental de niños y adolescentes: Factores 
de riesgo familiar: habilidades de crianza severas o erráticas, supervisión 
deficiente de los padres, bajos ingresos familiares, pobreza, aislamiento, 
violencia familiar, abuso y abandono y conflicto entre los padres. Factores de 
riesgo individuales: comportamiento temprano agresivo e impulsivo, pasar 
mucho tiempo con grupos de delincuentes o violentos. Factores de riesgo 
relacionados con la escuela: bajo rendimiento, comportamiento disruptivo, 
acoso escolar, falta de compromiso con la escuela, absentismo escolar, 
exclusión escolar, deserción. Factores de riesgo de la comunidad: vivienda 
deficiente y condiciones del vecindario, un vecindario desorganizado, poco 
sentido de comunidad, alta rotación de residentes, falta de instalaciones y 
servicios para jóvenes y falta de oportunidades laborales”. Centro Internacional 
para la Prevención de la Criminalidad. National Prevention Strategies for 
Youth Violence: An International Comparative Study. Junio 2017. Montréal, 
(Québec). P.15. Disponible en: http://www.crime-prevention-intl.org/fileadmin/
user_upload/Publications/2017/National_Prevention_Strategies_for_Youth_
Violence_Final.pdf
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Las estrategias de prevención que se definan a partir de la 
identificación de los factores de riesgo, deberán estar articuladas 
con los sistemas educativos y el sistema de justicia penal.

h. Inversión pública y definición de estrategias 
diferenciadas y localizadas: Teniendo en cuenta que 
la magnitud y las causas de los problemas de seguridad 
ciudadana pueden variar o presentar características diferentes, 
se requiere que el destino y gestión de recursos públicos en 
estos temas responda a las realidades sociales, económicas e 
institucionales de cada contexto. 

Por esta razón, las políticas públicas en la materia deben 
ser diferenciadas, localizadas y focalizadas para atender de 
manera eficiente los problemas que surgen en cada segmento 
de calle, barrio, localidad o comunidad. Esto implica que la 
seguridad y convivencia ciudadana no deben ser tratados 
mediante estrategias estáticas que se alejen de las demandas 
de las comunidades para garantizar sus libertades y derechos, 
asegurando entornos seguros, libres de violencia y donde las 
personas puedan vivir libres de miedo. 

La inversión pública debe corresponder a las diversas 
realidades y de acuerdo a la localización de los focos de 
inseguridad, utilizando los recursos eficiente y efectivamente, 
evitando que las inversiones se conviertan en gasto público 
asociado a clientelismo y burocracia. La inversión pública 
debe priorizar el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC’s) para la seguridad ciudadana, y la 
infraestructura sostenible que contribuya a la generación de 
espacios públicos para el libre desarrollo de las personas. 
Para esto, las TIC’s y la utilización de metodologías basadas 
en la georreferenciación son fundamentales, ya que permiten 
establecer mapas de calor y puntos de concentración de los 
distintos fenómenos antisociales, delictivos y violentos.



37

i. Articulación, coordinación, colaboración y cooperación 
interinstitucional e interagencial: Los retos que impone la 
inseguridad ciudadana, requieren de acciones e intervenciones 
articuladas entre las diferentes instituciones, entidades y 
agencias competentes, tanto a nivel local, como nacional, 
bilateral, regional y multilateral, con la participación de actores 
de los sectores público y privado. 

La colaboración y cooperación interministerial, interagencial 
e interprofesional permite establecer una gestión orientada a 
resultados, con responsabilidades compartidas, mitigando las 
posibles contradicciones y confrontaciones interinstitucionales, 
contribuyendo a la unidad de esfuerzo, y a la optimización de 
recursos y capacidades. Por lo tanto, es preciso fomentar las 
relaciones de confianza y trabajo conjunto entre los diferentes 
actores. De manera que, se generen sinergias, se simplifiquen 
los procedimientos, se estructuren sistemas abiertos de 
información y se implementen canales de diálogo, asistencia 
técnica y financiera en un contexto de unidad de esfuerzos que 
tienda a mejorar la cobertura y calidad de la oferta institucional 
para la prevención de las conflictividades, violencias y delitos, 
así como para el desarrollo de capacidades institucionales para 
las intervenciones, la disuasión y la represión del crimen. 

Para esto se requiere la institucionalización de instancias23  de 
coordinación interinstitucional que, con los recursos existentes, 
faciliten la participación de las autoridades locales y nacionales, 
la policía, los organismos de inteligencia, la rama judicial, el 
ministerio público, los gremios, las universidades, los medios 
de comunicación oficiales, privados e independientes, y las 
organizaciones de la sociedad civil, así como las entidades 
públicas y privadas que sectorialmente pueden aportar a mejorar 
el desempeño de políticas de prevención y/o intervención para 
combatir la inseguridad y mejorar la convivencia.  

23Como los Consejos de Seguridad.
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Esta unidad de esfuerzos requiere la armonización 
de metodologías, la optimización de los recursos y la 
convergencia de las fuentes de financiamiento provenientes 
de organismos y agencias multilaterales, la estandarización 
de índices e indicadores, la transferencia de tecnología, los 
intercambios de experiencias, especialmente de aquellas 
con mejores resultados bajo criterios de efectividad, 
eficiencia y sostenibilidad.

j. Concordancia y complementariedad con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible - ODS: Considerando que el 
desarrollo sostenible requiere de condiciones adecuadas 
de seguridad, las políticas y programas para la convivencia 
y la seguridad ciudadana deben estructurarse considerando 
su articulación con los ODS referentes a lograr que los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles (ODS #11) y a promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables 
e inclusivas a todos los niveles (ODS #16). 

k. Gestión y resultados basados en la evidencia: El diseño, 
implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 
de seguridad ciudadana deben basarse en la evidencia. Con 
la finalidad de generar credibilidad y garantizar que la toma 
de decisiones para las intervenciones, se fundamenten en el 
conocimiento que se obtiene de las realidades de los territorios 
y las diversas dinámicas que allí se presentan. Priorizando la 
utilización de indicadores de gestión que permitan focalizar las 
intervenciones y adoptar las medidas correctivas y los ajustes 
necesarios para que se logren los resultados esperados. 

La información recopilada a través de medios humanos 
o tecnológicos, el análisis y procesamiento de datos, la 
observación y el conocimiento empírico, deben contribuir a definir 
las acciones, planes, programas y proyectos para la oferta de 
servicios por parte de las entidades públicas, la presencia de la 
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policía y otros organismos de seguridad, la utilización de sistemas 
de vigilancia, la inversión pública, la planificación territorial y 
demás mecanismos que para garantizar entornos seguros.

La recolección de la información y su acceso abierto hacia la 
ciudadanía, permite contrastar las realidades de los fenómenos 
asociados a las conflictividades, violencias y delitos con los 
imaginarios sociales relacionados a la inseguridad; de forma tal, 
que las intervenciones permitan la reducción de las variables y 
el impacto de dichos fenómenos. El levantamiento y suministro 
de información son fundamentales para una adecuada toma 
de decisiones, por lo que, en materia de seguridad ciudadana 
y convivencia, “producir información estadística confiable, 
periódica y de libre acceso sobre la incidencia del delito es un 
elemento central en una estrategia que procure moderar las 
expectativas sobre la inseguridad”24. 

Los marcos de referencia para el desarrollo legislativo y el diseño 
y evaluación de las políticas públicas deben estructurarse con la 
información y evidencia reflejada a través de índices de seguridad 
interna que permitan determinar: 1) los recursos disponibles para 
la seguridad interna, 2) la forma en que se utilizan los recursos 
en términos de efectividad, 3) la percepción ciudadana sobre la 
gestión de las fuerzas de seguridad, especialmente en términos 
de legitimidad, y 4) la definición de riesgos y amenazas, sus 
dinámicas y tendencias25. 

24Banco de Desarrollo de América Latina CAF. Focus América Latina 
No. 6. Junio 2014. Disponible en: http://scioteca.caf.com/bitstream/
handle /123456789/164/ focus-amer ica- la t ina-segur idad-de l i to .
pdf?sequence=1&isAllowed=y

25ABDELMOTTLEP, Mamdooh A. World Internal Security & Police Index. 
2016. International Police Science Association (IPSA). Disponible en: http://
www.ipsa-police.org/Images/uploaded/Pdf%20file/WISPI%20Report.pdf 
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La información debe ser útil y permitir identificar los factores de 
riesgo, establecer correlaciones, separar los datos, determinar 
si los fenómenos obedecen a una causa o si son multicausales, 
analizar las tendencias demográficas, la existencia de 
patrones de violencia y de victimización. La información debe 
ser segmentada y localizada por categorías de forma que se 
pueden identificar, analizar y atender los distintos fenómenos 
asociados a las conflictividades, violencias y delitos.

El registro sistemático y la documentación de las políticas, 
planes, programas, proyectos, acciones e intervenciones 
deben contribuir a la generación de conocimiento para 
los procesos de toma de decisión en todas las instancias. 
Los marcos legales y de política pública deben priorizar la 
generación de conocimiento e información como insumo 
vital para el comando y control de la gestión en materia de 
seguridad ciudadana, permitiendo hacer ajustes y desarrollos 
estratégicos necesarios para dar respuestas integrales y 
efectivas a los fenómenos asociados a la inseguridad. 

l. Modernización de las fuerzas de seguridad: Considerando 
el importante rol que juegan las fuerzas del orden público para 
garantizar la seguridad y, al mismo tiempo, para la generación 
de condiciones para la convivencia pacífica; es necesario 
que las políticas en esta materia tengan como eje rector la 
implementación de planes de modernización que contribuyan 
al fortalecimiento institucional y la difusión de una doctrina 
de respeto a los derechos humanos, cumplimiento de la ley, 
diálogo social y comunitario. 

