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CONTEXTO Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO:
PROGRAMA URBAL Y RED 14

Red 14
Seguridad Ciudadana en la Ciudad
►
►
►
►
►
►

Ciudad Coordinadora: I. Municipalidad de Valparaíso
Socios de la red: 190
Socios Europeos: 67.
Socios Latinoamericanos: 123
Organismos Asociados: 49
Proyectos Comunes: 12

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
ciudadana en el ámbito local 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 en los contextos locales, instituyéndose de este
modo, como una oportunidad para registrar y analizar el
comportamiento regional en la materia.

OBSERVATORIO
LATINOAMERICANO DE
SEGURIDAD CIUDADANA

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
Establecimiento de Marcos Metodológicos

Contextualización

• Caracterización sistemas de registro e información
referentes a actos violentos y delictuales.
• Caracterización problemas relativos a seguridad
ciudadana a nivel local.
• Comparación marcos institucionales y organizativos
en materias de políticas de seguridad.
• Análisis de enfoques y modelos utilizados
para trabajar el tema de la seguridad urbana.

COMPONENTE OBSERVATORIO
Establecimiento de Marcos Metodológicos

Dimensiones de análisis
ACTOS DELICTUALES Y
VIOLENCIA

DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL

PERCEPCIÓN DE
SEGURIDAD

CONFLICTIVIDAD
SOCIAL

Muertes Violentas

Estructura Administrativa

Probabilidad de ser
víctima

Vandalismo y Pandillas

Violencia intrafamiliar

Prácticas locales

Espacios públicos

Trafico de personas

Delitos contra la
propiedad

Policía

Espacios Privados

Ocupación ilegal del
espacio público.

Delitos sexuales

Seguridad privada

Tráfico y consumo de
drogas.

Delitos contra la
libertad

Participación
comunitaria

Venta y consumo de
alcohol.

COMPONENTE OBSERVATORIO
Establecimiento de Marcos Metodológicos

Indicadores propuestos
Actos violentos y delictuales
Muertes Violentas
Muertes accidentales
Homicidios

Suicidios

Muertes en
Muertes en
Otras muertes
accidentes de accidentes del
accidentales
trabajo
tránsito

Violencia
Intrafamiliar

Desempeño Institucional
Dotación
Policial

Efectivos
Seguridad
Privada

Por Hogar

Otros Delitos

Secuestro

Lesiones

Evaluación Institucional

Funcionarios
Empresas de
Municipales de
Seguridad
Abuso Policial
Seguridad
Privada
Ciudadana

Gobierno

Policía

Justicia

Gobierno
Local

Percepción de Inseguridad

Victimización
Personal

Delitos
Contra la
Propiedad

Índice General

Probabilidad de
ser Víctima

Espacios Publicos

Hogar

COMPONENTE OBSERVATORIO
Establecimiento de Marcos Metodológicos

Muertes Violentas
Muertes accidentales
Suicidios

Muertes en Muertes en
Otras
accidentes accidentes
muertes
de tránsito del trabajo accidentales

Unidad de
Medición

Casos (N)

Tasa cada 100.000 habitantes

Período

Homicidios

Anual Enero - Diciembre

Serie de
Datos

Características

Tipo

Información
Solicitada

Formalización de procesos de entrega de Información

Año 2000 en adelante
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COMPONENTE INSTITUCIONALIDAD
Proceso de Implementación

DIFUSIÓN
CONVENIOS DE COLABORACIÓN
INCORPORACIÓN DE SOCIOS
GENERACIÓN DE PROYECTOS

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.

COMPONENTE FORMACIÓN
Proceso de Implementación

Objetivo:
Entregar herramientas para la gestión de las políticas públicas locales de
seguridad ciudadana, promoviendo una mirada democrática y de generación de
capacidades para el gobierno local

Destinatarios:
Técnicos y/o profesionales que desempeñen en el ámbito de las políticas
públicas locales de seguridad ciudadana en materias de diseño, formulación,
implementación o evaluación.

COMPONENTE FORMACIÓN
Proceso de Implementación

Areas:
• Políticas públicas en materias de seguridad.
• Prevención de la violencia y la delincuencia.
• Ámbito local y prevención
• Medición.
• Convivencia y seguridad ciudadana
• Administración descentralizada de las
iniciativas de prevención del delito
• Género y violencia
• Diseño y ejecución de planes locales de seguridad
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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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