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GERENTES EN SEGURIDAD CIUDADANA

Por medio de la Resolución Nro., 211 del 31 de mayo del 2013 se aprueba la “Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana 2013 /2016” (ENSC) del 
Ministerio del Interior, como hoja de ruta para la consolidación de una Política Nacional de Seguridad Ciudadana.

PRINCIPIOS RECTORES

Actuación multidisciplinaria

Coordinación institucional

Focalización

Gobernabilidad democrática
de la seguridad

Monitoreo y evaluación

EJES DE LA ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN

Información

• Revisión y mejoramiento de los sistemas de información.
• Elaboración de un sistema integrado de estadísticas.
• Realización de encuestas.
• Actualización de un diagnóstico institucional y de las políticas.

• Prevención del consumo de drogas y alcohol.
• Prevención social de las conductas violentas.
• Prevención integral en los territorios más vulnerables.
• Sensibilización sobre la violencia de género y doméstica.

• Programación presupuestaria de la seguridad ciudadana.
• Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática de la seguridad.
• Descentralización de la gobernabilidad de la seguridad ciudadana.
• Coordinación y Monitoreo inter-institucional de la Estrategia.

• Reinserción social de jóvenes en conflicto con la ley.
• Reinserción social de personas privadas de la libertad.
• Reinserción social de personas que cumplieron condena.

• Protección y apoyo en el ámbito del procedimiento judicial.
• Apoyo psicológico y protección social.

• Mejoramiento de la efectividad y el profesionalismo policial.
• Acercamiento de la Policía Nacional a la comunidad.
• Control de la Seguridad Privada.
• Fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico.
• Fortalecimiento de la lucha contra la trata de personas.
• Modernización de la persecución penal.
• Mejoramiento de las condiciones penitenciarias.

Prevención social 
y situacional

Control y 
sanción del delíto

Asistencia 
a la víctimas

Reinserción social
y rehabilitación

Gestión 
institucional

Meta

Al año 2016 se 
ha producido 
una reducción de 
los niveles de 
violencia y delito, 
medibles en  una 
baja de 15% de 
la tasa por cada 
100 mil 
habitantes de 
homicidios 
dolosos, y en el 
trabajo de 
fortalecimiento 
de registros de 
denuncias de 
lesiones, hurtos, 
robos, robos y 
hurtos de 
automotores, 
apuntando a su 
reducción en un 
porcentaje 
semejante.

¿CUÁL ES EL MARCO REGULATORIO Y ESTRATEGIAS?
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¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA?

(i) Actuación multidisciplinaria: Plantea el desafío de abordar no sólo las 
manifestaciones, sino también las causas de la violencia y de la inseguridad 
de manera integral, desde diversas dimensiones —involucrando sectores 
como el empleo, la educación, la policía y la justicia penal, entre otros.

(ii) Coordinación institucional: Considerando que los recursos son 
limitados, las acciones emprendidas por las diversas instituciones 
deben ser complementarias, evitándose la duplicación de esfuerzos o la 
desalineación de objetivos. 

Para ello, la coordinación parte del supuesto central de que la producción 
conjunta de seguridad ciudadana implica la estrecha cooperación al interior 
de los esfuerzos estatales, y comprende también el trabajo mancomunado 
y la coordinación vertical y horizontal de objetivos. 

En tal sentido, la seguridad ciudadana requiere de acciones complementarias 
por parte de las autoridades del Gobierno Nacional y las autoridades locales; en búsqueda de un equilibrio de responsabilidad entre lo nacional y lo local, 
que permita consolidar prácticas promisorias en el ámbito de la seguridad ciudadana a nivel local.

(iii) Focalización: La focalización refiere a la concentración de los esfuerzos en aquellos factores de mayor incidencia en la ocurrencia de delitos, o que 
generan mayor temor: delitos que se reiteran en determinados lugares o víctimas; grupos sociales en mayor riesgo de ser victimizados o —por el contrario— 
en riesgo de iniciar carreras delictuales; y territorios más vulnerables o vulnerados al delito y la violencia.

(iv) Gobernabilidad democrática de la seguridad: Este principio rector resume tanto el respeto por los Derechos Humanos, como la necesidad de la 
conducción civil de la Política de Seguridad Ciudadana. En tal sentido, la gobernabilidad democrática de la seguridad no sólo reafirma el respeto de los 
Derechos Humanos —no habiendo seguridad ciudadana sin Derechos Humanos—, sino que también procura dar cuenta de la necesidad de una conducción 
civil efectiva en los asuntos de seguridad.

(v) Transversalización de Género: Propone un cambio en el concepto de igualdad de género existente, en la medida que lo amplía exigiendo la aplicación 
de ‘una perspectiva de género y no un enfoque limitado a los problemas de las mujeres’. 

Propone también la incorporación de la perspectiva de género en la agenda política dominante; la inclusión y la participación de las mujeres en las 
instituciones, así como la igual representación de mujeres y hombres en la toma de decisiones. 

Da prioridad a las políticas de igualdad de género y a las que tienen especial relevancia para que las mujeres logren conseguir la igualdad sustancial. 
Plantea un cambio en las culturas institucional y organizativa, y destaca tres aspectos importantes para este cambio: a) el proceso político; b) los mecanismos 
políticos; c) los actores políticos.
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LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO 
Y LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA

La Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana (ENSC), en el apartado referido a la Prevención Social y Situacional se instituye que supone la articulación 
de un conjunto de acciones que abordan de manera integral las diversas causas o factores facilitadores del delito y el temor. Para ello, se parte de la premisa 
de que existe una serie de factores que explican por qué determinados sectores de la población terminan comprometidos en situaciones delictivas. Factores 
sobre los cuales se puede intervenir para desactivar oportunamente los eslabones que terminan agregándose en la generación de conductas violentas y/o 
delictivas.

Adicionalmente, se establecen las líneas de acción prioritarias:

(i) Prevención del consumo de drogas y alcohol: Atiende la ejecución de programas de prevención del consumo de alcohol, otras drogas legales e ilegales, 
para actuar sobre toda la sociedad y los jóvenes en particular —trabajando de modo temprano principalmente en el ámbito escolar.

(ii) Prevención social de las conductas violentas: Con énfasis en la educación en valores de convivencia, a través de campañas educativas y culturales 
orientadas al respeto a la ley y a los derechos de los demás en circunstancias de la vida cotidiana.

(iii) Prevención integral en territorios en situación de mayor 
vulnerabilidad: apunta a fortalecer intervenciones integrales en territorios 
que concentren violencia y delito (departamentos, municipios, barrios, 
etc.), buscando mejorar la gestión de programas, con alto involucramiento 
de los gobiernos locales.

(iv) Prevención de la violencia de género y doméstica: Apunta a la 
prevención de la violencia de género y doméstica dirigida al público 
en general, con el fin de fortalecer la prevención primaria al respecto; 
simultáneamente a medidas de fortalecimiento de las capacidades 
institucionales para contener y asistir a las víctimas de violencia de género 
y doméstica.