Esta modernización debe incluir la gestión por resultados 
de los cuerpos de policía, la dotación de herramientas 
tecnológicas, el desarrollo de programas de capacitación y 
de gestión del conocimiento de los agentes de las fuerzas de 
seguridad. Con el objetivo de formarlos como actores capaces 
de hacer respetar la ley y enfrentar a los criminales, y al mismo 
tiempo como agentes al servicio de la comunidad cuyas 
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acciones aportan no solo a la seguridad sino a la convivencia. 
Por lo tanto, esta gestión del talento humano debe contemplar 
mecanismos de diálogo social, metodologías de resolución de 
conflictos, herramientas blandas (Soft Skills )26 y de pedagogía 
para promover mecanismos de colaboración con la ciudadanía. 

Unas fuerzas de seguridad modernas y cercanas al ciudadano, 
tanto desde lo territorial como desde lo institucional, contribuyen 
a mejorar la confianza y la legitimidad de la acción pública en 
materia de seguridad; a su vez, aportan en la generación de 
condiciones para una convivencia pacífica basada en la cultura 
de la legalidad. 

Los esfuerzos en modernización deben contribuir en el desarrollo de 
estrategias e instrumentos de medición de la gestión de las fuerzas 
de seguridad, que permitan determinar el impacto de las acciones.

Partiendo de la base de que la acción de las fuerzas de seguridad 
no es necesariamente represiva, sino que es prioritariamente 
preventiva y reacciona e interviene con los recursos de poder 
para garantizar el cumplimiento de la ley; es fundamental que las 
políticas contemplen mecanismo para evitar que la policía actúe 
por encima de la ley, abuse del poder y de la fuerza, violentando 
los derechos civiles de los ciudadanos. 

26 En el marco del Plan Cuadrantes implementado en Colombia por la Policía 
Nacional en 2010, se entrenaron a 9000 oficiales en soft skills, lo que ha 
demostrado ser instrumental para contribuir en la reducción del crimen en 
ciertas áreas, de acuerdo al informe publicado por CAF, de los resultados de 
la iniciativa PILAR (Políticas, Innovación, Aprendizaje y Resultados). Para 
más información ver: ORTEGA, Daniel E. Crime Policy Learning at CAF. The 
PILAR Initiative. En Translational Criminology. Spring 2014. The Center for 
Evidence-Base Crime Policy. George Mason University. http://cebcp.org/wp-
content/TCmagazine/TC6-Spring2014
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Es importante que de acuerdo a cada ordenamiento jurídico 
y al contexto institucional, se determine la posibilidad de 
establecer fuerzas especializadas o fuerzas de tarea conjunta 
(Join Task Force), ya sea para atender conflictividades, 
violencias, delitos comunes, o para enfrentar a las estructuras 
de crimen organizado con capacidad de controlar territorio, 
población o medios de producción y constituir una amenaza 
permanente al orden. 

La modernización debe incluir políticas de profesionalización, 
salariales y de incentivos que permitan el acceso a cargos 
directivos. Igualmente, de ascensos y reconocimientos de 
acuerdo a los méritos y al cumplimiento de las metas definidas 
para la prestación del servicio, en el marco del respeto a ley y 
los derechos civiles.

m. Sostenibilidad de las políticas: Es fundamental garantizar 
la sostenibilidad de las políticas de seguridad ciudadana, 
para evitar que las mismas obedezcan a lógicas políticas e 
ideológicas. Por eso, los cambios en esta materia deben 
obedecer a criterios legales y técnicos, a una lógica funcional 
y operativa basada en las necesidades y las evidencias, 
de acuerdo a los contextos y dinámicas de los diversos 
fenómenos de inseguridad o conflictividad. La provisión de 
servicios de seguridad de forma eficiente requiere de altos 
grados de sostenibilidad, que vayan más allá de las presiones 
políticas o mediáticas.

n. Utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación TIC’s: La integración de las TIC’S en la gestión 
de las políticas de seguridad ciudadana, debe ser prioritario en 
términos de gestión e inversión, para desarrollar mecanismos 
de respuesta inmediata, levantamiento de información, gestión 
del conocimiento y herramientas predictivas, así como para 
profundizar la gobernanza y facilitar el acceso y suministro 
de la información por parte de la ciudadanía. Por esta razón, 
en el diseño de las estrategias para la prevención y para las 
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intervenciones por parte de las autoridades civiles y de policía, así 
como para facilitar la cooperación con la ciudadanía, especialmente 
en las acciones y protocolos de respuesta inmediata, de 
georreferenciación, seguimiento y evaluación, las TIC`s se 
constituyen en medios idóneos, especialmente, para el desarrollo de 
plataformas tecnológicas y aplicaciones móviles. La incorporación 
de las TIC’s para la gestión de la seguridad ciudadana debe 
orientarse a la generación de innovaciones que permitan desarrollar 
capacidades institucionales y de confianza ciudadana.

o. Medición y reducción de los costos del crimen y la 
violencia: El diseño e  implementación de las políticas de 
seguridad ciudadana, tanto a nivel local como nacional, deberán 
incluir indicadores relacionados con los costos directos e 
indirectos del crimen, la delincuencia y la violencia. Procurando 
su estandarización con los indicadores internacionales definidos 
por organismos multilaterales especializados, a fin de contar 
con información veraz, oportuna y verificable, a efectos de un 
adecuado seguimiento y monitoreo de las acciones, planes, 
programas y proyectos. Determinando, mediante mediciones 
de resultado e impacto, las correlaciones en términos de costo-
beneficio y costo-efectividad.

p. Armonización conceptual para el desarrollo legislativo y el 
diseño de las políticas públicas: Considerando que el concepto 
de seguridad ciudadana es relativamente nuevo, y que existen 
distintos enfoques, es fundamental que tanto en los instrumentos 
legales que integran los ordenamientos jurídicos como en las 
políticas públicas a nivel nacional y local, se utilicen conceptos, 
criterios y parámetros armonizados y concordantes, estableciendo 
con claridad qué se entiende y reconoce como seguridad ciudadana 
(y que no hace parte de este concepto). La claridad y la delimitación 
conceptual contribuyen a la efectividad y coherencia de la acción 
pública para garantizar la seguridad ciudadana y dar respuestas 
pertinentes y oportunas a las dinámicas de la criminalidad y los 
fenómenos asociados a la violencia. Contribuyen también, a 
definir mecanismos adecuados de coordinación y colaboración 
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interinstitucional e interagencial, así como el rol y las competencias 
de los distintos actores y agencias, la definición de prioridades y 
necesidades de inversión pública y de asistencia multilateral.

q. Financiación: Los criterios para la financiación de las 
políticas para garantizar la seguridad ciudadana, deberán 
tomar en consideración la relación entre los costos (directos 
e indirectos) de la inseguridad. Fundamentarse en estudios y 
priorizar la inversión en el desarrollo de capacidades para la 
prevención del delito y la violencia, así como de las condiciones 
para la efectiva aplicación de la ley y el fortalecimiento de los 
sistemas judiciales y penitenciarios. Para esto, es fundamental 
definir y evaluar periódicamente indicadores de impacto de las 
intervenciones y la inversión.

r. Control Político y Fiscalización: La efectividad y eficiencia 
de las políticas y estrategias en materia de seguridad 
ciudadana, dependen de una participación activa de los 
poderes legislativos nacionales y de los órganos e instituciones 
representativas a nivel local. Partiendo de la vinculación en los 
aspectos políticos y estratégicos de la seguridad ciudadana, 
mediante una articulación permanente y efectiva a nivel 
interagencial con los gobiernos nacional y local, las fuerzas de 
seguridad y demás actores institucionales vinculados a estos 
procesos. De igual forma, es indispensable que, conforme 
a los principios democráticos, estos órganos realicen una 
fiscalización permanente a la utilización de los recursos 
públicos destinados a la seguridad y sus resultados, así como 
el control político a las autoridades civiles y a las agencias de 
seguridad sobre el impacto de las acciones, el sometimiento al 
Estado de derecho y el cumplimiento de los mandatos legales.

ARTÍCULO 6. MARCO DE ANÁLISIS DE LAS 
PROBLEMÁTICAS. El análisis de las problemáticas asociadas 
a las conflictividades, violencias y delitos, que se utilice 
como marco de referencia para el diseño, implementación 
y evaluación de las respuestas institucionales, a través de 
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legislación y de políticas públicas, debe centrarse en determinar: 

a) La comunidad que es objeto del fenómeno y que será la 
destinataria de las acciones de prevención y/o de intervención; 

b) El daño que se está generando con las conflictividades, 
violencias y/o delitos; 

c) La expectativa de la comunidad y los correspondientes 
imaginarios y percepciones, los cuales deben ser contrastados 
con la evidencia y la información que se recopila de fuentes 
oficiales y de la sociedad civil; 

d) Las dinámicas y características de los diferentes eventos que 
perturban la convivencia o generan inseguridad;

e) El nivel de recurrencia y la similitud entre eventos.

Los resultados del análisis son útiles para definir, mediante 
sistemas de respuesta rápida, las acciones o intervenciones que 
deben realizarse para prever, prevenir y controlar las diversas 
situaciones que generan inseguridad y perturban la convivencia. 

