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Anexo	 I:	Breve	descripción	de	 los	programas	y	proyectos	seleccionados	que	responden	a	

los	homicidios	y	la	violencia	contra	los	niños	en	Latinoamérica.1	

Estrategia	1:	Trabajar	para	la	prevención	y	reducción	de	homicidios	a	través	de	diferentes	

enfoques.		

BRASIL	/	COLOMBIA	/	EL	SALVADOR	/	HODURAS	/	MÉXICO	/	GLOBAL		

PROGRAMA	 DE	 REDUÇÃO	 DA	 VIOLENCIA	 LETAL	 CONTRA	 ADOLESCENTES	 E	 JOVENS	 –		

PROGRAMA	DE	REDUCCIÓN	DE	LA	VIOLENCIA	LETAL	–	PRVL2	(BRASIL)			

El	 programa	 se	 centra	 en	 la	 reducción	 de	 la	 violencia	 letal	 contra	 los	 adolescentes	 en	 los	

grandes	 centros	urbanos,	dando	prioridad	a	 las	 zonas	urbanas	más	afectadas	por	 las	altas	

tasas	 de	 homicidios	 de	 adolescentes,	 incluidos	 los	 barrios	marginales,	 otras	 comunidades	

empobrecidas	y	suburbios	circundantes.	

Se	 centra	 en	 tres	 pilares	 de	 acción:	 promoción,	 sensibilización	 y	 movilización	 social;	 la	

producción	de	indicadores	y	metodologías	para	la	prevención	de	la	violencia.	Las	actividades	

se	llevan	a	cabo	de	una	manera	en	red.3	

El	 PRVL	 también	 ha	 fomentado	 la	 participación	 de	 los	 jóvenes	 para	 desarrollar	 políticas	

locales	 de	 prevención	 de	 la	 violencia	 y	 ha	 fortalecido	 la	 capacidad	 de	 los	 gobiernos	

municipales	para	hacer	frente	a	la	violencia	letal.4	

Resultado:	La	Guía	Municipal	para	 la	prevención	de	 la	violencia	 letal	contra	adolescentes	y	

jóvenes5	se	 confeccionó	 centrándose	 en	 238	municipios,	 en	 especial	 en	 aquellos	 con	 alta	

tasa	 de	 homicidios	 de	 adolescentes.	 El	 Índice	 de	 Homicidios	 de	 Adolescentes	 se	 creó	 y	 se	

había	 publicado	 anualmente	 desde	 2009.	 Las	metodologías	 y	 utilidades	 producidas	 por	 el	

PRVL	 (Guía	 Municipal,	 informes	 anuales	 del	 Índice	 de	 Homicidios	 de	 Adolescentes	 y	 el	

análisis	de	las	experiencias	locales	en	la	prevención	de	la	violencia)	se	incorporaron	al	plan	

nacional.	 De	 acuerdo	 con	 la	 Secretaría	 Nacional	 de	 la	 Juventud,	 se	 espera	 que	 el	 plan	
																																																								
1	Los	 programas	 se	 organizan	 en	 función	 de	 su	 estrategia.	 En	 cada	 estrategia	 están	 organizados	 siguiendo	 un	
orden	 alfabético	 de	 los	 países	 en	 que	 se	 ejecutan.	 Los	 países	 son:	 Brasil,	 Costa	 Rica,	 Colombia,	 Ecuador,	 El	
Salvador,	Guatemala,	Honduras,	México,	Nicaragua	y	Venezuela.	
2	El	programa	es	una	asociación	entre	el	Observatorio	de	Favelas,	UNICEF,	la	Secretaría	de	Derechos	Humanos	y	
el	Laboratorio	de	Análisis	de	la	Violencia.	Opera	en	16	áreas	metropolitanas.	
3	UNICEF,	“Hidden	in	Plain	Sight”,	Op.	cit.,	pp.	46,	47.				
4	Idem	
5	La	guía	fue	creada	entre	2011	y	2012.	
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beneficie	 a	 132	 municipios	 –cuyas	 tasas	 hasta	 2010	 representaban	 el	 70%	 de	 todos	 los	

homicidios	entre	los	adolescentes	de	ascendencia	negra–.	6	

Para	más	información:	http://prvl.org.br	

PACTO	PELA	VIDA	–	PACTO	POR	LA	VIDA	(BRASIL)			

Pacto	 Por	 la	 Vida	 (PPV)	 es	 un	 programa	 (política	 de	 seguridad	 pública)	 del	 Estado	 de	

Pernambuco	que	 tenía	 como	objetivo	 reducir	 el	 crimen	 y	 la	 controlar	 violencia.	 El	 PPV	 se	

implementó	en	2007	y	puso	en	marcha	una	serie	de	estrategias	de	prevención	del	delito	y	

de	aplicación	de	la	ley	destinadas	a	la	reducción	de	homicidios.7	

El	 objetivo	 inicial	 era	 reducir	 las	 tasas	 de	 homicidios	 en	 un	 12%	 anual	 en	 el	 Estado	 de	