(v) Acercamiento de la Policía Nacional a la Ciudadanía: Además del 
afianzamiento de un modelo de POLICÌA COMUNITARIA, esta línea de 
acción apunta al fortalecimiento de las relaciones con la Comunidad, a 

(vi) Monitoreo y Evaluación: Una gestión eficiente y de calidad en materia de políticas públicas requiere de un proceso continuo de monitoreo y evaluación. 
En este marco, se incorpora el monitoreo de todas las líneas de acción comprometidas, con el fin de retroalimentar la gestión de las mismas y corregirlas 
eventualmente.
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LA DESCENTRALIZACIÓN Y LOS PLANES LOCALES DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA

¿CÓMO SE FORMAN LOS GERENTES DE SEGURIDAD CIUDADANA?

¿QUÉ SE ESPERA DE UN/A GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA?

PERFIL DEL GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA

1. La descentralización es de abajo hacia arriba, voluntaria, participativa y de efectividad operativa mediante acuerdos con cada grupo de acción.

2. Los acuerdos deben ajustarse a la realidad y a los recursos disponibles en cada zona.

3. La descentralización debe tener por fin inmediato la movilización y articulación de los recursos, debe ser una gestión intersectorial con foco en la 
integración comunitaria.
4. La movilización y articulación de recursos debe agilizarse mediante la capacitación en nuevas metodologías de intervención en el ámbito comunitario y 
con canales ágiles de gestión y digitalización de la comunicación.

5. Los bancos de datos deben ser de acceso público.

El proceso formativo del Programa Formación de Gerentes, apunta a contextualizar la seguridad ciudadana en Paraguay, dando énfasis a la Estrategia 
Nacional, al desarrollo de conceptos vinculados a la seguridad y convivencia ciudadana, así como a la generación de capacidades para el diseño, gestión, 
monitoreo y evaluación de planes de prevención del delito y la violencia, desde el enfoque de género y bajo los principios de gobernabilidad democrática 
de la seguridad, enfatizando el respeto de los Derechos Humanos.

Que sean articuladores que contribuyan a mejorar las condiciones de seguridad ciudadana en sus comunidades facilitando acciones de Prevención del 
Delito y la Violencia, en coordinación con las instancias públicas y privadas involucradas. Son funcionarios públicos, referentes comunitarios, quienes 
trabajan conjuntamente con las organizaciones de modo a aprovechar las capacidades instaladas y generar sinergias entre los actores interinstitucionales.

Ciudadano/a con conciencia social, en sus acciones se debe resaltar su liderazgo participativo y ser identificado como referente válido de los intereses de 
su comunidad.

Se espera que tenga una formación básica y específica sobre:
• Prevención de la violencia y el delito.

partir de la consolidación del involucramiento de la Policía Nacional en mecanismos de participación ciudadana —totalmente consonantes con el modelo 
de gestión comunitaria.   Tanto la promoción de la Policía Comunitaria, como el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana, tienen así 
por objeto el mejoramiento de la percepción pública respecto de la policía, como así también de su propia efectividad policial.
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VALORES QUE SUSTENTAN EL SERVICIO DE LOS GERENTES EN SEGURIDAD 
CIUDADANA

PLANES LOCALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Empatía: Deben actuar con una actitud sensible y solidaria, de respeto y apoyo hacia la sociedad. 

Trato Humano: Reconocimiento y consideración en todo momento de los derechos, libertades y cualidades inherentes a la condición humana.

Responsabilidad: Máxima diligencia en el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que implique abuso o ejercicio 
indebido. En ningún caso podrán subrogarse funciones propias de organismos de seguridad.

El desarrollo y puesta en marcha de los planes requiere la participación protagónica de diferentes actores y niveles institucionales, a los efectos de impulsar un 
mecanismo de gestión que potencie las facultades y competencias de estos, por lo tanto, se sugiere la siguiente distribución de tareas y responsabilidades:

1. El Ministerio del Interior (MDI), como representante del Nivel Central, tendrá como responsabilidades:

a. Difundir, promover y fomentar la implementación de Planes Locales de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

b. Realizar la coordinación general del apoyo técnico para la implementación de Planes Locales de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

c. Supervisar regularmente las definiciones que se tomen en el marco de los Planes Locales de Seguridad y Convivencia Ciudadana en cada una de sus fases.

d. Promover la articulación multiagencial e intersectorial.

• Derechos Humanos.
• Participación comunitaria.
• Gerencia social o gestión de programas sociales.

Dirigentes municipales como Gerentes de Seguridad Ciudadana.

En algunas comunidades, los concejales tienen un rol de mucha cercanía con la comunidad y de hecho ocupan roles de liderazgos comunitarios en diversos 
espacios de participación.

En este sentido se espera que el Gerente sea un movilizador de propuestas y no un dique de contención de la iniciativa ciudadana por afinidad al oficialismo 
comunal.

Al mismo tiempo, los intendentes conforman una red que puede facilitar las estrategias de prevención regionalizadas.
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ACTORES INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR INVOLUCRADOS 
EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PLANES LOCALES DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA.  ROLES Y FUNCIONES DE SUS DEPENDENCIAS

La Dirección General de Planificación Estratégica, como responsable de la planificación estratégica institucional.

El Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana es el organismo técnico encargado de relevar, analizar, intercambiar y difundir 
información sistemática y actualizada del comportamiento del delito, la violencia y de la Convivencia Ciudadana, como bien público y como instrumento 
para la definición de estrategias de intervención por parte de los distintos actores que integran el sistema de seguridad en el país.

El Viceministro de Seguridad Interna es el responsable del diseño, implementación y posterior aprobación, aplicación y control de la Política de Seguridad 
Interna del Estado Paraguayo. Algunas dependencias del Gabinete del Viceministro de Seguridad Interna son:

e. Formalizar los acuerdos y convenios necesarios para apoyar la 
implementación de los Planes Locales de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana.

f. Impulsar, alimentar y sostener la participación efectiva de los organismos 
y programas descentralizados.

g. Sistematizar y proveer los datos e informes relevantes desde el nivel 
central para la implementación de las acciones.

h. Conformar un ámbito académico a los efectos de impulsar investigaciones 
y acciones de extensión universitaria que contribuyan al funcionamiento 
del Programa.
 
i. Brindar capacitación y asistencia técnica en las diferentes fases del 
proyecto, contribuyendo al fortalecimiento de las organizaciones, 
programas locales y descentralizados.

j. Sistematizar la experiencia para transferir a escala las lecciones aprendidas.

k. Desarrollar un sistema de monitoreo y evaluación con posibilidades de realizar seguimientos online de las experiencias.

l. Brindar informes semestrales de los avances, logros y resultados alcanzados por la implementación de Planes Locales de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana.
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La Dirección de Políticas de Seguridad Ciudadana es la encargada de 
evaluar la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana y proponer políticas, 
planes y proyectos vinculados a la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

La Policía Nacional: Algunas funciones establecidas en la Ley Orgánica 
Policial son las siguientes: (i) Preservar el Orden Público legalmente 
establecido. (ii) Proteger la vida, la integridad, la seguridad y la libertad de 
las personas y entidades y de sus bienes. (iii) Prevenir la comisión de delitos 
y faltas mediante la organización técnica, la información y la vigilancia.