ARTÍCULO 7. INTEGRACIÓN DE ENFOQUES.Es fundamental 
la integración de forma sistémica del enfoque preventivo con 
el enfoque represivo y punitivo de la criminalidad. Para esto, el 
control territorial por parte de las autoridades debe acompañarse 
de intervenciones centradas en las respuestas institucionales para 
enfrentar los factores de riesgo y de inseguridad real y percibida27. 
En este marco, la acción de las autoridades para garantizar el 

27La experiencia de Bogotá, D.C. en las intervenciones en puntos calientes 
a través del patrullaje y la prestación de servicios como la recolección 
de basuras, poda de árboles y mejoras en la iluminación demostró que 
contribuyen a disminuir el crimen. Intervención en puntos calientes de crimen 
en Bogotá D.C. Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos 
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C. 14 de diciembre de 2017. Disponible en: https://scj.gov.co/
sites/default/files/documentos_oaiee/Paper%20puntos%20calientes.pdf.  
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cumplimiento de la ley debe articularse con medidas para 
la generación de confianza y de legitimidad de las normas e 
instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.

Por lo tanto, las acciones orientadas a la prevención deben 
enfocarse en la promoción de prácticas y valores que 
generen una cultura de la legalidad y en la implementación 
de mecanismos de análisis y manejo de conflictos28. 
Las inversiones públicas deben contribuir a generar las 
condiciones urbanísticas que permitan el desarrollo de 
espacios adecuados que, respetando la propiedad privada y 
con criterios de desarrollo sostenible, garanticen el goce de 
ejercicios y libertades para todos los ciudadanos.

Por su parte, las intervenciones para la disuasión, represión, y 
sanción de las conductas criminales y delictivas generadoras 
de violencia, deben estar enmarcadas en la legalidad, observar 
estrictamente y garantizar la protección de los derechos 
humanos, ser proporcionales, basarse en la evidencia, la gestión 
del riesgo, la localización, focalización y especialización.  

En este marco de gestión se reconoce que ningún enfoque es 
superior a otro29. Por lo que su aplicación debe obedecer a una 
política estratégica integral y al establecimiento de mecanismos de 

28Herramientas como las del Conflict Sensitivity ayudan al diseño, 
implementación y evaluación de políticas para la prevención y 
manejo de conflictos. http://local.conflictsensitivity.org/wp-content/
uploads/2015/04/6602_HowToGuide_CSF_WEB_3.pdf  

29“No existe ningún enfoque (o teoría base de una intervención) que sea 
intrínsecamente mejor que los demás. Todos tienen ventajas y desventajas. 
Algunos enfoques de desarrollo social pueden ser de larga duración y 
requieren compromiso e inversiones continuos durante varios años. Los 
planteamientos de base comunitaria o local exigen una buena dosis de 
paciencia por las dificultades que entraña implicar a los ciudadanos en 
actitudes positivas, o mantener el impulso de los proyectos. Son más 
complejos de evaluar, de modo que puede resultar difícil precisar con 
claridad y rapidez los resultados de las intervenciones”. Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNDOC. (continúa en la 
siguiente página)
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seguimiento a escala espacial, temporal, temática y presupuestaria, 
y de evaluaciones de impacto y resultado. De igual forma, las 
evaluaciones deben contribuir a determinar si las intervenciones 
generan externalidades positivas o negativas, permitiendo 
diferenciar los tipos de conducta, su recurrencia y dinámicas, y si 
se evidencian cambios de comportamiento en los que incurren en 
conductas violentas o delictivas, y en la comunidad.

ARTÍCULO 8. INTERVENCIONES SOPORTADAS POR LA 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN PARA LA 
SEGURIDAD CIUDADANA. Los Estados miembros procurarán 
garantizar los recursos para llevar a cabo inversiones en 
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) para que 
los cuerpos de seguridad adquieran las capacidades de 
investigación y análisis policial, criminal y forense, a través de 
herramientas que permitan estructurar e implementar modelos 
predictivos basados en el Big Data30; mediante algoritmos y 
programas (software) especializados para el aprovechamiento 
de la información que, bajo estándares legales y éticos, permitan 
prevenir y reducir las conflictividades, violencias y delitos. 
Estas capacidades requieren la disposición de recursos físicos 
(infraestructura), tecnológicos (infraestructura tecnológica y 

Manual sobre la aplicación eficaz de las Directrices para la prevención del 
delito. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
reform/crimeprevention/Handbook_on_the_Crime_Prevention_Guidelines_
Spanish.pdf 

30El Big Data se puede entender como “Datos derivados de llamadas 
telefónicas, pagos con tarjeta de crédito, interacciones en línea, uso de 
aplicaciones y muchos otros. Estas cantidades masivas de migajas digitales 
geocodificadas nos dan información sobre quién y cómo nos relacionamos, 
cómo nos movemos e interactuamos con los lugares que nos rodean, y 
qué caracteriza estos lugares, entre otros factores”. ALVARADO, Nathalie. 
¿Cómo sirve Big Data para prevenir el crimen? Esperamos averiguarlo en 6 
ciudades en Colombia. Blog Sin Miedos. Banco Interamericano de Desarrollo 
BID. Disponible en: https://blogs.iadb.org/sinmiedos/2017/07/28/sirve-big-
data-prevenir-crimen-esperamos-averiguarlo-6-ciudades-colombia/
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digital), humanos (personal capacitado y especializado), así 
como herramientas y métodos de análisis avanzado.

TITULO II
LINEAMIENTOS PARA PREVENCIÓN DE LAS 
CONFLICTIVIDADES, VIOLENCIAS Y DELITOS.

ARTÍCULO 9. LINEAMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN. 
En el diseño, implementación y evaluación de las políticas de 
Seguridad Ciudadana y Convivencia, los Estados miembros 
del Parlamento Andino, como parte integral y sistémica del 
enfoque preventivo de las conflictividades, violencias y delitos, 
tendrán en cuenta los siguientes lineamientos:

a. La información georreferenciada sobre la distribución espacial 
de los fenómenos asociados a la inseguridad, determinando 
para caso si se trata de un delito, violencia o conflictividad; 
considerando las condiciones y dinámicas sociales, económicas, 
culturales y medioambientales de los segmentos de calle donde 
se desarrollan estos fenómenos, para focalizar y localizar las 
acciones y respuestas institucionales.

b. Los factores de propensión criminógena y de exposición 
criminógena31, a efectos de determinar de forma localizada 
la respuesta institucional, los sectores públicos y/o privados 
involucrados y las correspondientes acciones e intervenciones que 
se implementarán para prevenir la delincuencia y la criminalidad. 

c. La definición articulada de proyectos y alianzas público – 
privadas, que permitan garantizar una amplia oferta institucional, 

31Propensión criminógena se refiere a “la inclinación a ver el delito como 
una opción en un momento determinado”. La exposición criminógena es “el 
grado en el que es más o menos probable encontrarse en situaciones de 
alto riesgo de cometer un delito”. Op. Cit. BANCO DE DESARROLLO DE 
AMÉRICA LATINA-CAF. 2014. P.18
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especialmente en cuanto a la generación de oportunidades para las 
poblaciones más vulnerables, sin que esto implique la imposición 
de obligaciones fiscales o sobrerregulaciones a las empresas.  

d. El establecimiento de parámetros de gestión de las fuerzas 
de seguridad y de las autoridades administrativas y civiles, 
orientados a la protección y promoción de los derechos 
humanos y del acercamiento de las fuerzas de seguridad a las 
comunidades para la generación de confianza y legitimidad.

e. La definición participativa de mecanismos de cohesión territorial 
y social para evitar la estigmatización de las comunidades más 
vulnerables por sus niveles de violencia o criminalidad, así como 
por la presencia de organizaciones delincuenciales.

f. La inversión pública orientada a la generación de bienes 
públicos que permitan la integración social, el libre goce y disfrute 
del espacio público, y la generación de entornos seguros y libres 
de violencia.

g. El desarrollo e inversión en infraestructura, urbanismo y 
ruralidad sostenibles con usos variables y renovación urbana, 
que garantice la construcción de entornos seguros para la 
convivencia con espacios destinados a la cultura, el deporte y la 
recreación como mecanismos de integración de la comunidad. 

h. La necesidad de definir mecanismos, planes, programas y 
proyectos institucionales para prevenir la perpetuación y las 
reproducciones de comportamientos violentos, especialmente 
en comunidades y en segmentos poblacionales vulnerables, 
como los niños, niñas y adolescentes. 

i. La integración de espacios urbanos y rurales formales 
e informales.

j. La articulación interinstitucional con universidades, centros 
de pensamiento y organizaciones de la sociedad civil, para la 
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puesta en marcha de Observatorios Locales y Nacionales de 
Seguridad Ciudadana. Los cuales, además de contribuir a la 
generación de conocimiento sobre las problemáticas asociadas 
a las conflictividades, violencias y delitos, aportan en el proceso 
de diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en 
estas materias, así como facilitan los procesos para centralizar 
y estandarizar la información, especialmente las cifras y 
estadísticas oficiales sobre criminalidad y victimización, con el 
fin de que ésta se base en evidencia, haciendo diferenciaciones 
entre los imaginarios, la percepción y la realidad sobre el estado 
situacional de la seguridad. 

k. La aplicación de políticas dirigidas hacia la comunidad 
y orientadas a la generación de respuestas y ofertas 
institucionales localizadas y focalizadas para atender los 
problemas de inseguridad en las comunidades, con el fin de 
fortalecer la confianza de los vecindarios.

ARTÍCULO 10. LINEAMIENTOS DE GESTIÓN 
INTERINSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN32. En la 
elaboración de políticas y estrategias para la prevención de 
las conflictividades, violencias y delitos, las autoridades de 
los Estados Miembros articularán programas y campañas 
dirigidos a la sociedad y con prioridad a los sectores sociales 
más vulnerables, en los siguientes ámbitos:

a. Los Ministerios de Gobierno, Educación y/o Instituciones 
de formación diseñaran e implementarán campañas 
educativas de información para la prevención y manejo de las 
conflictividades y la violencia en todo el sistema preescolar, 
primario, secundario, superior y otros niveles de formación con 
la participación de los diferentes niveles de gobierno.