Pernambuco,	a	 través	de	una	combinación	de	estrategias	de	prevención	social	y	 represión	

cualificada,	 enlazando	 con	el	 Sistema	de	 Justicia	 Penal	 e	 incorporando	otros	 actores	de	 la	

sociedad	civil	y	la	gestión	estatal.8	

El	 plan	 consiste	 en	 continuas	 acciones	 planificadas,	 coordinadas	 y	 transversales,	

supervisadas	 por	 el	 establecimiento	 de	 prioridades,	 metas	 y	 mecanismos	 de	 gestión.	 Se	

produjeron	más	de	cien	proyectos,	y	su	contenido	fue	organizado	en	seis	líneas	de	acción:	la	

represión	 cualificada;	 el	 fortalecimiento	 institucional;	 la	 información	 y	 gestión	 del	

conocimiento;	la	formación	y	creación	de	capacidades;	la	prevención	de	la	delincuencia	y	la	

violencia	social;	y	la	gestión	democrática.	9	

Resultados:	El	programa	ha	sido	acreditado	por	haber	reducido	los	homicidios	en	el	Estado	

en	casi	un	40%	entre	enero	de	2007	y	junio	de	2013.10	

Para	 más	 información:	 Pernambuco	 Governo	 do	 Estado	 -		

http://www.pe.gov.br/blog/2015/05/07/governador-anuncia-pacote-para-fortalecer-e-

ampliar-o-pacto-pela-vida/	

FICA	VIVO!	–	¡SIGUE	VIVO!	(Brasil)	

																																																								
6	UNICEF,	“Hidden	in	Plain	Sight,	Op.	cit.,	pp.	46,	47.				
7	Ratton,	 J	 L	 et	 al.,	 2014	 Pact	 for	 Life	 and	 the	 Reduction	 of	 Homicides	 in	 the	 State	 of	 Pernambuco.	 Stability:	
International	Journal	of	Security	&	Development,	3(1):	18,	pp.	1-15,	DOI:	http://dx.doi.org/10.5334/sta.dq	
8	Idem	
9	Ibidem		
10Ibidem		
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El	Fica	Vivo!	es	un	programa	gubernamental	dirigido	a	jóvenes	de	12	a	24	años	de	edad	de	

zonas	con	altas	tasas	de	crímenes	violentos	en	el	Estado	de	Minas	Gerais.	

El	 programa	 consiste	 en	 una	 serie	 de	 acciones	 de	 diferentes	 sectores	 y	 actores	 de	 la	

sociedad,	 así	 como	 en	 intervenciones	 estratégicas,	 que	 reúnen	 a	 los	 órganos	 de	 defensa	

social	 y	 del	 sistema	de	 justicia	 penal.	 También	 proporciona	 protección	 social,	 a	 través	 del	

establecimiento	 de	 redes	 locales	 de	 asistencia	 y	 atención	 psicosocial,	 grupos	 juveniles	 y	

proyectos	en	la	comunidad,	además	de	la	promoción	de	actividades	culturales	y	deportivas	

para	los	jóvenes.	

La	 aplicación	 del	 programa	 Fica	 Vivo!	 contó	 con	 la	 participación	 de	 líderes	 comunitarios,	

administradores	 públicos	 locales,	 representantes	 de	 organizaciones	 no	 gubernamentales	

(ONGs),	 empresas	 y	 la	 Universidad	 Federal	 de	 Minas	 Gerais	 (UFMG),	 y	 el	 grupo	 de	

intervención	estratégica	estuvo	 compuesto	por	miembros	del	ministerio	público,	 la	policía	

militar,	la	policía	civil,	el	poder	judicial	y	la	UFMG.11	

Resultados:	 En	 los	 primeros	 seis	 meses	 del	 programa,	 hubo	 una	 reducción	 del	 69%	 de	

homicidios.	 Durante	 los	 otros	 períodos	 del	 programa,	 el	 efecto	 sobre	 la	 reducción	 de	 los	

homicidios	 disminuyó,	 pero	 la	 diferencia	 entre	 los	 coeficientes	 en	 comparación	 con	 el	

período	 inicial	 no	 fue	 estadísticamente	 significativa.	 Incluso	 con	 la	 plena	 aplicación	 del	

programa,	el	efecto	sigue	siendo	similar	a	los	períodos	anteriores,	probablemente	debido	a	

que	el	programa	se	puso	en	práctica	en	otras	favelas	violentas	de	la	ciudad.12		Los	resultados	

del	estudio	sugieren	que	el	programa	Fica	Vivo!	puede	ser	un	ejemplo	en	la	prevención	del	

homicidio	para	las	comunidades	que	comparten	características	con	la	zona	en	la	que	se	llevó	

a	cabo	originalmente.13	

Para	 más	 información:	 Instituto	 Elo	 -	

http://www.institutoelo.org.br/site/parcerias/blog_programa/2	 ;	

http://dssbr.org/site/2011/08/projeto-fica-vivo-acoes-estrategicas-mobilizacao-e-

participacao-social-interferem-positivamente-na-sociedade/	

RESTRIÇÃO	DE	ÁLCOOL	–	RESTRICCIÓN	DE	ALCOHOL	–	Reforma	política	(BRASIL)		
																																																								
11UNDP,	Summary	Citizen	Security,	Op.	cit.,	p.13.			
12	Silveira,	A.	M.	et	al.,	 “Impact	of	 the	Staying	Alive	Program	on	 the	 reduction	of	homicides	 in	a	community	 in	
Belo	Horizonte”,	Rev.	Saúde	Pública	2010;	44(3)		
13	WHO,	Violence	 prevention	 the	 evidence:	 Preventing	 violence	 by	 reducing	 the	 availability	 and	 harmful	 use	 of	
alcohol,	2009.		
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En	2002,	el	alcalde	de	Diadema	prohibió	la	venta	de	alcohol	después	de	las	11	de	la	noche.	