El Viceministro de Asuntos Políticos es el responsable de la elaboración, 
implementación y aplicación de políticas que permitan alcanzar un nivel 
óptimo de institucionalidad del Estado. Algunas dependencias del Gabinete 
del Viceministro de Asuntos Políticos son:

La Dirección de Gobiernos Departamentales y Municipales tiene a su 
cargo la coordinación de las acciones de los Gobiernos Departamentales y 
Municipales con las del Ministerio.

La Dirección de Relaciones Interinstitucionales tiene a su cargo promover acciones tendientes a fomentar y fortalecer el relacionamiento entre las 
organizaciones de la sociedad civil, los líderes gremiales, académicos, políticos, sociales y los actores locales con el gobierno central, en coordinación con 
otras Direcciones del Ministerio del Interior.

La Dirección de Derechos Humanos tiene a su cargo organizar, dirigir, coordinar y monitorear las políticas de Derechos Humanos vinculadas a la gestión 
del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional.

La Dirección de Participación Ciudadana tiene a su cargo organizar, dirigir, coordinar y controlar políticas y estrategias en materia de participación 
ciudadana a través de programas y proyectos de apoyo a la gobernabilidad y la seguridad ciudadana del país.

Los gobiernos Departamentales y/o Municipales tendrán como responsabilidades:

a. Difundir e impulsar los Planes Locales de Seguridad y Convivencia Ciudadana a nivel local.

b. Promover la conformación del Consejo Local de Seguridad Ciudadana para la promoción, convocatoria y articulación de la red de organizaciones y 
programas que participarán del Programa.

c. Ejercer la coordinación local de los Planes Locales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a través de los Gerentes en Seguridad Ciudadana.

d. Facilitar la ejecución de la asistencia técnica e instancias de capacitación que provengan del nivel central.
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e. Elaborar informes y documentos acerca del avance de los Planes Locales de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

f. Conformar un ámbito intersectorial local (gobierno, empresas, universidades, etc.) para contribuir al funcionamiento de los de los Planes Locales de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana.

g. Movilizar los recursos técnicos, materiales y fondos de inversión necesarios para la ejecución de los proyectos emergentes.

h. Realizar actividades de capacitación a los efectos de desarrollar los saberes necesarios para la implementación de los Planes Locales de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana.

i. Garantizar la construcción del Mapa de Ofertas Actual y Futuro; y la elaboración de proyectos emergentes.

j. Animar la participación continua y sistemática de los diferentes sectores de la comunidad que conforman los Planes Locales de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana.

k. Administrar conjuntamente con las organizaciones sociales los recursos asignados a la implementación de los Planes Locales de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana.

l. Articular las relaciones técnico-administrativas y políticas con el Nivel Departamental y Nacional.

m. Realizar audiencias públicas para poner en conocimiento de la ciudadanía el desarrollo del Programa.
2. El Gerente en Seguridad Ciudadana colabora con los Gobiernos Departamentales y Municipales y tendrá como responsabilidades:

a. Estimular la participación ciudadana como eje central de la seguridad ciudadana de su comunidad.
 
b. Realizar estudios y análisis de alternativas para zonas vulnerables, con el objetivo de identificar necesidades e impulsar acciones intersectoriales en 
puntos estratégicos a su cargo.

c. Facilitar la formulación de diagnósticos participativos, despliegue de estrategias y acciones que permitan paliar los niveles de inseguridad ciudadana de 
su comunidad.

d. Promover la elaboración de Planes multisectoriales de Seguridad Ciudadana y articular las alianzas necesarias para su adecuada implementación.

e. Impulsar la elaboración de proyectos de desarrollo social, destinados a mitigar los niveles de violencia, discriminación e exclusión social entre los 
integrantes de su comunidad.

f. Articular con los actores sociales el despliegue coordinado de los planes y proyectos de seguridad ciudadana a su cargo.

g. Establecer el enlace entre su comunidad y las instancias de coordinación de los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana a nivel regional 
y central.
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h. Organizar charlas de interés comunitario en materia de seguridad humana y ciudadana en coordinación con el Ministerio del Interior.

3. Las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y demás Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC): Resulta por demás relevante el papel desempeñado 
por la sociedad civil, por las organizaciones del espacio público no estatal, en la defensa de los Derechos Ciudadanos y en la gestión de iniciativas pertinentes 
para controlar y garantizar un servicio público de calidad en el campo de la seguridad. En este sentido, tendrán como responsabilidades:

a. Participar en la difusión de los Planes Locales de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el nivel local.

b. Integrar en la medida de sus posibilidades a alguno/a de sus representantes a los Consejos Municipales de Seguridad y Convivencia Ciudadana para la 
promoción, convocatoria y articulación de la red de organizaciones y programas descentralizados que participarán del Programa de Prevención del Delito 
y la Violencia.

c. Colaborar en la ejecución de los procesos técnicos de ejecución programática y en las instancias de capacitación previstas según sus saberes y capacidades 
específicas.

d. Contribuir a la elaboración de informes y documentos acerca del avance de los Planes Locales de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

e. Cooperar en la movilización de recursos técnicos, materiales y financieros para la ejecución de los proyectos emergentes.

f. Participar en la construcción del Mapa de Ofertas Actual y Futuro y la elaboración de proyectos emergentes.

g. Administrar conjuntamente con los organismos de gobierno los recursos 
asignados a la implementación de los Planes Locales de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana.

h. Impulsar la convocatoria y participar en la realización de audiencias 
públicas para poner en conocimiento de la ciudadanía el desarrollo de los 
Planes Locales de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
 
i. Difundir y facilitar a la comunidad el acceso a la información de los 
procesos y resultados obtenidos en los proyectos emergentes de los Planes 
Locales de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
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SEGURIDAD CIUDADANA. CONCEPTOS BÁSICOS

¿CÓMO CARACTERIZAR EL CONCEPTO SEGURIDAD?

Según David Baldwin para caracterizar convenientemente cada enfoque de seguridad es necesario hacer cuatro preguntas elementales:

a) ¿Para quién es la seguridad? Es decir, cuál es el “objeto de referencia” de la seguridad, el sujeto que debe ser asegurado. La visión clásica se refería a la 
seguridad nacional o del Estado, en cambio la seguridad humana prioriza la seguridad de las personas.

b) ¿Qué valores hay que asegurar o proteger? La concepción tradicional de la seguridad nacional se centra en la protección de valores como la independencia 
política o la integridad territorial del Estado, mientras que el nuevo enfoque de la seguridad humana abarca una amplia gama de valores, desde el bienestar 
económico hasta la salud de las personas.

c) ¿Qué amenazas a la seguridad se perciben? En función de los valores que se estimen dignos de protección, las fuentes de amenaza pueden variar. Así, en 
la visión clásica, se centran en potenciales agresiones militares desde otros Estados, en tanto que la visión multidimensional abarca numerosas amenazas 
(desastres naturales, crisis económicas, epidemias, etc.).

d) ¿Con qué medios se puede garantizar la seguridad? En función de los conceptos de seguridad, valores y amenazas, los instrumentos y políticas necesarios 
pueden ser diversos: disuasión militar en el caso de la concepción clásica, desarrollo humano en el enfoque amplio de la seguridad humana, etc.1 

1 Karlos Pérez de Armiño: “El concepto y el uso de la seguridad humana: análisis crítico de sus potencialidades y riesgos”. Revista Cidob d’Afers Internacionals no 76, Diciembre 
/ Enero 2006.
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Ámbitos de determinación de la conducta:

La conducta de los sujetos no puede comprenderse sin considerar la influencia del contexto en los que la misma se produce: la familia, las instituciones de 
la comunidad (escuela, parroquia, comisión vecinal), el desempeño de las áreas del Estado (Desarrollo Social, Seguridad, Salud) y las costumbres, valores 
y cultura de la sociedad.

