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La Experiencia de la Red 14
“Seguridad Ciudadana en la Ciudad”

I MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO
Ciudad Coordinadora RED14
Objetivo:
“Fortalecer los vínculos entre las entidades
locales de Europa y Latinoamérica mediante la
difusión, adquisición y aplicación de prácticas
idóneas en el ámbito de las políticas urbanas de
seguridad ciudadana”
Socios de la red: 190
Socios Europeos: 67.
Socios Latinoamericanos: 123
Organismos Asociados: 49
Proyectos Comunes: 12

Unidad de análisis: Gobiernos locales
Experiencia Latinoamericana:
Insuficiencia en materia de políticas públicas relativas
a seguridad (bajo impacto de programas)
Importancia de la cooperación horizontal:
a través del intercambio de experiencias, permite
mejorar las políticas públicas y la gestión.
Importancia de la información en ese intercambio
de experiencias y diseño de políticas públicas.

IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN
La información en materia de seguridad ciudadana tiene
al menos 4 funciones:
• Información como eje de producción de diagnósticos.
• Información como eje de focalización de recursos.
• Información como herramienta de evaluación.
• Información como producto académico. (Investigación)

IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN
Limitaciones a la producción de información en materia
de Seguridad Ciudadana
• En materia de delitos y actos violentos no todo es abordable
con parámetros objetivos.

• Una de esas limitaciones consiste en las dificultades de medir
“objetivamente” la criminalidad.

• Recoger e interpretar sólo información de seguridad.

Tal circunstancia se da por:
• Limitaciones de las herramientas de registro de información.
( Delimitación de las fuentes)

• Carencias en los sistemas de integración de registros.
(Diversificación de fuentes)

• Deficiencias en la producción misma del registro. (El registro
depende siempre del criterio de un funcionario)

• Altas tasas de no denuncia (Cifra negra)

IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN

Esfuerzos por precisar las tasas de actos violentos
o criminales.
• Incentivar la denuncia.
• Aplicar encuestas de victimización.
• Analizar comprensivamente los distintos registros disponibles:
•Indicadores de denuncia.
•Indicadores de detenciones, aprehensiones
y encarcelamientos.
•Indicadores de no denuncia.
•Indicadores de victimización.
•Indicadores de otros ámbitos.

Principio de incertidumbre social, la importancia
de un programa político.

Fundamentos del Proyecto:
CONSENSOS RED 14

•

Necesidad de continuar consolidando los lazos
de colaboración e intercambio establecidos entre
los gobiernos locales de ambos continentes
durante el funcionamiento de la red 14.

•

Carencia de un diagnóstico Regional
Latinoamericano en materia de seguridad y
de un corpus de interpretación común respecto
a la problemática.

Fundamentos del Proyecto:

•

La acción emprendida permitirá avanzar en esta carencia,
instaurando un organismo que agrupe a los gobiernos
locales en la tarea de mejorar el conocimiento, intercambio
y definición de políticas en materia de seguridad dando
continuidad de los procesos de intercambio.

•

De esta forma, el Observatorio aspira a constituirse en una
instancia que recopile y sistematice la información
disponible en la región respecto al delito, la violencia y el
temor, instituyéndose de este modo, como una oportunidad
única para registrar y analizar el comportamiento regional
en la materia.

Observatorio Latinoamericano
de Seguridad Ciudadana

CIUDADES SOCIAS

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
ALCALDÍA
METROPOLITANA
DE QUITO

CIUDAD DE
BUENOS AIRES

PROVINCIA
DE PADOVA

CIUDAD DE
SANTA TECLA

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer políticas locales de seguridad ciudadana
en torno a cuatro componentes
OBSERVATORIO LATINOAMERICANO DE SEGURIDAD CIUDADANA
COMPONENTES / OBJETIVOS

COMPONENTE
OBSERVATORIO

Creación y consolidación
de un observatorio que
permita sistematizar
información, realizar
diagnósticos locales,
e intercambiar
experiencias exitosas.

COMPONENTE
INSTITUCIONAL

COMPONENTE
FORMACIÓN

PLAN PILOTO

Intercambio de
experiencias y
especialistas entre
América latina
y Europa.

Implementación de
un sistema de
formación hacia el
personal municipal
de los gobiernos
locales.

Promoción de
forma participativa
la seguridad
y buena
convivencia.
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COMPONENTE OBSERVATORIO
Proceso de Implementación

ESTABLECIMIENTO DE MARCOS METODOLÓGICOS
FLUJO DE INFORMACIÓN
FORMACIÓN DE BASE DE DATOS
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
PUBLICACIÓN DE INFORMES Y BOLETINES COMPARADOS

COMPONENTE OBSERVATORIO
Seminario de Quito 2007

Objetivos:
• Caracterizar los sistemas de registro e información
referentes a actos violentos y delictuales.
• Caracterizar los problemas relativos a seguridad
ciudadana a nivel local.
• Comparar los marcos institucionales y organizativos
sobre el tema de las políticas de seguridad.
• Analizar y comparar los enfoques y modelos utilizados
para trabajar el tema de la seguridad urbana.
• Promover el intercambio de experiencias entre
las ciudades socias.

Productos:
• Establecimiento
Marcos Metodológicos
• Determinación de
procesos de flujo de
información.
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COMPONENTE INSTITUCIONALIDAD
Proceso de Implementación

DIFUSIÓN
CONVENIOS DE COLABORACIÓN
INCORPORACIÓN DE SOCIOS
GENERACIÓN DE PROYECTOS
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COMPONENTE INSTITUCIONALIDAD
Proceso de Implementación
Objetivos:

Areas:

•Mejorar la capacidad técnica de actores
locales en materia de prevención
de violencia y delincuencia.

• Prevención de la violencia y la delincuencia.

•Avanzar en a consolidación de una
administración descentralizada de las
iniciativas de seguridad ciudadana.

• Ámbito local y prevención

• Información como elemento básico para
el desarrollo de políticas públicas.

• Administración descentralizada de las
iniciativas de prevención del delito

CURSO 2007
CURSO 2008
CONSOLIDACIÓN
REPLICABILIDAD
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PLAN PILOTO

“Disminución de la inseguridad en zonas patrimoniales”
Etapas de Desarrollo

GENERACIÓN LÍNEA DE BASE
DISEÑO OPERATIVO
IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES
EVALUACIÓN
IMPORTANCIA DE LA REPLICABILIDAD
PARA CIUDADAES SOCIAS

PLAN PILOTO

“Disminución de la inseguridad en zonas patrimoniales”
Etapas de Desarrollo

Objetivo:

• Fortalecer las políticas locales de seguridad

ciudadana en el área patrimonial de la ciudad
de Valparaíso, promoviendo de forma
participativa la seguridad y buena
convivencia, contribuyendo a la disminución
de la inseguridad de los residentes y usuarios.
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