Además,	las	autoridades	locales	iniciaron	una	campaña	de	educación	pública	en	los	barrios	

de	destino.14	

El	uso	nocivo	de	alcohol	es	un	importante	factor	en	la	violencia15.	Antes	de	2002,	la	ciudad	

de	Diadema	tenía	una	de	las	tasas	más	altas	de	homicidios	de	Brasil.	La	investigación	mostró	

que	 los	 homicidios	 y	 las	 denuncias	 sobre	 violencia	 contra	 las	 mujeres	 a	 menudo	 se	

produjeron	 a	 altas	 horas	 de	 la	 noche	 y	 se	 concentraron	 en	 el	 barrio	 donde	 los	 bares	 y	 el	

consumo	de	alcohol	fueron	generalizados.16	

Resultado:	La	intervención	fue	aprobada	por	el	93%	de	los	residentes	locales.	

La	 intervención	dio	 lugar	 a	una	 caída	 rápida	de	 la	 violencia:	 se	 impidió	una	estimación	de	

319	homicidios	durante	los	primeros	tres	años	del	programa	–una	disminución	del	44%	de	la	

tasa	 de	 homicidios	 esperada–.	 La	 intervención	 también	 impidió	 una	 estimación	 de	 1.051	

agresiones	contra	mujeres	entre	julio	de	2002	y	julio	de	2005	–una	reducción	del	56%	de	los	

ataques	previstos–.17	Desde	la	introducción	de	la	ley,	por	lo	menos	120	municipalidades	han	

adoptado	políticas	similares.18	

Para	 más	 información:	 Unidade	 de	 Pesquisas	 em	 Álcool	 e	 Drogas	 -				

http://www.uniad.org.br/uniad/politicas-publicas/item/112-diadema		

CURA	LA	VIOLENCIA		(BRASIL,19		COLOMBIA,20		EL	SALVADOR,21	HONDURAS22	Y	MÉXICO23)		

																																																								
14	UNICEF,	Ending	Violence	Against	Children	#ENDviolence,	Op.	cit.,	p.55.		
15	La	disponibilidad	de	alcohol	puede	ser	regulada,	ya	sea	a	través	de	la	restricción	de	las	horas	o	días	en	que	se	
puede	 vender	 o	 reduciendo	el	 número	de	puntos	 de	 venta	 de	 alcohol.	 En	 general,	 se	 ha	 considerado	que	 los	
horarios	de	venta	 reducidos	están	asociados	 con	 la	 violencia	 reducida	y	 las	densidades	 superiores	de	venta	 lo	
están	con	niveles	más	altos	de	violencia.	
En:	WHO,	Violence	prevention	the	evidence:	Preventing	violence	by	reducing	the	availability	and	harmful	use	of	
alcohol,	2009	
16	Idem			
17	UNICEF,	Ending	Violence	Against	Children	#ENDviolence,	Op.	cit.,	p.55.				
18	Idem		
19 Se	 han	 realizado	 evaluaciones	 iniciales	 en	 Recife	 y	 Río	 de	 Janeiro.	 (http://cureviolence.org/wp-
content/uploads/2015/05/Cure-Violence-International-Program-Sites.pdf)	
20	Se	 realizaron	varias	visitas	de	evaluación	y	planificación	en	Barranquilla	y	Medellín.	Una	visita	de	evaluación	
estaba	 prevista	 para	 enero	 de	 2015	 en	 Cali,	 que	 ha	 comprometido	 fondos	 para	 el	 proyecto.	
(http://cureviolence.org/wp-content/uploads/2015/05/Cure-Violence-International-Program-Sites.pdf)	
21	En	 El	 Salvador	 se	 llevará	 a	 cabo	 un	 proyecto	 piloto	 usando	 la	 metodología	 en	 colaboración	 con	 Save	 the	
Children.	
22	Programa	iniciado	en	2014.	
23	Cura	 la	Violencia	comenzó	a	 trabajar	con	un	socio	 local	en	 Juárez	en	noviembre	de	2014.	Se	planeaba	tener	
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Tratar	la	violencia	utilizando	un	enfoque	sanitario	

El	 método	 Cura	 la	 Violencia	 fue	 desarrollado	 utilizando	 estrategias	 derivadas	 de	 la	

Organización	Mundial	de	la	Salud.	El	programa	se	está	implementando	actualmente	por	los	

socios	 locales	 con	 gran	 éxito	 en	 todo	 el	 mundo.	 En	 Latinoamérica	 está	 presente	 en	