Estructura de oportunidad para la ocurrencia del delito

Según este marco de interpretación, la inseguridad es producto de la combinación de ciertos fenómenos o variables causales que generan las condiciones 
propicias para que el delito y la violencia se produzcan. A esa conjunción resultante la llamamos “estructura de oportunidad”. En esta, es dable discernir un 
conjunto de elementos que se vinculan sistémicamente y que pueden relevarse a partir de los siguientes campos de interpretación: (i) El funcionamiento 
del servicio de seguridad y justicia, (ii) La configuración y dinámica de la trama urbana, (iii) Los comportamientos sociales y (iv) La existencia de políticas que 
garanticen el efectivo cumplimiento de derechos.

GRAFICO 1
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Dimensiones de la Estructura de Oportunidades
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ASPECTOS MÁS RELEVANTES DEL MODELO DE  SEGURIDAD PÚBLICA Y EL DE 
SEGURIDAD HUMANA 

Modelo Seguridad Pública Seguridad Ciudadana
Paradigma Punitivo Represivo Seguridad Humana

Concepción La seguridad es entendida como una problemática simple, 
uniforme, restringida a la presencia o ausencia del delito 

La seguridad es entendida como una problemática 
compleja, en la que convergen dimensiones culturales, 
políticas, económicas, sociales, etc.

Estrategia
Hace hincapié en el control social de los sectores en situación 
de vulnerabilidad social, prejuiciosamente vinculados a la 
producción del delito, como ejemplo podemos citar el modelo 
operativo de “tolerancia cero”

Promueve la articulación multiagencial (seguridad, 
educación, salud, desarrollo social, etc.) e intersectorial 
(Estado, sociedad civil, empresas privadas, etc.) para el 
desarrollo de políticas integrales de prevención del delito a 
partir del desarrollo de procesos de integración social.

Práctica Interviene según la lógica del hecho consumado y atendiendo 
fundamentalmente el mapa policial del delito. 

Interviene según la lógica de la prevención, intentando 
aliviar los factores predisponentes a partir del trabajo 
conjunto de todos los actores sociales.

Supuestos

Su expectativa de éxito se centra en el desarrollo de procesos 
asociados a la “mano dura”: el endurecimiento de las penas, la 
asignación de poderes discrecionales a la policía, la baja de la 
edad de imputabilidad, etc. Se cree que estos acarrearían una 
reducción del delito ya que disuadirían a los delincuentes de 
futuras transgresiones a la ley. 

Tiene centrada su expectativa de éxito en el desarrollo 
de procesos asociados a la sustitución de las prácticas 
militarizadas por otras vinculadas al efectivo cumplimiento 
de los Derechos Humanos 

La protección de las y los ciudadanos debe darse dentro de un marco de respeto a la Constitución y  a las leyes por parte de los agentes del orden, 
especialmente de sus libertades y derechos fundamentales.

En tal sentido, la seguridad ciudadana se constituye en un marco central para el desarrollo de los Derechos Humanos. La seguridad ciudadana no se limita 
exclusivamente a la lucha contra la delincuencia, sino que busca crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas.

Este ambiente propicio no significa únicamente que la gente sienta más seguridad o se erradique toda forma de conflicto, sino que implica la satisfacción 
objetiva de condiciones de vida adecuadas y la existencia de mecanismos instituidos que permitan el manejo pacífico de los conflictos personales y sociales.

No es un tema del que se tienen que ocupar solamente algunos funcionarios (policías y abogados del Poder Judicial), su producción y preservación nos 
incumbe a todos y a todas. No obstante, cabe señalar, es un deber indelegable del Estado garantizarla.   La seguridad ciudadana sobrepasa la esfera de la 
función policial para demandar la participación coordinada de otros organismos e instituciones, tanto del Estado como de la sociedad civil.
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“La Seguridad Ciudadana es un Derecho Humano”

Ello implica:
Armonía en las relaciones interpersonales, regida por la ley (pacto social de convivencia y 

tolerancia) y por quien las puede llevar a cabo y garantizar (el Estado)
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 LA PREVENCIÓN EN EL CONTEXTO DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD

Acciones de prevención según la población destinataria a la que se dirigen.  

Prevención primaria
Están orientadas a reducir los factores criminógenos que se encuentran presentes en el contexto social, están dirigidas a crear un “dique de contención” para 
la población que potencialmente se podría ver seducida o afectada por estos factores, hablamos de sujetos (en muchos casos niños, adolescentes y jóvenes) 
que aún no han cometido ningún delito. Representan un curso de acción previo, anterior a la producción del delito (ex ante). 

Prevención Secundaria
Las estrategias de prevención secundaria se encaminan al desarrollo de acciones y dispositivos de integración social, contención, y reflexión que permiten a 
los destinatarios desarrollar proyectos de vida saludables, de bajo riesgo. Están encaminadas a la población que se encuentra en conflicto con la ley penal, 
pero que aún no han vinculado este comportamiento con una estrategia de subsistencia consolidada, son sujetos que tienen una relación ocasional con el 
delito, entran y salen del mismo. Por ejemplo, estos sujetos pueden trabajar o estudiar normalmente durante la semana, pero ante alguna circunstancia 
tentadora, alguna necesidad que resulta acuciante, o la provocación impulsada por su grupo de pertenencia pueden involucrarse y participar en actividades 
reñidas con la ley penal, sin modificar posteriormente sus actividades habituales. Constituye un curso de acción posterior a la producción del delito (ex post). 

Prevención terciaria
Las acciones están dirigidas a la población que se ha involucrado con cierta regularidad en el circuito delictivo y se encuentran cumpliendo una pena 
producto de la sanción penal que han recibido por ello. En consecuencia, esta prevención tiene como objetivo la reintegración social de estos sujetos, busca 
prevenir que no vuelvan a reincidir en el delito. 

Otra manera de clasificar las acciones de prevención del delito, está determinada por el diseño que estas tomen según las causas que se consideren 
primordiales en el origen de los fenómenos delictivos.  