32En concordancia con las propuestas presentadas por la Representación 
Parlamentaria del Estado Plurinacional de Bolivia.
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b. Los Ministerios de Comunicación diseñarán e implementarán 
estrategias comunicacionales de información y difusión sobre 
los riesgos, causas, consecuencias y modalidades de violencia, 
delincuencia y organización criminal, sobre los mecanismos 
alternativos de solución de conflictos, los medios para realizar 
denuncias y acceder a la administración de justicia, así como de 
los mecanismos de control ciudadano.

c. Sin perjuicio de los compromisos internacionales relativos a la libre 
circulación de personas, los Estados parte reforzarán los controles 
migratorios para el ingreso, salida y permanencia de personas 
nacionales y extranjeras en especial de niñas, niños y adolescentes. 
Deberán diseñar e implementar protocolos de actuación eficiente 
para la detección temprana de trata y tráfico de personas33.

ARTÍCULO 11. DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD COMO 
ELEMENTO ESTRUCTURAL DE LA PREVENCIÓN. Como 
elemento estructural y transversal para la prevención de 
las conflictividades, violencias y delitos, las acciones de las 
autoridades, estarán orientadas a la promoción de valores 
y prácticas asociados a la cultura de la legalidad34. Lo que 
implica la generación de conciencia sobre la importancia de: 
(1) que los ciudadanos respeten y cumplan la ley, (2) que los 
poderes públicos y las autoridades estén sujetos a la ley, (3) 

33Ley marco de Prevención, sanción y lucha contra la trata y tráfico de 
personas. Aprobado por el Parlatino. Que es parte del componente de la 
Seguridad Ciudadana en Latinoamérica.

34En la literatura académica, especialmente jurídica y política, se encuentran 
distintas definiciones sobre la Cultura de la Legalidad. Para efectos 
conceptuales e interpretativos, se propone adoptar un concepto integral de la 
cultura de la legalidad como: “(…) la aceptación e interiorización, a partir de 
valores, conocimientos, símbolos, prácticas y expectativas, de un conjunto de 
normas jurídicas que generan confianza o no hacia las instituciones que las 
crean, ejecutan y garantizan”. CORREA ORTÍZ, Jonathan Alejandro. Cultura 
de la legalidad y derechos humanos. Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. México. Primera edición, agosto, 2016. http://appweb.cndh.org.
mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas-CTDH-Legalidad-DH.pdf 
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la corresponsabilidad basada en la responsabilidad individual 
y el respeto por el derecho ajeno y la propiedad privada en 
el marco del Estado de Derecho, (4) evitar la búsqueda de 
beneficios económicos producto del involucramiento de 
actividades delictivas, (5) el diálogo social y comunitario, (6) 
el cuidado, protección y apropiación comunitaria del espacio 
público y de los bienes públicos, y (7) evitar incurrir en 
actividades de justicia por mano propia.

La cultura de la legalidad, basada en el respeto por la ley, 
debe articularse con los sistemas educativos y la cultura 
organizacional de las instituciones y entidades públicas. 
Procurando el desarrollo de habilidades y competencias 
ciudadanas con relación al Estado de Derecho, especialmente, 
en cuanto a la limitación del poder estatal y la preservación 
los derechos individuales como garantía fundamental para la 
protección y salvaguardia de los derechos humanos, así como 
la formación y transmisión de “valores y actitudes como la 
transparencia, rendición de cuentas, honestidad y el apego a 
la legalidad en la población”35.

Las políticas, estrategias, programas y proyectos para la 
promoción de la cultura de la legalidad, de forma integral, 
deberán propender porque los ciudadanos conozcan y 
comprendan las leyes, reconozcan sus derechos individuales, 
acepten y tengan predisposición al cumplimiento de la ley, 
rechacen las conductas ilícitas. Igualmente, la necesidad de 
que asuman el control y veeduría a los poderes públicos, 
exigiendo el cumplimiento de la ley y el sometimiento al Estado 
de derecho de los funcionarios y servidores públicos.

35GONZÁLEZ ULLOA, Pablo Armando. La cultura de la legalidad como 
método de prevención del delito. En: La cultura de la legalidad ante la 
reforma del sistema de justicia penal en México. Primera edición mayo de 
2012. México, D.F. P. 93. Disponible: http://www.pensamientopenal.com.ar/
system/files/2016/06/doctrina43679.pdf
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Promover la cultura de la legalidad, constituye un elemento 
estructural para la plena realización del Estado de derecho. 
Esto contribuye al respeto de la ley por parte de los ciudadanos, 
en cuanto a las relaciones interpersonales entre individuos y en 
sus relaciones con las autoridades, así como la obligación de 
estas de actuar con apego estricto a la ley, con transparencia, 
rindiendo cuentas, garantizando el acceso a la información, 
incluida la relacionada con los presupuestos y su ejecución.

ARTÍCULO 12. LINEAMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN 
PROACTIVA DE LAS CONFLICTIVIDADES, VIOLENCIAS 
Y DELITOS. Las intervenciones de acuerdo al enfoque de 
prevención proactiva36, se estructurarán de forma tal que, la 
acción de los agentes de los organismos de seguridad se 
oriente a prevenir fenómenos causantes de inseguridad y, al 
mismo tiempo, lograr la confianza de la comunidad y mejorar 
sus actitudes hacia la policía. Estas medidas estarán dirigidas 
al desarrollo de capacidades para anticipar dónde, cuándo e 
incluso cómo pueden presentarse conflictividades, violencias 
y delitos, para que la respuesta institucional genere resultados 
positivos y sostenibles, previendo y conteniendo los efectos 
generados por el desplazamiento del crimen que se causa con 
las intervenciones policiales tradicionales de control territorial.

36La aproximación de la prevención proactiva “enfatiza la “coproducción” de 
seguridad pública por parte de la policía y los ciudadanos, lo que significa 
que la policía debe trabajar en colaboración con la comunidad para definir, 
priorizar y abordar los problemas delictivos recurriendo a una amplia gama 
de recursos, incluidos los enfoques blandos dirigidos por civiles, en lugar 
de confiar en el uso de poderes tradicionales de aplicación de la ley, como 
el arresto”. GILL, Charlotte, WEISBURD, David, TELEP Cody, VITTER Zoe, 
BENNETT Trevor.  Community-oriented policing to reduce crime, disorder, and 
fear and improve legitimacy and satisfaction with police: a systematic review. 
Campbell Collaboration. Disponible en: https://www.campbellcollaboration.
org/library/community-policing-crime-disorder-fear-legitimacy-citizen-
satisfaction.html 
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Para estos efectos, las políticas públicas de seguridad 
y convivencia ciudadana, considerarán las siguientes 
estrategias37  para prevenir proactivamente la delincuencia y la 
violencia, mejorar las relaciones con la comunidad basadas en 
la confianza y la cooperación, promover la cultura de legalidad 
para la generación de entornos seguros con la participación e 
involucramiento de la ciudadanía:

a) Zonas Críticas: Las intervenciones de prevención parten de 
la identificación de los lugares micro-geográficos o segmentos 
de calle en los que se concentran las conflictividades, violencias 
y delitos. Utilizando herramientas de georreferenciación, 
concentrar esfuerzos y recursos para dirigir las intervenciones 
de prevención con prioridad a las zonas críticas, evitando el 
desplazamiento de estos fenómenos hacia zonas adyacentes.

b) Resolución de Problemas: Las intervenciones de 
prevención se basan en la identificación y análisis de las 
causas que inciden en los problemas asociados a las 
conflictividades, violencias y delitos, con el fin de ofrecer 
respuestas interinstitucionales y multisectoriales, que incluyen 
la movilización de recursos e inversiones públicas para el 
desarrollo de infraestructura, que puede incluir la iluminación 
de espacios públicos, la renovación urbana, la protección 
ambiental, la generación de espacios seguros para el deporte, 
la recreación y la cultura.

c) Disuasión Focalizada38: Las intervenciones de prevención 
se concentran en disuadir a delincuentes o infractores 
conocidos, reincidentes o de alta peligrosidad, así como a los 

37WEISBURD, David and MAJMUNDAR, Malay K. Proactive Policing 
Effects on Crime and Communities. National Academies of Sciences, 
Engineering, and Medicine. Washington D.C. 2018. Disponible en: https://
www.nap.edu/search/?term=Focus+deterrence&x=0&y=0
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integrantes de organizaciones criminales. Esta aproximación 
requiere identificar individuos, grupos, y patrones de conducta, 
establecer una serie de intervenciones mixtas que incluyen ofertas 
institucionales de servicios sociales a las comunidades donde 
operan y, paralelamente, sensibilizar sobre las implicaciones y 
afectaciones que se generan si las autoridades tienen que recurrir 
al uso de los recursos de fuerza y judicialización definiendo una 
lista de las sanciones que se dan a conocer a los actores que 
son focalizados. A través de este enfoque, se busca incidir en la 
percepción de los delincuentes sobre los riesgos del uso de la 
fuerza y las sanciones. 

d) Relaciones con la Comunidad: Las intervenciones de 
prevención se fundamentan en el establecimiento de relaciones 
de confianza entre los agentes del orden público y la comunidad, 
mejorando los controles sociales y la cooperación desde una 
perspectiva de la corresponsabilidad y la cultura de la legalidad.

ARTÍCULO 13. LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN PROACTIVA. La 
implementación de intervenciones de prevención proactiva, 
de acuerdo a las principales recomendaciones surgidas de 
experiencias estudiadas39, deberán guiarse de conformidad a 
los siguientes lineamientos:

a) Medir la incidencia y resultados de las acciones de intervención 
con enfoque proactivo, mediante el registro oficial y sistemático, 
que permita documentar, monitorear y evaluar periódicamente, a 

38BRAGA, Anthony A. and WEISBURD, David L. The Effects of “Pulling Levers” 
Focused Deterrence Strategies on Crime. Campbell Collaboration. Noruega. 
2012.  Disponible en: https://www.campbellcollaboration.org/component/jak2
filter/?Itemid=1352&issearch=1&isc=1&category_id=101&searchword=-intyp
e:review&xf_4[0]=1&xf_8[0]=1&xf_8[1]=2&ordering=publishUp. 