Honduras,	México,	Colombia	y	Brasil.24	

La	organización	con	sede	en	 los	Estados	Unidos	 tiene	un	enfoque	de	salud	pública	para	 la	

reducción	 de	 las	 tasas	 de	 homicidio	 en	 comunidades	 con	 altos	 niveles	 de	 violencia.	 El	

enfoque	consiste	en	la	comprensión	de	la	violencia	como	una	enfermedad	contagiosa,	y	en	

la	 formación	 de	 miembros	 fiables	 de	 la	 comunidad	 para	 detectar	 e	 interrumpir	 la	

transmisión	 de	 la	 violencia	 por:	 la	 anticipación	 de	 dónde	 se	 puede	 producir	 la	 violencia	 e	

intervenir	 antes	 de	 que	 estalle;	 cambiar	 el	 comportamiento	 de	 los	mayores	 transmisores	

potenciales	 mediante	 la	 identificación	 de	 los	 que	 están	 en	 mayor	 riesgo	 de	 violencia	 y	

trabajar	para	cambiar	la	conducta;	cambiar	las	normas	comunitarias	al	influir	en	las	normas	

sociales	para	desalentar	el	uso	de	la	violencia.25	

Resultados:	 Las	 evaluaciones	 de	 los	 programas	 que	 se	 están	 implementando	 en	

Centroamérica	aún	no	están	disponibles.	Sin	embargo,	el	modelo	ha	sido	probado	con	éxito	

en	 múltiples	 evaluaciones	 independientes	 en	 tres	 ciudades	 de	 Norteamérica	 (Baltimore,	

Chicago	 y	 Nueva	 York),	 todas	 las	 cuales	 han	 mostrado	 una	 reducción	 significativa	 de	 la	

violencia	debido	al	programa.26	

Para	más	información:	Cure	Violence	-	http://cureviolence.org				

LA	TREGUA	–	THE	TRUCE	(EL	SALVADOR)			

La	 tregua	 se	 refiere	 a	 un	 acuerdo	 entre	 las	 partes	 y	 un	 conjunto	 de	 acciones	 conectadas	

parcialmente.	 En	 marzo	 de	 2012	 se	 estableció	 el	 acuerdo	 entre	 las	 principales	 pandillas	

violentas	del	país:	Barrio	18	y	M13.	Incluía	(como	se	anunció	cuando	se	reconoció	la	tregua)	

																																																																																																																																																															
una	plantilla	de	30	interruptores	completos	financiados	por	la	Ciudad	de	Juárez	y	donantes	privados	a	través	de	
un	 programa	 de	 consorcio	 público-privado.	 Han	 comenzado	 sus	 operaciones	 en	 diciembre	 de	 2014	
(http://cureviolence.org/partners/international-partners/latin-america/)	
24 	Ver	 Cure	 Violence,	 International	 Handout	 -	 http://cureviolence.org/wp-
content/uploads/2014/12/CV_International-Handout_v61.pdf	
25 	Ver	 Cure	 Violence	 -	 http://cureviolence.org/wp-content/uploads/2015/05/Cure-Violence-International-
Program-Sites.pdf			
26	Ver:	http://cureviolence.org	
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que	 las	 pandillas	 hicieran	 un	 pacto	 de	 no	 agresión	 mutua	 (evitando	 la	 extensión	 de	 su	

territorio)	 y	 también	 que	 dejaran	 de	 atacar	 a	 agentes	 de	 policía,	 de	 prisiones	 y	 oficiales	

militares.	 Fue	 facilitado	 por	 actores	 externos	 en	 el	 diálogo	 con	 la	 cúpula	 de	 las	

organizaciones	callejeras	que	estaba	encarcelada.27	

Resultados:	En	2012,	el	año	en	que	la	tregua	se	inició,	ONUDD	ha	registrado	una	reducción	

de	casi	40%	en	la	tasa	de	homicidios.	Sin	embargo,	en	2013	la	tasa	de	homicidios	se	redujo	

poco	en	relación	con	2012.28	

La	 tregua	 ha	 catalizado	 la	 consideración	 de	 los	 gobiernos	 locales	 de	 la	 forma	 en	 que	 se	

involucran	con	las	pandillas,29	reconociéndolas	como	un	actor	social	y	político.30	En	algunos	

casos,	 la	 negociación	 directa	 con	 las	 pandillas	 ha	 mejorado	 el	 acceso	 a	 los	 servicios	 y	

programas	para	los	ciudadanos	que	o	deben	pasar	por	el	territorio	de	pandillas	en	el	poder	o	

residen	en	ellos.31	Además,	demostró	que	es	posible	establecer	acuerdos	de	reducción	de	la	

violencia	que	son	más	eficaces	en	sus	esfuerzos	para	generar	la	inclusión	que	los	de	"mano	

dura"	y	políticas	penales	exclusivas.32	

Para	 más	 información:	 In	 Sight	 Crime	 -	 http://es.insightcrime.org/investigaciones/tregua-

entre-pandillas-en-el-salvador	

TODOS	SOMOS	JUÁREZ	-	TSJ	(MÉXICO)			

El	 programa	 Todos	 Somos	 Juárez	 (TSJ)	 es	 uno	 de	 los	 principales	 enfoques	 integrados	

municipales	analizados	por	varias	organizaciones.	Su	objetivo	era	reducir	 los	homicidios	en	