Prevención Situacional 
Aquellas acciones que consideran que lo medular en el origen de los comportamientos delictivos está dado por los factores situacionales que favorecen 
la generación de oportunidades para la ocurrencia del delito, el que se produce en un determinado escenario que incluye: valores culturales, modos 
vinculares, costumbres sociales, características físicas del medio ambiente, ausencia de controles normativos, deficiencia de las prestaciones del Estado, 
comportamientos “ingenuos” de las potenciales víctimas e, inversamente, “planificados” de los virtuales autores (Clarke, 1983; Selmini, 2009). 

La prevención situacional se propone disminuir el delito mediante la neutralización de los factores de riesgo volviendo el “teatro de operaciones”, donde se 
produce el delito, un poco más adverso o menos atractivo para la acción del ofensor, algunas de las medidas habituales que suelen tomarse son: iluminar 
terrenos baldíos, colocar alarmas comunitarias, crear redes telefónicas entre vecinos, establecer corredores escolares seguros, organizar redes de vecinos 
para el cuidado mutuo, etc. Por lo tanto, se focaliza en el escenario del delito más que sobre aquellos que cometen actos delictivos. Busca impedir la 
ocurrencia del delito más que detectar y sancionar a los ofensores (Clarke, 1997: 2). 

Por su parte, las acciones identificadas con la Prevención Social, interpretan que las razones principales del delito están vinculadas a causas sociales 
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complejas que se originan en el entrecruzamiento de condiciones económicas, culturales, normativas, históricas, simbólicas, sociales, entre otras; que 
crean un entorno propicio para el desarrollo de iniciativas y comportamientos delictivos. Para contrarrestar estos fenómenos las políticas preventivas se 
proponen acciones de carácter cultural, normativo, productivo y simbólico que buscan desalentar a los sujetos o grupos que podrían encontrarse motivados 
para embarcarse en el delito. Esta estrategia pone en el centro de la intervención preventiva al sujeto y sus condiciones concretas de existencia. Algunas 
medidas que suelen implementarse en esta modalidad preventiva están relacionadas con el desarrollo de políticas de generación de ingresos, acciones 
de integración y fortalecimiento de las competencias educativas, procesos de mejoramiento de la calidad de vida a través de la provisión de alimentos, 
mejoramiento de las viviendas y del entorno urbano inmediato, políticas de atención primaria de la salud con énfasis en el tratamiento de las adicciones, 
las enfermedades de transmisión sexual y los comportamientos violentos. 

Dentro de esta propuesta estratégica encontramos un conjunto de acciones que tienen por objeto fortalecer el capital social de la comunidad, restituyendo y 
solidificando las relaciones de confianza y reciprocidad existentes entre los vecinos. El sentido de esta tarea está dado por la convicción de que la participación 
comunitaria, su implicación protagónica, su empoderamiento y organización favorece el “control social informal”, con la consecuente vigorización de las 
normas de convivencia comunitaria, el desarrollo de acciones colectivas de mejoramiento de la calidad de vida y de cuidado mutuo. Esta tipología, a la que 
este material adscribe, suele denominarse Prevención Comunitaria de la violencia y el delito.  

Sintetizando, el modelo de prevención que proponemos se caracteriza por convocar a diversos actores para transformar un sector de la realidad que se 
evalúa negativamente en pos de un objetivo claramente identificado, trabajando en un territorio circunscripto y con una población destinataria precisa 
desde una perspectiva de prevención comunitaria del delito y la violencia, con el desarrollo de un abordaje integral, que incluye estrategias directas e 
indirectas de prevención social y situacional en el nivel de prevención primaria y secundaria. 
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CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

COPRODUCCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

La “coproducción de seguridad” supone la colaboración entre gobierno y sociedad a fin de lograr mejores condiciones de seguridad y convivencia en las 
comunidades.

Implica:
• Empoderamiento de los ciudadanos como agentes activos y no sólo actores pasivos que demandan seguridad de una instancia superior
• Generar condiciones de vida seguras en los espacios comunitarios y sociedades más democráticas, abiertas y diversas
• Vigilancia ciudadana en la transparencia, la rendición de cuentas y en la necesidad de hacer valer sus derechos.
• Participación de la población en el diseño y elaboración de programas locales en contra de la violencia y la inseguridad

Presupuestos para la coproducción de la Seguridad Ciudadana

1. Actuar con libertad.
2. Intervenir en la toma de decisiones.
3. Respetar a los demás.
4. Recordar que somos iguales en dignidad y derechos.

Principios para una nueva cultura de la solidaridad desde el Estado:

1. El ejercicio pleno de la ciudadanía y las necesidades de la comunidad local son los que deben orientar las acciones.
2. La población que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad social debe ser priorizada en todo el proceso de trabajo. 
3. Se deben garantizar suficientes acciones comunicacionales, de asociación y alianza con otros sectores sociales. 

La perspectiva de la criminología crítica: 

 “…El control social no es otra cosa que aquello que hace posible la reproducción de una sociedad”, esto quiere decir que ese control no es neutral ni 
abstracto, sino por el contrario es un sistema que responde a las creencias y motivaciones de los sectores dominantes de un país.  El sistema de control 
social vigente, es producto de un proceso histórico social, y es fruto de la lucha en la que diversos actores, sectores y clases pugnan por imponer sus ideas 
e intereses, para gobernar la sociedad. Suele aceptarse que toda sociedad trata de reproducir, regular y mantener el funcionamiento del “orden social” 
vigente.  

Control social formal 
Para cumplir con este cometido, por un lado, encontramos a las instituciones del “aparato burocrático del Estado”, tales como la policía, el Poder Judicial, el 
sistema penitenciario.
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Estas instituciones intentan hacer cumplir el “contrato 
social” dominante, recurriendo en reiteradas ocasiones 
al “control social punitivo represivo” para mantener a 
raya los comportamientos en conflicto con la ley, que 
atentan contra la “seguridad” de los ciudadanos. 

Por otro lado también encontramos a las instituciones 
que dan sustento ideológico y científico a sus prácticas, 
las escuelas y universidades.

Control social informal
Como sujetos, internalizamos desde nuestra más 
temprana infancia las expectativas de comportamiento 
transmitidas y deseadas por la sociedad. 
Estas expectativas nos llegan a través de nuestra familia 
(en los procesos que se denominan de socialización 
primaria) como también a través de la escuela, el 
trabajo, los amigos, los clubes, las iglesias (que se 
denominan procesos de socialización secundaria).

Es decir, en la sociedad encontramos toda una suerte de regulaciones que se llevan a cabo en forma no consciente, pero que se plasman en las conductas 
cotidianas de las personas, a esto se lo denomina “control social informal”. 

Suele decirse que el control social formal externo (por ejemplo la intervención de la policía) solo interviene limitando y sancionando el desvío de la 
conducta cuando falla el control social interno de los sujetos (y se ha violado la ley).