39LUM, Cynthia y KOPER, Christopher S. The Proactive Policing Lab. 
Translational Criminology. Otoño 2017. P4-6. Disponible en: https://cebcp.
org/wp-content/TCmagazine/TC13-Fall2017. 
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través de indicadores de gestión y de impacto, y con el apoyo de 
instancias externas e independientes. 

b) Incluir herramientas que permitan medir la percepción de 
las comunidades que están siendo objeto de la intervención, 
con relación al desempeño de los agentes de la fuerza pública 
que participan de las actividades de prevención proactiva. Esto 
deberá servir para estructurar sistemas de alerta temprana 
que permitan visibilizar las posibles consecuencias negativas 
que pudiera estar generando una intervención. 

c) Establecer incentivos que contribuyan a generar 
motivaciones en los agentes de la fuerza pública para promover 
una cultura de la proactividad preventiva como aproximación 
para controlar el crimen y generar confianza en la ciudadanía, 
logrando legitimidad.

d) Implementar programas de formación, capacitación y 
entrenamiento para el desarrollo de habilidades, competencias 
y actitudes respecto a la gestión de las fuerzas de seguridad 
desde la aproximación de la prevención proactiva.

e) Establecer sinergias y articulación entre los oficiales 
en terreno y los analistas de inteligencia, para alcanzar 
una mejor comprensión de las realidades y dinámicas de 
los segmentos de calle que concentran alta criminalidad 
o presentan propensiones a las  conflictividades y la 
violencia. Contrastando y validando la información 
recopilada por organismos oficiales con la proveniente 
directamente de la comunidad.

ARTÍCULO 14. LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LAS 
POLÍTICAS DE PREVENCIÓN. La efectividad de las políticas 
públicas de seguridad ciudadana orientadas a la prevención de 
las conflictividades, violencias y delitos, exige de evaluaciones 
sistémicas y periódicas, que incluirán los siguientes criterios:
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a) Correlación entre las acciones e intervenciones y su 
efectividad en la disminución sostenible de las conflictividades, 
violencias y delitos.

b) Tendencias estadísticas entre la percepción de los 
ciudadanos respecto a los niveles de inseguridad y de confianza 
hacia los agentes encargados del orden público, la justicia y las 
instituciones democráticas. 

c) Valoración de la comunidad sobre el desempeño de las 
políticas y autoridades para generar entornos seguros y contribuir 
a la reducción de las conflictividades, violencias y delitos. 

ARTÍCULO 15. LINEAMIENTOS PARA PREVENCIÓN 
DESDE LOS SISTEMAS EDUCATIVOS. Reconociendo que 
las autoridades civiles y policiales son determinantes en el 
desarrollo de toda política pública de convivencia y seguridad 
ciudadana, es fundamental reivindicar el rol de los miembros 
de la comunidad educativa como actores principales en la 
construcción de escenarios de paz y seguridad. Por esta razón, 
es indispensable que las políticas públicas sean integrales 
y concordantes con los sistemas educativos, para que la 
educación, la cultura ciudadana, la recreación y el deporte 
sirvan para incentivar desde las escuelas y colegios prácticas 
en beneficio de la convivencia y para la prevención de las 
conflictividades y violencia escolar. Para esto, la prevención 
desde los sistemas educativos se orientará en concordancia con 
los siguientes lineamientos:

a) Las estrategias y mecanismos de intervención que se 
implementen deben contribuir a: (1) promover la cultura de la 
legalidad y de la paz; y (2) prevenir y atender las conflictividades 
y violencias en edad escolar, como la violencia intrafamiliar, 
el consumo y abuso del alcohol, el cigarrillo y las drogas, y 
reducir la violencia y la victimización entre estudiantes por 
comportamientos que involucran el acoso  escolar como el 
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matoneo (bullying), el ciberacoso o acoso40 cibernético, que 
se realiza a través de medios electrónicos y redes sociales 
(incluye la intimidación y las amenazas por estos medios), la 
violencia física entre pares y la violencia de pandillas. 

b) La puesta en marcha de protocolos de detección y de rutas de 
atención e intervención para la prevención de la violencia y las 
conflictividades en los escenarios educativos deben basarse 
en la identificación de los factores de riesgo (individuales, 
familiares, comunitarios), los posibles implicados (víctimas y 
perpetradores/agresores, padres, docentes, compañeros), 
factores temporales y espaciales, y los tipos de violencia. Las 
intervenciones se diseñarán a partir de revisiones sistemáticas 
41que permitan establecer las correlaciones de causalidad y 
tendencias entre los factores de riesgo y las conductas de 
acoso y agresión. Las acciones, programas y campañas 
deben ser diferenciadas, considerando criterios como la edad, 
el género, las condiciones socio-económicas y socio-afectivas. 
De igual forma, se tomarán en consideración el riesgo al que 
se exponen los niños, niñas y adolescentes en los segmentos 
de calle entre sus hogares y los centros educativos. 

c) Las estrategias de prevención deben considerar los espacios 
físicos de los centros y planteles educativos como entornos 
propicios para promover la integración de la comunidad 
interna y externa a la escuela o colegio, desarrollando 
programas recreativos, deportivos, culturales, de aprendizaje 

40Se refiere a un patrón de comportamiento en el que el o los perpetradores 
agreden física o verbalmente de forma reiterada a la misma víctima.

41FARRINGTON, David P & BALDRY, Anna Costanza. Individual risk 
factors for school bullying. Journal of Aggression, Conflict and Peace 
Research. Volume 2 Issue 1. January 2010. https://www.researchgate.net/
publication/237940159_Individual_risk_factors_for_school_bullying
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y formación profesional, que se lleven a cabo en jornadas 
extracurriculares, los fines de semana y festivos, y en las que 
tienen la oportunidad de participar, además de los miembros de 
la comunidad educativa, los miembros de las comunidades de 
los sectores aledaños al respectivo establecimiento educativo42 .

d) Los Sistemas Educativos deben contribuir a promover valores 
y prácticas para fomentar el respeto a la ley y los derechos civiles, 
incentivando una ciudadanía asertiva y responsable. Para esto, 
es clave promover marcos legales e institucionales que privilegien 
la libertad educativa, permitiendo a los padres de familia escoger 
modelos educativos afines a sus valores y creencias, generando 
mecanismos idóneos y efectivos para que éstos participen 
activamente en los procesos educativos de sus hijos; lo cual, 
contribuye a formar individuos libres y responsables, como 
actores involucrados en la generación de entornos seguros y 
libres de miedo, incluyendo el hogar, las instalaciones educativas 
y los espacios públicos de su comunidad. 

e) Se promoverá la participación intersectorial e intergeneracional 
para el diseño, implementación y evaluación de las políticas 
públicas para la prevención de la violencia en entornos 
educativos. Con el fin de lograr la apropiación por parte de los 
niños, niñas y adolescentes de las estrategias y acciones para 
la convivencia y la seguridad ciudadana, y para la prevención de 
las conflictividades, violencias y delitos. 

f) Las autoridades político administrativas, conjuntamente 
con los centros educativos, establecerán protocolos para 
el levantamiento de información, a través de encuestas a 
instituciones de educación públicas y privadas, que permitan el 

42 El Programa Abriendo Espacios ha demostrado ser efectivo para la 
prevención de la violencia juvenil y para la promoción de la cultura de 
paz en espacios educativos. Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/
images/0019/001919/191907s.pdf
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seguimiento y monitoreo de las fenómenos asociados a las 
conflictividades y violencias en entornos educativos. 

g) Estas acciones deben ser integrales y coherentes, 
implementadas a través de programas  para prevenir y reducir 
conductas agresivas y violentas, y pueden complementarse 
con campañas específicas en las que se involucre a los 
docentes, directivos, alumnos y padres de familia. Estas 
acciones, programas43 y campañas, deberán evaluarse 
periódicamente para medir sus resultados.

h) Las estrategias y acciones se orientarán (1) al desarrollo de 
capacidades profesionales psicológicas y psicopedagógicas 
para docentes y directivos de los planteles educativos para: 
el manejo y resolución de conflictos, técnicas cognitivo-
conductuales para el desarrollo de habilidades sociales, 
la prevención, atenuación y eliminación de la violencia en 
entornos escolares, la promoción de interacciones positivas 
entre estudiantes basadas en el respeto, la responsabilidad 
y el cumplimiento de normas, la prevención de la deserción 
escolar, y estrategias focalizadas de acompañamiento 
y asesoramiento44; y (2) el desarrollo de habilidades y 
competencias en los alumnos para la comunicación asertiva 
y las relaciones interpersonales, construir conocimiento 

43BARNA, Iuliana & BARNA, Octavian. The effectiveness of school-based 
violence prevention programs for reducing aggressive behaviour. University 
of Galati, Romania. 2013. Disponible en: ScienceDirect https://ac.els-cdn.
com/S1877042814036891/1-s2.0-S1877042814036891-main.pdf?_
tid=ca00e1b9-3e37-4498-b835-e9962291ed8b&acdnat=1538519648_2ba
129d2daca892db32e70451e2a9a10

44VOLUNGIS, Adam M. y GOODMAN, Katie. School Violence Prevention: 
Teachers Establishing Relationships With Students Using Counseling 
Strategies. SAGE. 2017. Disponible en: http://journals.sagepub.com/doi/
pdf/10.1177/2158244017700460 
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sobre causas de la violencia y comportamientos seguros y de 
convivencia, y prácticas para resistir comportamientos agresivos 
y violentos, pensamiento crítico, resolución de conflictos, manejo 
de emociones, desarrollo de empatía y utilización del tiempo 
libre. Estos programas se llevarán a cabo involucrando a los 
padres de familia. 

i) Los centros educativos trabajarán coordinada y articuladamente 
con las autoridades  civiles, de policía, representantes del 
ministerio público, especializados en niñez y adolescencia, para 
atender los casos de violencia intrafamiliar, abuso y agresión 
sexual a menores de edad, brindando atención inmediata 
(psicológica y asistencia social) y protección. Otras acciones 
estratégicas interinstitucionales se orientan a prevenir la 
deserción escolar, el embarazo adolescente, la radicalización, 
el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte 
de estructuras de criminalidad organizada, ya sea para que 
participen como autores o cómplices en negocios ilícitos o en 
actos terroristas.