Ciudad	 Juárez,	el	 sitio	que	más	violencia	 relacionada	con	 las	drogas	generaba	en	2010.	Su	

enfoque	marcó	un	cambio	en	el	abordaje	de	la	violencia	frente	a	las	medidas	de	seguridad	

tradicionales	para	la	adopción	de	estrategias	que	ayuden	a	aliviar	los	programas	económicos	

																																																								
27	Appiolaza,	M.	y	Quirós	Espinoza,	A.Y	,UNICEF	-	LACRO,	Op.	cit.	p.	130.	
28	Appiolaza,	M.	y	Quirós	Espinoza,	A.Y	,UNICEF	-	LACRO,	Op.	cit,	p.	124.																												
29	Bumpus	J.	et	al.,	Best	Practices	in	Reducing	Violent	Homicide	Rates:	Honduras,	El	Salvador,	Mexico,	Woodrow	
Wilson	School	of	Public	&	International	Affairs,	Princeton	University,	p.	27.	
30	Appiolaza,	M.	y	Quirós	Espinoza,	A.Y	,UNICEF	-	LACRO,	Op.	cit,	p.	132.	
31	Bumpus	J.	et	al.,	Best	Practices	in	Reducing	Violent	Homicide,	Op.	cit	p.	27.	
32	Sin	 embargo,	 debe	 tenerse	 en	 cuenta	 que	 las	 treguas	 sin	 políticas	 preventivas	 y	 de	 inclusión	 a	 largo	 plazo	
también	 son	 ineficaces	 e	 insostenibles.	 Es	 necesario	 establecer	 acuerdos	de	no	 agresión	 en	 la	medida	 en	que	
también	 se	 aseguran	 inclusiones	 sociales	 y	 culturales	 locales	 sostenibles	 a	 escala.	 Appiolazza,	 M.	 y	 Espinoza	
Quiros,	A.Y.,	“Investigación	y	sistematización	de	prácticas	efectivas	para	la	prevención	y	reducción	de	la	violencia	
armada	que	afecta	a	niños,	niñas	y	adolescentes,	Septiembre	2014,	UNICEF	–	LACRO,	p.	137.	
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y	sociales	que	desencadenan.33	

Sus	objetivos	son	bastante	ambiciosos:	promover	la	participación	ciudadana	y	una	cultura	de	

paz	 y	 respeto	 a	 la	 ley;	 abordar	 los	 factores	 de	 riesgo	 que	 hacen	 a	 niños,	 adolescentes,	

mujeres	y	otros	grupos	vulnerables	a	 la	violencia;	crear	y	recuperar	espacios	públicos	para	

fomentar	 la	 convivencia	 pacífica;	 y	 fortalecer	 la	 capacidad	 institucional	 a	 nivel	 federal,	

estatal	y	municipal.	34	

El	programa	TSJ	fue	establecido	en	2010	por	el	gobierno	federal	y	el	gobierno	del	Estado	de	

Chihuahua,	se	adoptó	un	enfoque	multisectorial	para	abordar	de	manera	integral	los	riesgos	

sociales	 y	 económicos	 persistentes	 asociados	 a	 la	 vulnerabilidad	 y	 la	 inseguridad.	 La	

estrategia	 se	 centró	 en	 seis	 sectores	 básicos:	 seguridad	 pública,	 crecimiento	 económico,	

empleo,	salud,	educación	y	desarrollo	social.	35	

Aunque	 Juárez	 sigue	 siendo	 frágil,	 líderes	 de	 la	 sociedad	 civil	 –incluidos	 los	 grupos	

empresariales	 y	 profesionales,	 organizaciones	 académicas	 y	 sin	 ánimo	 de	 lucro–	

responsabilizan	 al	 gobierno	 por	 cualquier	 aumento	 de	 la	 delincuencia,	 se	 reúnen	

regularmente	con	los	funcionarios	municipales,	estatales	y	federales	en	una	única	Mesa	de	

Seguridad	y	Justicia,	un	órgano	 independiente	que	 incluye	a	ciudadanos	y	autoridades.	Los	

tres	niveles	de	gobierno	permanecen	comprometidos	en	principio	para	abordar	 las	 causas	

de	la	violencia	a	través	de	programas	sociales	dirigidos	a	las	comunidades	pobres	que	se	han	

llevado	la	peor	parte	en	los	asesinatos.36	

Resultados:	Aunque	el	programa	ha	 sido	 criticado	por	 ser	disperso	e	 incompleto,	 ayudó	a	

disuadir	 a	 los	 jóvenes	 de	 unirse	 a	 las	 "superpandillas"	 locales,	 lo	 que	 llevó	 lentamente	 al	

debilitamiento	de	 los	cárteles	de	 Juárez	y	Sinaloa	en	 la	 región	y	al	establecimiento	de	una	

"narcopaz".37	

La	 administración	 del	 presidente	 Felipe	 Calderón	 ha	 invertido	 más	 de	 380	 millones	 de	

dólares	en	2010-2011	bajo	 la	 iniciativa	del	TSJ	para	financiar	programas	sociales	diseñados	