LA NOCIÓN DE VULNERABILIDAD PSICOSOCIAL

El profesor Dominguez Lostaló define la “vulnerabilidad psicosocial” como: “el grado de fragilidad psíquica que la persona tiene por haber sido desatendida 
en sus necesidades psico-sociales básicas: seguridad afectiva, económica, protección, educación, tiempo de dedicación; como así también, comida, agua 
potable, trabajo y salud”. La situación de desocupación y pobreza en la que viven muchas familias, más el deterioro de su rol normativo, constituye uno 
de los factores más relevantes. La pérdida de confianza en la escuela, que poco a poco deja de ser una referencia de futuro, un lugar de integración social, 
es otro. A estos se puede sumar la carencia de redes comunitarias de contención barrial y un Estado que “brilla por su ausencia”, en su responsabilidad de 
facilitar el acceso a la satisfacción de los Derechos Humanos fundamentales. 

LA CONCEPCIÓN DEL SUJETO DE LA PSICOLOGÍA SOCIAL 

El sujeto es un ser de necesidades que solo se satisfacen socialmente, en relaciones que lo determinan .
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La conducta del sujeto se orienta a desarrollar sus posibilidades, aliviar las tensiones internas o responder adecuadamente a los estímulos externos. Estas 
conductas emergen y se desarrollan en diferentes ámbitos, que a la vez las determinan causalmente:  

- Ámbito Psicosocial hace alusión al concepto de “Mundo Interno” del sujeto: lo que pasa adentro de cada uno, pensamientos, sentimientos, 
representaciones, lo intrasubjetivo. El mundo interno de cada sujeto es fruto de su experiencia con los otros. Es a partir de la relación con los otros que el 
sujeto internaliza relaciones, sentimientos y objetos.

- Ámbito Sociodinámico se corresponde con el espacio de contención y crianza donde el individuo desarrolla su proceso de socialización primaria. La 
familia representa la unidad de análisis central para la evaluación de las conductas de las personas; pero este ámbito no sólo está poblado por la familia 
sino también por los grupos en los cuales el sujeto se va insertando (los amigos, la comunidad, etc.). 
- Ámbito Institucional, como su nombre lo indica, concierne a las organizaciones (escuela, parroquia, club, etc.) donde el sujeto transita y desarrolla su 
proyecto de vida. Las organizaciones representan también un conjunto de normas que regulan la convivencia y los intercambios de las personas en la 
sociedad; y

- Ámbito comunitario, se refiere al espacio más amplio donde circulan las ideologías, los valores, las costumbres y los componentes de la cultura que le dan 
identidad a un colectivo social (que comparte un limitado espacio geográfico durante lapsos de tiempo más o menos prolongados y continuos).  

LA  EDUCACIÓN POPULAR 

Esta dinámica propone un “juego” de intercambios 
donde los integrantes de la comunidad aprenden 
las claves del nuevo paradigma de intervención, que 
trasladan los agentes de prevención del Programa, y 
estos conocen y aprehenden, a partir de las opiniones 
de los integrantes de la comunidad, los contenidos y 
las lógicas locales de construcción de los problemas 
identificados. 

Cada actor, entonces, porta un saber singular que resulta 
indispensable para generar la amalgama necesaria 
que dé una respuesta acertada a las necesidades 
locales. Ello se pone manifiesto en el ejercicio de 
implementación del Programa un contrapunto 
pedagógico, democrático, entre los diferentes actores 
participantes. La solución al problema sólo aparece si 
se llega a acuerdos metodológicos y programáticos 
que articulen sinérgicamente estos diferentes saberes 
en un proceso igualitario, en el que todas las opiniones 
valen lo mismo.   
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A la vez, puede suceder que los integrantes de la comunidad tampoco valoren suficientemente el aporte que ellos mismos pueden realizar para resolver 
los problemas de la seguridad, reclamando, por el contrario, a los poseedores de ese “conocimiento” técnico, una respuesta rápida y eficaz a los problemas 
urgentes que existen en su entorno, delegando masivamente en el Otro la resolución de sus propios problemas.

No es posible modificar la situación anómala si no se hace en forma mancomunada, articulando y potenciando las iniciativas y conocimientos de uno y otro 
actor. Como decía Paulo Freire “no es posible enseñar sin aprender a la vez”. El sujeto transforma la realidad, transformándose a sí mismo.

LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LO PÚBLICO NO ESTATAL 

Lo público es concebido como lo que pertenece y trabaja en beneficio de todos; se diferencia de lo privado, que está guiado en función del lucro de algunos; 
y de lo corporativo, que está orientado para la defensa de intereses sectoriales. 

En este contexto, resulta por demás relevante el papel desempeñado por la sociedad civil, por las organizaciones del espacio público no estatal, en la 
defensa de los Derechos Ciudadanos y en la gestión de iniciativas pertinentes para controlar y garantizar un servicio público de calidad en el campo de la 
seguridad.

La noción de lo público no-estatal contribuye a remarcar la importancia de la sociedad como fuente del poder político, reivindicando sus funciones de crítica 
y control sobre el funcionamiento del Estado, pero también remarcando su responsabilidad en la satisfacción de necesidades colectivas, demostrando que 
tampoco en este campo el Estado y el mercado son las únicas opciones válidas.

LA COORDINACIÓN DE GRUPOS  Y TALLERES EN ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

El desafío del Programa es generar condiciones propicias para el desarrollo de posicionamientos favorables para el intercambio de información y recursos, 
entre la comunidad y el Estado, para la construcción de un Plan de Seguridad Local basado en la puesta en valor de las capacidades locales. 

Las técnicas a implementar deben guardar una coherente correlación con el tema a desarrollar, los objetivos a alcanzar y las características de los participantes 
convocados. 

- El equipo de coordinación debe tener claro y estar entrenado en el procedimiento de implementación de los trabajos de campo, las actividades 
o técnicas grupales elegidas.

- Las técnicas aplicadas deben facilitar el progreso de los diferentes momentos grupales: integración, tratamiento de los temas y evaluación, así 
como potenciar los procesos grupales vinculados a la comunicación, a la pertenencia, a la pertinencia, a la cooperación y al aprendizaje.

- El equipo debe conocer el tema que se está tratando para poder guiar convenientemente el proceso de aprendizaje, motivando la discusión 
conceptual y el enriquecimiento de los conceptos a partir del saber y la práctica cotidiana de los participantes.
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- El objetivo global que orienta todo proceso participativo está orientado a generar nuevos conocimientos teóricos, nuevas actitudes y nuevas 
habilidades procedimentales para el abordaje del problema de la seguridad ciudadana desde una perspectiva preventiva y de Derechos, valorando los 
propios conocimientos sobre la misma, y las posibilidades de aprendizaje y organización que ofrece la participación horizontal.

- El encuadre establecido y acordado con los participantes debe ser respetado durante toda la implementación del taller o la existencia del grupo. 
Cualquier ajuste al mismo debe ser propuesto, consultado y acordado nuevamente con el colectivo de trabajo. 

¿CUÁLES SON LOS PASOS PRINCIPALES DE LA GESTIÓN DE UN/A GERENTE 
DE SEGURIDAD CIUDADANA?

Paso 1. Formación Conceptual: Orientada a trabajar algunos de los conceptos que permiten interpretar el objetivo del proceso participativo sobre la base 
de los contenidos básicos desarrollados

Paso 2. Articulación: Generar participación de los vecinos, organizaciones sociales para trabajar en la promoción de la seguridad ciudadana y en la 
Prevención del Delito y la Violencia en la comunidad.