TÍTULO III
LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN PARA 
COMBATIR LA CRIMINALIDAD Y LA VIOLENCIA.

ARTÍCULO 16. LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN PARA 
COMBATIR LA CRIMINALIDAD Y LA VIOLENCIA. En el 
diseño, implementación y evaluación de las políticas de 
Seguridad Ciudadana y Convivencia, los Estados miembros del 
Parlamento Andino, como parte integral y sistémica del enfoque 
represivo y punitivo para combatir la criminalidad y la violencia, 
tendrán en cuenta los siguientes lineamientos:

a) Las intervenciones deben enmarcarse en el respeto y 
protección de los derechos humanos y las libertades civiles.

b) Las intervenciones evitarán utilizar incentivos basados 
cuantitativamente en arrestos o detenciones, los cuales siempre 



62

deberán desarrollarse de acuerdo a los parámetros legales y a los 
procedimientos estandarizados para cada agencia de seguridad.

c) Las intervenciones deben basarse en la información 
estandarizada y la evidencia documentada, con el fin de 
identificar las dinámicas criminales, los actores y estructuras 
delincuenciales, sus modos de operación, el espacio 
territorial que controlan o los segmentos de calle donde 
llevan a cabo sus actividades, las condiciones de la población 
y las vulnerabilidades en cuanto a victimización de la 
población. Esta información debe contribuir a la focalización, 
especialización y distribución de las intervenciones, de las 
autoridades e instituciones que se deben involucrar, de los 
mecanismos de gestión del riesgo, así como de las estrategias 
comunicacionales que deben acompañar la implementación 
de las políticas y acciones.

d) La represión del crimen mediante mecanismos punitivos 
debe priorizar la rehabilitación de quienes son encarcelados, 
así como el establecimiento de programas y acciones para 
desincentivar la reincidencia, adoptando medidas para evitar 
la sobrepoblación carcelaria. 

e) La definición de protocolos de respuesta inmediata que 
integren los medios análogos con las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación, como las redes sociales, los 
sistemas integrados de cámaras de vigilancia y que permitan 
el monitoreo en tiempo real de diversos fenómenos criminales 
y los riesgos de victimización.

f) Las intervenciones deben priorizarse y enfocarse en los 
puntos calientes, así como en las personas y comportamientos 
de alto riesgo.
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ARTÍCULO 17. LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN PARA 
EL COMBATE DE LA CRIMINALIDAD Y LA VIOLENCIA EN 
ZONAS CRÍTICAS O PUNTOS CALIENTES (HOT SPOTS). 
Las políticas y estrategias de intervención para combatir el 
crimen y la violencia se diseñarán en consideración con los 
índices de afectación y victimización, de acuerdo a criterios 
técnicos que permitan identificar las zonas o territorios que 
concentran los problemas de conflictividad, violencia y delitos, 
tomando en consideración que el crimen y la delincuencia son 
fenómenos evolutivos y dinámicos. La parametrización de los 
segmentos de calle que concentran la criminalidad45 debe contar 
con mecanismos de monitoreo y evaluación permanente. 

De acuerdo a las necesidades de cada territorio, se propenderá 
por la concentración de las acciones, así como la dedicación 
operativa de la policía46  y demás organismos de seguridad en 
los lugares con altos índices de criminalidad estructurados en: (1) 
Puntos Críticos, (cuya extensión se debe definir de acuerdo a las 
capacidades) (2) Segmentos (conformados por puntos críticos), y 
(3) Circuitos (conformados por segmentos y puntos críticos).

45Los “hot spots” o puntos calientes fueron identificados como parte de la 
investigación que desarrolló el profesor David Weisburd del Instituto de 
Criminología de la Universidad Hebrea de Jerusalén. El estudio permitió 
identificar que el 50% de todos los delitos en la cuidad de estudio, que fue 
Seattle durante 16 años, se concentraban en sólo el 6,5% de las calles de 
la ciudad. A lo largo del presente Marco Normativo, se referencian varios de 
los estudios en los que ha participado David Weisburd, los cuales permiten 
entender y desarrollar el concepto de los hot spots o puntos calientes.

46Banco Interamericano de Desarrollo y Ministerio del Interior de la República 
Oriental del Uruguay. ¿Cómo evitar el delito urbano? el programa de 
alta dedicación operativa en la nueva policía uruguaya. Marzo de 2018. 
Disponible en: https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8858/
Como-evitar-el-delito-urbano-el-programa-de-alta-dedicacion-operativa-en-
la-nueva-policia-uruguaya.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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Para determinar las intervenciones para combatir el crimen y 
la violencia, las Zonas Críticas o Puntos Calientes se definirán 
mediante la utilización de herramientas de inteligencia, análisis 
criminales y de victimización. Se priorizará la identificación 
de organizaciones y redes criminales, procurando la 
individualización de sus integrantes y estructuras internas y 
externas, así como de otros individuos de alta peligrosidad, 
determinando, entre otros aspectos: los modus operandi, las 
tendencias delictivas y de victimización, las vulnerabilidades 
y riesgos de las comunidades, las capacidades operativas y 
tácticas de las organizaciones criminales, sus dinámicas de 
control territorial, fuentes de financiamiento, apoyos externos, 
y si cuentan o no con el apoyo de las comunidades.  

ARTÍCULO 18. ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS INTERVENCIONES PARA COMBATIR LA 
CRIMINALIDAD Y LA VIOLENCIA. Los recursos de poder 
policiales y judiciales serán complementarios de las políticas 
y acciones estructuradas para prevenir las conflictividades, 
violencias y delitos, y se utilizarán de forma efectiva, en el 
marco del respeto a los derechos humanos y el Estado de 
derecho, para combatir el crimen y la violencia. Para esto, 
la implementación de estas intervenciones tomarán en 
consideración las siguientes estrategias:

a) Requerir – Controlar – Registrar / Parar – Cuestionar 
– Requisar: Las autoridades, en las zonas críticas, 
adoptarán medidas para realizar un seguimiento y control a 
los sospechosos, especialmente delincuentes o infractores 
conocidos, reincidentes o de alta peligrosidad.

b) Ventanas Rotas: Las autoridades incrementarán su 
presencia, con un especial énfasis disuasivo, en las zonas 
que presentan deterioros sobrevinientes como daños 
a la infraestructura residencial, vehículos, espacios y 
bienes públicos, con el fin restablecer el orden, garantizar 
el cumplimiento de la ley, y contener desórdenes, 
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conflictividades, violencias o delitos, mediante la presencia y 
el despliegue de las fuerzas de seguridad, con el apoyo de los 
sistemas de inteligencia.

ARTÍCULO 19. SERVICIOS DE RESPUESTA INMEDIATA. 
Las intervenciones para combatir la criminalidad y la violencia, 
estarán articuladas a sistemas de respuesta inmediata que 
integran servicios coordinados de organismos, entidades, 
agencias e instituciones, con el fin de atender las emergencias, 
desastres y accidentes, movilizando los recursos disponibles 
con criterios de inmediatez, coordinación, colaboración y unidad 
de esfuerzo.

Las capacidades de gestión de crisis para el control de la 
criminalidad y la violencia, así como para atender los riesgos 
y amenazas naturales y ambientales a través de los sistemas 
de respuesta inmediata para la atención de emergencias, se 
orientará de conformidad a los siguientes lineamientos:

a) Garantizar la cobertura de todo el territorio.

b) Articular los servicios de emergencia de forma integral, con 
criterios interinstitucionales e interagenciales (policía, tránsito, 
bomberos, fuerzas armadas, entes públicos y privados de salud, 
de prevención de riesgo, medios de comunicación, autoridades 
civiles) a nivel local y nacional.

c) Desarrollar plataformas tecnológicas para el monitoreo, 
seguimiento y control, que permitan utilizar herramientas como 
circuitos de cámaras, alarmas, botones de pánico, sistemas de 
georreferenciación, drones y aplicaciones móviles. 

d) Modernizar los Sistemas de Comunicaciones e Información.

e) Implementar programas de capacitación, formación y 
especialización de los equipos involucrados en la atención 
de emergencias, procurando el desarrollo de habilidades 
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y competencias para modernizar y adecuar la cultura 
organizacional dirigida a los sistemas de atención y gestión 
del riesgo.

f) Implementar campañas de sensibilización, de acuerdo 
al principio de corresponsabilidad, sobre el buen uso de los 
canales y servicios de emergencias. 

g) Registrar y documentar la gestión de los sistemas de 
emergencias.

h) Realizar evaluaciones periódicas de desempeño de los 
sistemas para determinar su efectividad, así como para medir 
el desempeño de los equipos involucrados.