																																																								
33	Bumpus	J.	et	al.,	Best	Practices	in	Reducing	Violent	Homicide	Rates:	Honduras,	El	Salvador,	Mexico,	Woodrow	
Wilson	School	of	Public	&	International	Affairs,	Princeton	University,	p.	36.		
34	Idem	
35	UNDP,	Citizen	Security,	Op.	cit.,	p.	13.	
36	International	Crisis	Group,	Back	from	the	Brink:	Saving	Ciudad	Juarez,	Latin	America	Report	No	54,	25	Febrero	
2015,	p.	i.			
37	Bumpus	J.	et	al.,	Best	Practices	in	Reducing	Violent	Homicide	Rates:	Honduras,	El	Salvador,	Mexico,	Woodrow	
Wilson	School	of	Public	&	International	Affairs,	Princeton	University,	p.	37.			
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para	hacer	 a	 los	 jóvenes	de	 las	 comunidades	más	 resistentes	 a	 los	 delitos	 violentos.	Gran	

parte	del	dinero	fue	a	la	ampliación	de	los	programas	existentes	para	los	pobres	de	las	urbes	

y	para	 la	construcción	y	renovación	de	centros	comunitarios,	escuelas	y	hospitales.	Pero	el	

impacto	de	estos	esfuerzos	nunca	se	evaluó,	perdiendo	en	gran	medida	 la	oportunidad	de	

crear	innovadores	programas	sostenibles,	por	la	falta	de	revisión	y	evaluación	externa.38	

Para	 más	 información:	 Mesa	 de	 Seguridad	 y	 Justicia	 -		

http://www.mesadeseguridad.org/red-ciudadana/	

EL	MONITOR	DE	HOMICIDIOS,	INSTITUTO	IGARAPÉ	(GLOBAL)	

El	Monitor	 de	Homicidios	 es	 una	 herramienta	 de	 visualización	 basada	 en	 datos	 de	 código	

abierto	que	muestra	la	distribución,	las	dimensiones	y	la	dinámica	de	homicidios	en	todo	el	

mundo.	 En	 él	 se	 describe	 el	 número	 total	 de	 homicidios	 por	 cada	 país,	 su	 frecuencia	 por	

cada	 100.000	 habitantes,	 dónde	 hay	 datos	 disponibles,	 el	 desglose	 por	 género	 y	 tipo	 de	

arma.39	

El	Monitor	 de	Homicidios	 también	 se	 centrará	 en	 "lo	 que	 funciona"	 en	 la	 prevención	 y	 la	

reducción	 de	 asesinatos.	 El	 Instituto	 ha	 reunido	 a	 algunos	 de	 los	 líderes	 mundiales	

criminólogos	y	expertos	en	salud	pública	para	analizar	el	desafío,	pero	 también	soluciones	

con	una	sólida	trayectoria.40	

Resultados:	 El	mapa	 revela	 que	 un	 tercio	 de	 las	 450.000	muertes	mundiales	 cada	 año	 se	

producen	en	América	Central	y	del	Sur	y	el	Caribe,	aunque	la	región	es	el	hogar	de	menos	de	

una	décima	parte	de	la	población	global.	Catorce	de	los	20	países	en	un	ranking	de	tasas	de	

homicidios	se	encuentran	en	Latinoamérica.41	

Para	 más	 información:	 Homicide	 Monitor	 -	 http://homicide.igarape.org.br	 ;	 Instituto	

Igarapé	-	http://igarape.org.br	

Estrategia	2:	Capacitar	a	los	niños	y	a	los	jóvenes	a	gestionar	los	riesgos	y	desafíos.	

BRASIL	/	COLOMBIA	/	EL	SALVADOR	/	HONDURAS	/	MÉXICO	/	GLOBAL		
																																																								
38	International	Crisis	Group,	Back	from	the	Brink,	Op.	cit,	p.	23.	
39	http://www.knowviolenceinchildhood.org/news-detail.php?nid=9	
40	Idem.		
41 	Watts,	 J.,	 http://www.theguardian.com/world/2015/may/06/murder-map-latin-america-leads-world-key-
cities-buck-deadly-trend	
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PROJETO	UERÊ	–	PROYECTO	UERÊ	(BRASIL)		

El	 Proyecto	UERÊ	 es	 una	 escuela	modelo,	 fundada	 en	 1998	 en	 el	 interior	 de	 la	 Favela	 da	

Maré,	en	Río	de	Janeiro,	Brasil.	Los	niños	que	participan	en	el	proyecto	son	de	la	comunidad	

y	 están	 constantemente	 expuestos	 al	 trauma	 y	 la	 violencia.	 El	 proyecto	 trabaja	 para	

reintegrar	 a	 los	 niños	 en	 la	 sociedad,	 ofreciéndoles	 la	 oportunidad	 de	 escapar	 de	 la	

exposición	a	más	violencia.42	

El	 objetivo	 final	 del	 proyecto	 es	 eliminar	 a	 los	 niños	 de	 las	 calles,	 complementar	 su	

aprendizaje	 académico	 regular	 y	 tratar	 los	 problemas	 emocionales	 relacionados	 con	 el	

trauma	inducido	por	la	violencia.43	

El	proyecto	atiende	anualmente	a	430	niños,	de	su	comunidad	y	de	comunidades	vecinas,	

entre	6	y	18	años	de	edad,	que	están	en	la	pobreza	extrema	y	la	exclusión	social.44	