Paso 3. Organización comunitaria y liderazgo: El presente taller refiere a la temática del poder, el liderazgo, la participación y la organización comunitaria 
para trabajar en el campo de la seguridad ciudadana y tiene como objetivo central fortalecer las capacidades de los Agentes de Prevención de la Violencia 
y el Delito, ya sean estos funcionarios y/o integrantes de la comunidad.

Paso 4. Elaboración del Mapa Vecinal de Prevención del Delito y la 
Violencia: El Mapa Vecinal de Prevención del Delito (MV) es un instrumento 
que sirve para diagnosticar y planificar, reconociendo los principales 
conflictos que afectan la seguridad de un territorio. Es también un 
instrumento de prevención ya que contribuye con su información sustantiva 
a la elaboración de un plan local de seguridad.  

Complementa y enriquece los datos delictuales sistematizados por las 
autoridades policiales, judiciales o del Ministerio del Interior, porque no 
sólo aparecen hechos que no han sido denunciados, sino que también 
recolecta la mirada y la percepción que los vecinos tienen sobre zonas, 
horarios, espacios públicos y situaciones que son vistas como poco seguras 
o peligrosas, cualificando detalladamente los datos existentes.

En la elaboración del MV deben participar los vecinos, instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales y personal policial, con el 
asesoramiento del personal técnico del Ministerio del Interior y/o los 
funcionarios formados a tal efecto. 
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Paso 5. Diagnostico Participativo 
Local. Construcción del modelo 
explicativo: Construcción de 
un listado de problemas, Inicio 
de la construcción del modelo 
explicativo: A partir de considerar 
la situación de inseguridad local 
como el problema Focal iniciamos 
la construcción de un listado de 
problemas. Para avanzar en un 
proceso de Diagnóstico Participativo 
Local, es necesario definir un 
“Problema Focal” (central) que 
nos permita identificar variables 
(causas) que den cuenta de él.  El 
recorte preciso y la formulación 
rigurosa de un Problema Focal 
constituye un aspecto importante 
en el proceso de planificación ya 
que las problemáticas barriales son 
infinitas y sin el eje de un problema, 
o de un núcleo problemático, 
la explicación situacional es  
infructuosa.

MAPA VECINALEn la elaboración del MV se pueden distinguir dos 
momentos: (i) Primer Momento (Diagnóstico): 
tiene por objetivo reconocer, describir y registrar los 
principales conflictos de seguridad que se presentan 
en un territorio y (ii) Segundo Momento (Plan de 
acciones): tiene por objetivo analizar las causas de 
estos conflictos, proponer soluciones e incipientes 
líneas de acción. 
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ANÁLISIS DE GOBERNABILIDAD

El propósito de esta fase es analizar el espacio de gobernabilidad de la comunidad en relación a las múltiples variables que actúan como causa del Problema 
Focal. 

Se puede entonces definir la gobernabilidad como la relación entre las variables que la comunidad podría llegar a abordar y aquellas que no,  es decir: 
cuáles se podrían abordar con los recursos que la comunidad dispone, y cuales requerirían la concurrencia de algún otro actor público o privado con el cual 
es posible articular esfuerzos. Por último, se menciona cuáles no se podrían abordar por no estar al alcance de las posibilidades locales (variables condición).

Paso 7. Diseño de Proyectos. Validación del Modelo Explicativo, Frentes de Ataque e Ideas Proyecto: Mediante los análisis realizados se busca definir los 
frentes de ataque que permitan el despliegue de acciones estratégicas y desplegar acciones de mitigación sobre las amenazas y debilidades identificadas.  
Posteriormente, elaborar un plan de acción a corto y mediano plazo, estableciendo los objetivos, resultados esperados, indicadores de éxito, medios de 
verificación y supuestos de riesgo. El calendario de actividades a ser realizadas y los recursos necesarios con su presupuesto.

Paso 8. Validación de los Proyectos. Organización de gestión de recursos. Planificación de acciones a nivel local: Implica, a nivel comunitario, municipio 
e instancias centrales si fuera necesario, realizar los ajustes necesarios e iniciar el proceso de sensibilización de los beneficiarios directos e indirectos y 
promocionar el Plan de Acción o Proyecto de Trabajo.

Paso 9. Construcción de una Red Social de Seguridad Ciudadana: Para trabajar en la problemática de la seguridad ciudadana es esencial la alianza con 
otras organizaciones y el trabajo en Red.

El trabajo de cada una de las organizaciones se potencia y enriquece con los aportes de otras experiencias y conocimientos, y articulando los distintos 
recursos alrededor de un tema o problema común. Asociándonos en la gestión de los problemas se alcanza un mayor nivel de impacto.

La implementación del Programa de Prevención del Delito y la Violencia no está exenta de esta necesidad. 

El desarrollo y puesta en marcha del Programa requiere la participación protagónica de diferentes actores y niveles institucionales, y a los efectos de 
impulsar un mecanismo de gestión que potencie las facultades y competencias de los diferentes actores, se sugiere la siguiente distribución de tareas y 
responsabilidades:

Paso 6. Diagnóstico Participativo Local. Análisis de gobernabilidad. Elección de Frentes de Ataque: El objetivo de este momento es obtener un modelo 
explicativo, construido por la misma comunidad, que favorezca la comprensión sistémica de la problemática.  Se busca la construcción de un producto 
denominado Flujograma Situacional, que permita en una instancia posterior, la selección de los posibles frentes de ataque. 

Si en el taller (momento) anterior se llevó a cabo un proceso de identificación y examen de problemas, se trata ahora de comprender sus interrelaciones y 
reconstruir una visión síntesis del sistema que los produce.  Para ello, los subgrupos elaborarán hipótesis que permitan explicar el proceso de producción 
de los problemas identificados. Es importante que la comunidad pueda sistematizar la reflexión sobre las causas de un problema, antes de adelantar 
soluciones.
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I. Construcción de la Red 
Técnica: el sociograma Comunitario.
La técnica propuesta está orientada a la confección de un mapa comunitario que ubique en cada barrio o zona geográfica, la red de organizaciones, 
instituciones, organismos del Estado existentes. 

Pretende obtener de manera gráfica, las distintas relaciones existentes entre actores que forman parte de la comunidad. Esta información resulta muy 
valiosa para la elaboración de un Plan Local de Seguridad Ciudadana. Las relaciones de las que hablamos no son necesariamente formales, por el contrario 
en la mayoría de los casos son amistosas y/o informales. El equipo de coordinación solicita que los participantes se reúnan en subgrupos por organización 
de procedencia.

Se le entrega a cada subgrupo un papelógrafo y marcadores. Seguidamente, se le pide a cada subgrupo que confeccione un mapa con todas las 
organizaciones existentes en su barrio o comunidad.  Una vez que todos los subgrupos finalizan su tarea, se le propone que unan con distintos tipos de 
conectores a su organización con las demás según el tipo de relación que hayan establecido hasta el presente.