ARTÍCULO 20. LINEAMIENTO PARA LA MEDICIÓN Y 
EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LAS INTERVENCIONES 
PARA EL COMBATE DE LA CRIMINALIDAD Y LA 
VIOLENCIA. Las estrategias de intervención para el combate 
a la criminalidad y la violencia, establecerán indicadores de 
gestión y resultado que permitan medir el impacto de las 
intervenciones para determinar si generan desplazamiento 
de la delincuencia hacia los territorios aledaños intervenidos 
y esto requiere de nuevas estrategias de intervención, o 
si el resultado de la concentración de la presencia de la 
policía generó la difusión de los beneficios del control de la 
delincuencia llevando a una reducción de la criminalidad en 
las áreas aledañas. 
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TÍTULO IV
LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN REGIONAL 
PARA EL COMBATE A LAS REDES CRIMINALES 
Y ESTRUCTURAS DE VIOLENCIA ORGANIZADA

ARTÍCULO 21. MARCO PARA LA GESTIÓN REGIONAL PARA 
LA PREVENCIÓN Y COMBATE DE LA CRIMINALIDAD Y LA 
VIOLENCIA. Los Estados miembros del Parlamento Andino, de 
forma multilateral o bilateral y sin perjuicio de acuerdos con terceros 
países o bloques de países como la Unión Europea, aunarán 
esfuerzos para la definición e implementación de mecanismos y 
protocolos de colaboración, cooperación, coordinación, y diálogo 
político a nivel interministerial e interagencial, así como de 
acuerdos intergubernamentales de asistencia técnica (policial, 
judicial y de inteligencia), y para llevar a cabo operaciones 
conjuntas y coordinadas, con el fin de desarrollar capacidades 
institucionales que, en complementariedad con las políticas y 
estrategias nacionales, permitan a las autoridades: (1) detectar, 
disuadir, denegar y combatir a las redes y estructuras criminales 
de violencia organizada que operan de forma directa o indirecta 
en cualquiera de los Estados miembros del Parlamento Andino, 
(2) facilitar la confiscación, embargo, decomiso e incautación de 
los bienes y productos de actividades criminales, incluyendo la 
congelación de activos y garantizando la disponibilidad y acceso 
a la información sobre los beneficiarios finales47 , y (3) desarticular 

47 El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) define al Beneficiario 
Final “como la(s) persona(s) natural(es) que “finalmente” —en caso de que 
la titularidad/ control se ejerza mediante una cadena de titularidad o a través 
de otros medios— posee o controla a un cliente y/o la persona natural en 
cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye también a las personas que 
ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica u otra estructura 
jurídica”. Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos 
y el financiamiento del terrorismo y la proliferación las Recomendaciones 
del GAFI febrero 2012. Disponible en: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/
documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Spanish.pdf  
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y restringir las capacidades operativas, tácticas, logísticas, 
financieras de las diversas organizaciones delincuenciales y 
sus redes criminales. 

ARTÍCULO 22. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA 
GESTIÓN REGIONAL. Las políticas, estrategias, planes, 
programas y proyectos que se diseñen, implementen y evalúen, 
en desarrollo de mecanismos multilaterales o bilaterales para 
la prevención y el combate a las redes criminales y estructuras 
de violencia organizada, tomarán en consideración los 
siguientes lineamientos para la gestión regional:

a) Asistencia Judicial Penal Mutua. En complementariedad 
con los convenios internacionales de asistencia judicial en 
materia penal, es indispensable revisar los marcos jurídicos 
vigentes y reformarlos de forma integral. Con el fin de integrar 
nuevas metodologías, procedimientos y herramientas de 
investigación e intercambio de información, especialmente 
tecnológicas que hagan más efectiva la cooperación judicial, 
implementando mecanismos rápidos y eficientes para 
compartir información de forma segura y confiable, y facilitar 
la colaboración entre las autoridades responsables de la 
administración de justicia. De igual forma, es necesario crear 
mecanismos que institucionalicen espacios permanentes de 
diálogo e intercambio de experiencias a nivel regional, con la 
participación de autoridades del poder judicial, de los órganos 
investigativos y del Ministerio Público, así como de la policía.

b) Asistencia Técnica, Cuerpos Conjuntos de 
Investigación, Comunidades de Inteligencia. Es necesario 
definir e implementar mecanismos de asistencia técnica, 
transferencia de tecnología y buenas prácticas, así como 
programas regionales para la formación y capacitación de 
capital humano, que adquiera conocimientos y habilidades para 
apoyar las labores de cooperación, colaboración y asistencia. 
Los Estados miembros establecerán protocolos para la 
creación de cuerpos conjuntos de investigación, que lleven a 
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cabo investigaciones penales cuando las conductas ilícitas se 
hubieren cometido en el territorio de dos o más Estados. De 
igual forma, se propenderá por la conformación de comunidades 
de inteligencia que, enmarcadas en el respeto a la protección 
de datos más garantista, en estricta observancia a los límites 
legales existentes y a los principios de confidencialidad y manejo 
de la información más rigurosos, faciliten las investigaciones 
y los procesos de juzgamiento, contribuyendo a fortalecer las 
capacidades para combatir a las redes criminales y estructuras 
de violencia organizada. Esto implica reconocer la cooperación 
y la asistencia en materia de inteligencia como un componente 
vital para la gestión regional. 

c) Amenazas asimétricas e híbridas. La gestión regional 
tomará en consideración la necesidad de reconocer, valorar 
y analizar la existencia de una serie de amenazas híbridas y 
asimétricas, a partir del nexo existente entre estructuras de 
crimen organizado transnacional, organizaciones terroristas, así 
como de insurgencias, cuyas dinámicas operativas y tácticas los 
llevan a converger, cooperar e interactuar en diversos ámbitos, 
imponiendo nuevos desafíos para garantizar la efectiva acción 
de las autoridades y la judicialización a quienes las integran, 
haciendo impredecibles los escenarios y dinámicas de los 
diversos fenómenos asociados a la criminalidad, la violencia y 
la inseguridad. 

Las acciones y decisiones político-estratégicas deben tomar en 
cuenta que estas estructuras pueden estar integradas, apoyadas 
o financiadas por actores estatales como no estatales, lo que 
impone una serie de desafíos para definir políticas y estrategias 
articuladas, actualizadas, coherentes y pertinentes, soportadas 
en mecanismos de cooperación y coordinación internacional a 
nivel binacional, multinacional y/o regional, siempre y cuando, los 
marcos constitucionales y legales, lo consideren. Esto requiere 
un esfuerzo regional para superar las asimetrías conceptuales, 
políticas y jurídicas respecto a las organizaciones terroristas que 
operan de forma directa en alguno o varios Estados miembros 
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o que utilizan su territorio para acciones logísticas, operativas 
y/o tácticas, lo que impone obstáculos a la acción de las 
autoridades y organismos de seguridad, así como a los órganos 
jurisdiccionales responsables de investigar y juzgar. Por lo 
tanto, se hace necesario impulsar ante la comunidad política, 
la adopción de un lenguaje común sobre las organizaciones 
terroristas, incluidas las de naturaleza islámica y radical.

d) Cibercrimen. Es necesario fortalecer la cooperación 
y la asistencia técnica basada en las buenas prácticas y la 
transferencia de conocimiento y tecnología, para responder 
de forma efectiva a los desafíos de la seguridad digital. Esto 
requiere además, el establecimiento de normas comunes 
y armonizadas para responder a las amenazas generadas 
por el cibercrimen. Al que acuden distintas estructuras 
delincuenciales que se benefician del anonimato y de las 
innovaciones en la encriptación y las comunicaciones online, 
permitiendo que criminales con alta especialización técnica 
ofrezcan sus servicios a diversas estructuras, ya sean de 
crimen organizado transnacional, terrorismo o insurgencias. 

De igual forma, es necesario desarrollar capacidades 
operacionales y parámetros normativos en concordancia 
con el Convenio sobre Ciberdelincuencia de Budapest. Que 
permitan la acción de las autoridades y la justicia para detectar, 
prevenir y combatir las actividades criminales que se llevan a 
cabo en la web profunda (Deep Web), como el intercambio 
multimedia de material de abuso sexual infantil, los ataques 
y actos delincuenciales que amenazan y ponen en riesgo el 
comercio digital, así como la privacidad de las personas que 
usan las redes sociales, o el uso masivo de datos y el trabajo 
“en la nube”.

e) Investigación, Desarrollo e Innovación. Se hace 
indispensable aunar esfuerzos a nivel regional para 
el establecimiento de mecanismos de cooperación y 
estandarización de buenas prácticas en Investigación, 
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Desarrollo e Innovación (I+D+i) en materia de seguridad 
informática y digital, así como de herramientas para el 
aprovechamiento del Big Data, el Blockchain y los sistemas de 
aprendizaje computarizado (machine learning), entre otros, para 
facilitar la asistencia judicial penal mutua, la cooperación en 
materia de inteligencia e investigación criminal y el desarrollo de 
mejores capacidades policiales. Para esto, resulta estratégico 
considerar la creación de fondos regionales de asistencia 
financiera para la innovación en seguridad digital, a los que 
tengan acceso universidades, centros de investigación y 
empresas que desarrollen herramientas tecnológicas y sistemas 
que refuercen las capacidades regionales y de cada uno de los 
Estados miembros del Parlamento Andino.

f) Redes de Territorios. En el marco regional, tanto a nivel 
multilateral como bilateral, es fundamental que se gestione 
la inversión y la asistencia técnica para crear redes de 
territorios especialmente en las zonas de frontera. Estas redes 
deben estar coordinadas y gestionadas directamente por las 
autoridades locales, con el apoyo de las instituciones nacionales 
y multilaterales, con el fin de optimizar recursos, lograr mayor 
efectividad en las intervenciones para enfrentar a las redes 
criminales y estructuras de violencia organizada que llevan a 
cabo sus actividades delincuenciales en las regiones fronterizas. 