Resultados:	El	Proyecto	Uerê	ha	recibido	el	reconocimiento	internacional	como	una	escuela	

modelo.	 Su	 metodología	 ha	 sido	 ampliamente	 reconocida	 por	 los	 gobiernos	 de	 Río	 de	

Janeiro	 y	 Recife.	 Ha	 sido	 seleccionada	 como	 un	 modelo	 de	 pedagogía	 alternativa	 por	 la	

asociación	 entre	 la	 Municipalidad	 de	 Río	 de	 Janeiro	 y	 la	 UNESCO.	 Los	 estudios	 de	 casos	

muestran	 que	 los	 niños	 que	 se	 benefician	 de	 la	 Pedagogía	UERÊ-MELLO,	 incluyendo	 a	 los	

niños	 que	 han	 participado	 previamente	 en	 la	 violencia,	 pueden	 recuperarse	 y	 en	mejores	

condiciones	para	ser	miembros	activos	de	la	sociedad.	45	

Para	más	información:	Projeto	Uerê	-	http://www.projetouere.org.br	

LUTA	PELA	PAZ	–	LUCHA	POR	LA	PAZ	(Brasil)		

El	proyecto	comenzó	como	una	 iniciativa	de	 la	organización	Viva	Río	en	 la	 favela	da	Maré	

(barrio	de	chabolas	de	Maré),	en	colaboración	con	Lucas	Dodwney,	antropólogo	y	boxeador	

aficionado	que	dirige	una	pequeña	academia	de	boxeo	dentro	de	la	favela.46	

																																																								
42	UNICEF,	Ending	Violence	Against	Children	#ENDviolence,	Op.cit.,	p.	29.			
43	Idem		
44	http://www.projetouere.org.br		
45	UNICEF,	Ending	Violence	Against	Children	#ENDviolence,	Op.	cit.,	p.	29.			
46	APPIOLAZA,	Martín.	 2013.	¿Cómo	 prevenir	 la	 violencia	 en	 grupos	 de	 niños,	 niñas	 y	 jóvenes	 afectados	 por	 la	
violencia	armada?	En	Boletín	de	 la	Biblioteca	del	Congreso	de	 la	Nación	N°.	 127.	Buenos	Aires.	Disponible	en:	
http://www.martinappiolaza.com/2014/01/como-prevenir-la-violencia-en-grupos-de.html	
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El	 proyecto	 ofrece	 entrenamiento	 de	 boxeo	 y	 otras	 artes	 marciales	 a	 los	 niños	 de	 la	

comunidad.	Algunos	de	 los	niños	que	participan	estaban	 involucrados	en	el	 narcotráfico	 y	

fueron	 sometidos	 a	 situaciones	 de	 violencia	 extrema.47	La	 ejecución	 del	 proyecto	 se	 hizo	

posible	 por	 la	 aceptación	 de	 los	 líderes	 criminales	 que	 controlaban	 la	 favela.48	Todos	 los	

jóvenes	 inscritos	 en	 las	 actividades	 de	 Lucha	 por	 la	 Paz	 tienen	 que	 asistir	 a	 sesiones	 de	

desarrollo	personal	semanales.49	

Los	 proyectos	 de	 Lucha	por	 la	 Paz	 en	Río	de	 Janeiro	 también	ofrecen	 apoyo	psicológico	 y	

legal	 a	 los	 niños	 y	 padres	 de	 familia	 inscritos	 en	 el	 programa.	 Los	 Servicios	 de	 Apoyo	 de	

Lucha	por	la	Paz	también	emprenden	medidas	para	evitar	que	los	miembros	abandonen	las	

actividades	 debido	 a	 problemas	 personales;	 los	 ayudan	 a	 enfrentar	 sus	 problemas	 y	

permanecer	 trabajando	 activamente	 en	 un	 futuro	 mejor	 para	 ellos	 y	 sus	 familias.	 Este	

trabajo	 se	 lleva	 a	 cabo	 por	 el	 alcance	 de	 la	 calle,	 por	 teléfono	 o	 mediante	 visitas	

domiciliarias.50	

Resultados:	 1.411	 jóvenes	 asistieron	 a	 Lucha	 por	 la	 Paz	 en	 2014.	 Todos	 los	 jóvenes	

matriculados	 en	 las	 actividades	 de	 Lucha	 por	 la	 Paz	 tienen	 que	 asistir	 a	 las	 sesiones	 de	

desarrollo	 personal	 semanales.	 La	 encuesta	 de	 la	 organización	 sugiere	 que	 después	 de	

unirse	al	Lucha	por	la	Paz	los	miembros	se	sienten	más	positivos	sobre	su	futuro;	se	sienten	

capaces	 de	 hacer	 nuevos	 amigos;	 tener	mejores	 relaciones	 con	 su	 familia;	 sentirse	mejor	

consigo	mismos;	sentirse	más	seguros	y	más	tranquilos.51	

En	2014	la	organización	puso	en	marcha	un	programa	de	red	(Red	Brasil)	con	el	objetivo	de	

formar	 a	 otras	 organizaciones	 en	 la	 metodología	 de	 la	 Lucha	 por	 la	 Paz,	 así	 como	 en	 el	

desarrollo	de	la	fuerza	organizativa.	Siete	organizaciones	de	seis	ciudades	brasileñas	se	han	

unido	a	la	red	y	han	recibido	capacitación	sobre	la	metodología.52	

Los	proyectos	de	Lucha	por	la	Paz	en	Río	de	Janeiro	también	ofrecen	apoyo	individual	de	sus	