Se utilizarán los siguientes conectores:

   Relación débil, lejana, sabemos que existe pero no mucho más
     
   Tenemos escasa relación, conocemos lo que hace, alguna vez compartimos algún espacio, etc.

   Tenemos muy buena relación, realizamos trabajo en conjunto, colaboramos  en tareas.
   
   Tenemos una alianza estratégica, compartimos proyectos y recursos.

   Tenemos una relación conflictiva, no trabajaríamos con esa organización

Adicionalmente se les pide que especifiquen qué tipo de acciones han articulado hasta el presente con las mismas.

PLENARIO
Una vez realizada esta tarea, cada subgrupo expone su sociograma en plenario. Finalizada la ronda de presentaciones, el equipo de coordinación 
promueve el intercambio a partir de preguntas sobre los sociogramas presentados por los subgrupos, a partir de interrogantes como:

- ¿Cómo se construyó esta “buena relación” (gráfico con dos líneas)?, 
- ¿Qué indica que se la pueda calificar así?, 
- ¿Por qué esta relación es débil (línea de puntos)? 
- ¿Qué queremos decir cuando señalamos “tenemos una alianza estratégica” (línea triple)?
- ¿Qué la vuelve estratégica en este caso?

A medida que los participantes van intercambiando respuestas, el equipo de coordinación va anotado en un papelógrafo las ideas que van surgiendo.
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TÉCNICA: MAPA COMUNITARIO

MAPA COMUNITARIO

“Conjunto de Organizaciones que trabajan en Red
Ponen a disposición de la Población los recursos y

La experiencia con la que cuentan”

LA CONSTRUCCIÓN DE REDES COMUNITARIAS

Los  actores sociales son sujetos o  grupos que se constituyen para influir, presionar, proponer, gestionar. Tienen sus propios intereses y ven la realidad 
desde esos intereses.

Cada uno de ellos es portador de una “Misión”. La misión se relaciona a la finalidad última de la organización. Esta finalidad no tiene que ver tanto con las 
acciones inmediatas que en un momento dado se propone la organización, sino con los objetivos de largo plazo, objetivos que operan como una guía o 
norte al que se intenta llegar.

Cada uno de ellos es portador también de una “Visión”: La visión es una imagen proyectada en el futuro que resume los sentimientos y valores de los 

IGLESIA ESCUELA CLUB

COMISARIAUNIDAD SANITARIA
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integrantes de la misma y permite visualizar hacia 
dónde se mueve la organización. De acuerdo a 
ella, las organizaciones proyectan su accionar.

El trabajo en Red es una estrategia para trabajar 
la problemática de la seguridad en la comunidad 
y propiciar proyectos y acciones acordadas a partir 
de la configuración de un Plan Local de Seguridad 
Ciudadana.

Para que esto se dé, es necesario que las 
organizaciones visualicen que sus respectivas 
misiones contienen intersecciones. Es decir, que 
tienen intereses en común. El trabajo en Red 
además, necesita que varios actores construyan 
una Visión común que los contenga.

El compartir el diagnóstico y visualizar la 
complejidad de variables que actúan como causas 
del problema de la inseguridad en la comunidad 
(la construcción de un modelo explicativo), 
permitirá a las organizaciones valorar las 
fortalezas particulares de cada una de ellas para 
abordar diferentes aspectos de la misma.

Para las organizaciones locales trabajar en Red implica el desafío de compartir conocimientos, recursos, experiencias. Significa disponerse a realizar procesos 
de concertación política y social, en la medida en que, al ser los actores  heterogéneos, los intereses también lo son. Los procesos asociativos no están exentos 
de conflictos.

Es de hacer notar además, que cada organización es portadora de objetivos e intereses particulares y que para trabajar en Red es necesario que las mismas 
consideren una serie de propósitos que trascienden esos objetivos particulares. Esto no significa que cada organización deba postergar sus propios intereses 
sino comprenderlos en una perspectiva más amplia incluyendo en su agenda una problemática común (en este caso la problemática de la seguridad). 
Trabajar en Red implica adquirir habilidades para trabajar junto a otros, asumiendo proyectos compartidos, respetando esta perspectiva.

No obstante estas cuestiones positivas, muchas veces las organizaciones tienen temor de participar en procesos asociativos. Temor a perder la propia 
identidad, a perder tiempo, a ser usados; vincularse con el poder político, por ejemplo, puede ser sentido como pérdida de autonomía. Desarrollar procesos 
de trabajo con otras organizaciones puede generar conflictos hacia adentro de la propia organización.
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Los procesos asociativos y de construcción de Redes deberán tender a la progresiva institucionalización y legitimación. Pero este camino no se da de una 
vez y para siempre, sino que exige un proceso de construcción pasando muchas veces por diversas etapas o escalones.

Primer escalón: La red conformada a partir de un proyecto puntual

Se pueden diferenciar grados en el desarrollo de una Red. 

En ocasiones, los grupos sociales locales preocupados por una acuciante problemática son ganados por la urgencia de resolver necesidades concretas que 
no se traducen en objetivos a largo plazo. 

Las relaciones se centran en el diseño y ejecución de proyectos puntuales que nuclean a más de una organización participante. En algunos casos supone 
una diferencia entre el grupo que ejecuta y el resto de las organizaciones que apoyan o controlan. 

Segundo escalón: La red como espacio de articulación de recursos

Suele suceder que un proceso 
asociativo comienza a partir del 
diseño de un proyecto puntual 
que involucra a más de una 
organización, pero es necesario 
dar un paso más y construir 
lo que podemos llamar como 
un “espacio de articulación 
de recursos” para que no sólo 
se centre en el desarrollo de 
proyectos puntuales, sino que se 
constituya en un ámbito donde 
se articulen diversos recursos 
con el fin de sumar esfuerzos 
para responder a los problemas 
que “se asocian” y actúan como 
causa de la inseguridad en la 
comunidad. 

Se supera aquí la lógica inicial 
de “resolver” un proyecto y 
se conforma un espacio de 
reuniones periódicas que avanza 
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en la identificación y resolución 
de nuevas problemáticas 
mediante el desarrollo de 
nuevas iniciativas.
Tercer escalón: la red como 
conjunto de organizaciones 
con cartera de proyectos 
integrados

Supone por parte de sus 
integrantes, el compromiso 
con el desarrollo de un proceso 
continuo de gestión de recursos 
y de aprovechamiento de 
oportunidades con el fin de 
desarrollar proyectos de manera 
integrada. 

Se trata de un proceso de 
elaboración de un diagnóstico 
integral desde una mirada que 
implique el corto, el mediano y 
el largo plazo; de movilización 
y aprovechamiento de recursos 
nuevos y de determinación 
de prioridades a favor de la 
concreción de proyectos que 
ataquen  los temas identificados 
como más sensibles y/o 
relevantes para la comunidad.

Cuarto escalón: La red como una forma de  Planificación Social Local en el cual se articula el accionar del Estado y el Sector Privado

Este modelo supone que un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, articulándose al gobierno local e incorporando al sector privado, construye 
ámbitos territoriales de gestión participativa que en forma integral, progresiva y articulada implementan una acción para aliviar un problema muy sentido 
en la comunidad.
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