Para esto, es necesario revisar las experiencias existentes en el 
marco de la Comunidad Andina, analizar sus principales logros, 
obstáculos y desafíos, identificar nuevos actores y sectores, para 
diseñar mecanismos intergubernamentales innovadores, costo-
eficientes, y efectivos, que faciliten la integración de los territorios y 
las respuestas conjuntas y articuladas para garantizar la seguridad. 
Es importante que los recursos que se gestionan y reciben a nivel 
regional y que provienen de la banca multilateral, de agencias de 
cooperación, de terceros países o bloques de países como la Unión 
Europea, se direccionen a programas y proyectos que contribuyan 
de forma efectiva y de alto impacto al desarrollo fronterizo de forma 
prioritaria, especialmente para el fortalecimiento de las capacidades 
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institucionales que permitan enfrentar de forma conjunta y 
articulada los desafíos que imponen las dinámicas de la violencia 
y la criminalidad transnacional. 

g) Interoperabilidad de datos biométricos y el 
fortalecimiento de los controles migratorios con 
enfoque regional48. Los Estados miembros del Parlamento 
Andino, definirán mecanismos de cooperación a través de 
instrumentos de derecho internacional, que faciliten la puesta 
en marcha de políticas y acciones para la interoperabilidad 
de registros de identidad a través de datos biométricos, que 
permitan: (1) intercambiar y compartir datos y conocimientos 
entre diferentes sistemas de información de identificación, (2) 
fortalecer la seguridad interna y fronteriza, (3) fortalecer la 
lucha contra la trata de personas, y (4) identificar personas en 
situaciones de emergencias. 

Con estas herramientas se busca mejorar la protección 
de los ciudadanos, empezando por el resguardo de sus 
identidades, proteger sus datos personales de posibles 
fraudes o suplantaciones, proteger a los individuos de la trata 
de personas y disminuir la vulnerabilidad del grupo poblacional 
conformado por niños, niñas y adolescentes. 

Estas herramientas deberán desarrollarse en 
complementariedad con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 
(ODS), especialmente el № 16, que busca promover 
sociedades pacificas e inclusivas, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables 

48Proyecto de Recomendación “Interoperabilidad de Registros de identidad 
a través de Datos Biométricos en los Países de la Comunidad Andina” 
presentado por el exparlamentario andino, Jaime Salomón Salomón, de 
conformidad a lo dispuesto por la Mesa Directiva, para que el tema fuera 
considerado en el proyecto de marco normativo para la seguridad ciudadana.
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e inclusivas en todos los niveles. En detalle, la meta 9 de este 
Objetivo, que establece la necesidad de proporcionar acceso 
a la identidad jurídica para todos, en particular mediante el 
registro de nacimientos; y la meta 11, fortalecer las instituciones 
nacionales pertinentes (...) para prevenir la violencia y combatir 
el terrorismo y la delincuencia49.

h) Operaciones Conjuntas. Los Estados miembros del 
Parlamento Andino trabajarán en el desarrollo de una doctrina 
de operación conjunta para el combate efectivo de las redes 
criminales y estructuras de violencia organizada que operan en 
la región, que permita la planificación y ejecución de estrategias 
multinacionales y/o bilaterales, tanto a nivel intergubernamental 
e interagencial, para enfrentar conjunta y coordinadamente 
las cadenas de valor y suministro de estas redes y estructuras 
criminales transnacionales, así como controlar los centros de 
poder ilícitos en los que operan, prioritariamente los que se 
configuran en las zonas de frontera.

i) Control Parlamentario. La adecuada implementación de 
acciones de gestión regional para prevenir y combatir las 
redes criminales y estructuras de violencia organizada requiere 
la participación de los poderes legislativos nacionales y del 
Parlamento Andino en la definición de las prioridades político-
estratégicas. De igual forma, en el seguimiento, control y 
fiscalización parlamentaria, que permita determinar con claridad 
la efectividad, eficacia, impacto y lecciones aprendidas de los 
diversos programas y proyectos que se han financiado con 
recursos de los Estados miembros del Parlamento Andino, 
estableciendo si éstos han contribuido al desarrollo de las 
capacidades regionales y el mejoramiento de las condiciones 
de seguridad.

 49En: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/ 
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ANEXO

GLOSARIO DE DEFINICIONES50 

1. SEGURIDAD CIUDADANA: Para los propósitos del 
presente marco normativo, respetando las disposiciones del 
ordenamiento jurídico de los Estados miembros del Parlamento 
Andino, la seguridad ciudadana se entiende como la función 
primordial que tienen los Estados de garantizar a todas las 
personas entornos libres de violencia, criminalidad y de miedo 
a ser víctimas de un acto violento o delictivo; así como la 
obligación de las autoridades de salvaguardarle y protegerle a 
todos los ciudadanos su vida, libertad y propiedad privada, en un 
marco jurídico e institucional concordante con las disposiciones 
de los instrumentos internacionales vigentes51 , especialmente 
en materia de derechos civiles y humanos. Por esta razón, 
las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana 
se conciben como un conjunto de respuestas normativas e 
institucionales multisectoriales y multidimensionales que, a 
través de políticas, normas, estrategias, lineamientos, planes, 
programas y proyectos, buscan prevenir y reaccionar frente 
a la violencia y el crimen y proteger a todas las personas. 
Para lo cual, el diseño, implementación y evaluación de las 
intervenciones debe partir de la integración de los enfoques 
preventivos y disuasivos con los represivos y sancionatorios 
de las acciones violentas o criminales.

50Aprobado por la Plenaria como Anexo al Marco Normativo para la 
Seguridad Ciudadana en los Estados Miembros del Parlamento Andino.

51Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 3: “Todo 
individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 1: 
“Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 
su persona”. Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 7: 
“Toda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales”. 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9: “Todo 
individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”. 



75

2. POLÍTICA CRIMINAL: Es la política pública que los Estados 
definen, de conformidad a sus ordenamientos jurídicos internos, 
en concordancia y complementariedad con las políticas de 
seguridad ciudadana, para enfrentar las conductas causantes de 
perjuicios provocados por acciones violentas o criminales contra 
las personas o la sociedad en general, así como para el control 
del delito. Se incluyen tanto los niveles de criminalización de la 
política penal y penitenciaria (desarrollo legislativo para definir 
delitos y estrategias penales; determinación del responsable, 
investigación y judicialización; y, ejecución y cumplimiento de las 
sanciones penales), como los procesos de justicia restaurativa 
y de medidas alternativas, al igual que las intervenciones para 
la prevención y la disuasión de las conductas violentas y del 
crimen. Mediante la política criminal se adoptan decisiones y 
acciones para enfrentar fenómenos criminales convencionales 
y no convencionales, así como los mecanismos para hacer 
seguimiento a su incidencia y dinámicas; para lo cual, se 
compilan, estudian y analizan los datos y la evidencia sobre 
aquellas conductas, con el fin de armonizar y actualizar 
la legislación y las respuestas institucionales. La política 
criminal es interdependiente a nivel local, nacional, regional e 
internacional por lo cual su abordaje requiere una coordinación 
entre diferentes agencias.

3. CONFLICTIVIDADES: Son aquellos fenómenos que afectan 
la convivencia pacífica y que surgen de confrontaciones 
o diferencias entre miembros de una comunidad. No 
necesariamente requieren de un proceso judicial sino, por el 
contrario, de una oferta institucional para su solución a través de 
mecanismos alternativos que permitan solucionar la controversia 
de manera efectiva y pacífica, evitando el escalamiento hacia la 
violencia o la comisión de delitos.

4. VIOLENCIA: De acuerdo a la Organización Mundial de la 
Salud, la violencia se puede definir como “el uso intencional de 
la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra 
uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause 
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o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, 
daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”52. 

5. DELITOS: Son aquellas conductas (violentas o no violentas), 
acciones u omisiones antijurídicas, imputables, culpables, 
tipificadas por los Estados miembros en sus ordenamientos 
jurídicos, los cuales establecen las sanciones penales. 

6. CULTURA DE LA LEGALIDAD: Entendida como el 
conjunto de actitudes compartidas por los miembros de una 
comunidad, respecto a la responsabilidad individual de actuar 
de conformidad a las normas, valores y principios del Estado de 
derecho. Así como, el compromiso de cumplir voluntariamente 
las reglas institucionales y culturales de convivencia 
democrática y pacífica fundadas en el respeto irrestricto a 
la vida, la propiedad privada, las libertades individuales, y el 
cuidado y preservación de los bienes de uso público. Implica el 
rechazo manifiesto de comportamientos y conductas violentas 
o criminales, y la puesta en marcha de acciones para prevenir 
la reproducción de éstas en diversos sectores de la sociedad, 
especialmente en niños, niñas y adolescentes. La cultura de 
la legalidad se considera un elemento estructural y transversal 
para la seguridad ciudadana.

7. PREVENCIÓN PROACTIVA: La aproximación de la 
prevención proactiva enfatiza la “coproducción” de seguridad 
pública por parte de la policía y los ciudadanos, lo que significa 
que la policía debe trabajar en colaboración con la comunidad 
para definir, priorizar y abordar los problemas  de convivencia, 
los fenómenos violentos o delictivos, recurriendo a una amplia 
gama de recursos, incluidos los enfoques preventivos y 

52Organización Mundial de la Salud. https://www.who.int/topics/violence/es/
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disuasivos dirigidos por civiles, en lugar de confiar en el uso de 
poderes tradicionales de aplicación de la ley, como el arresto o 
el uso de la fuerza por parte de las autoridades53. 

53GILL, Charlotte, WEISBURD, David, TELEP Cody, VITTER Zoe, BENNETT 
Trevor.  Community-oriented policing to reduce crime, disorder, and fear and 
improve legitimacy and satisfaction with police: a systematic review. Campbell 
Collaboration. Disponible en: https://www.campbellcollaboration.org/library/
community-policing-crime-disorder-fear-legitimacy-citizen-satisfaction.html
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