																																																								
47	La	encuesta	de	la	organización	sugiere	que	después	de	unirse	al	Lucha	por	la	Paz	los	miembros	se	sienten	más	
positivos	 acerca	 de	 su	 futuro;	 se	 sienten	 capaces	 de	 hacer	 nuevos	 amigos;	 tienen	mejores	 relaciones	 con	 su	
familia;	se	sienten	mejor	consigo	mismos;	se	sienten	más	seguros	y	más	tranquilos.	
48	Idem.	
49	Informe	anual	2014	de	Lucha	por	la	Paz.	Disponible	en:	http://fightforpeace.net/annual-reports/	
50	Ibidem.		
51	Informe	anual	2014	de	Lucha	por	la	Paz.	Disponible	en:	http://fightforpeace.net/annual-reports/		
52	Las	 organizaciones	 son:	 Grupo	 Educação	 e	 Desenvolvimento	 Apoio	 ao	 Menor	 (GEDAM)	 –	 Belo	 Horizonte;	
Parque	 Alegria	 da	 Criança	 (PAC)	 –	 Caucaia;	 Projeto	 do	 Bem-Estar	 Comunitário	 (PBEC)	 –	 Fortaleza;	 Instituto	
Fatumbi	–	Salvador;	Grupo	Cultural	Arte	Consciente	–	Salvador;	Espaço	Progredir	–	Nova	Iguaçu;	Oficina	Escola	
de	Lutheria	da	Amazônia	(OELA)	–	Manaus.	Idem.		
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miembros.	 Al	 ingresar	 en	 el	 proyecto,	 todos	 los	 jóvenes	 y	 sus	 padres	 se	 reúnen	 con	 el	

personal	 de	 los	 Servicios	 de	 Apoyo,	 que	 recaban	 la	 información	 importante	 sobre	 los	

antecedentes	 y	 necesidades	 de	 cada	 miembro,	 emplazándolos	 (si	 es	 necesario)	 para	

posterior	 asistencia	 domiciliaria.	 Esta	 asistencia	 incluye	 apoyo	 psicológico	 y	 abogados	 que	

están	disponibles	cuando	se	requiere.	El	personal	de	los	Servicios	de	Apoyo	de	Lucha	por	la	

Paz	 también	 toman	medidas	 para	 impedir	 que	 los	 miembros	 abandonen	 la	 actividad	 por	

problemas	 personales;	 ayudándoles	 a	 enfrentar	 sus	 problemas	 y	 permanecer	 trabajando	

activamente	en	un	futuro	mejor	para	ellos	y	sus	familias.	Este	trabajo	se	lleva	a	cabo	por	el	

alcance	de	la	calle,	por	teléfono	o	mediante	visitas	domiciliarias.	En	2014	hubo	538	visitas	de	

asistencia	social;	68	revisiones	jurídicas	y	32	citas	psicológicas.53	

Para	 más	 información:	 Lucha	 por	 la	 Paz	 -	 http://www.fightforpeace.net/academia-rio-de-

janeiro?lang=pt	

GOLOMBIAO	–	EL	JUEGO	DE	LA	PAZ	(COLOMBIA)		

El	Golombiao,	"El	juego	de	la	paz",	es	una	estrategia	iniciada	en	2003,	implementada	por	el	

Programa	Presidencial	Colombia	Joven,	y	pilotada	por	UNICEF,	que	ofrece	soporte	técnico.54	

Consiste	 en	 una	 herramienta	 educativa	 que	 busca,	 a	 través	 de	 un	 juego	 de	 fútbol	

modificado,	 fortalecer	 la	 convivencia,	 la	 solidaridad,	 el	 respeto	 y	 la	 tolerancia	 entre	 los	

niños.55	Se	centra	en	los	cambios	dentro	de	las	familias,	barrios,	comunidades	y	escuelas.56	

La	iniciativa	se	puso	en	marcha	en	las	comunidades	afectadas	por	el	conflicto	armado,	con	el	

objetivo	de	trabajar	en	contra	de	la	discriminación	de	los	niños	y	jóvenes	sobre	la	base	de	la	

condición	 social,	 de	 género	 y	 racial,	 la	 orientación	 sexual	 y	 el	 origen.	 Se	 basa	 en	 el	 auto-

reconocimiento	 de	 las	 niñas,	 los	 niños	 y	 los	 jóvenes	 como	 actores	 cruciales	 para	 la	

construcción	de	una	convivencia	pacífica.57	

El	 objetivo	 era	 fortalecer	 la	 capacidad	 de	 los	 niños	 para	 evitar	 la	 violencia	 al	 tiempo	 que	

proporcionaba	el	pleno	ejercicio	de	los	derechos	a	través	de	la	participación	en	la	gestión	de	

																																																								
53	Ibdem.		
54	Appioleza,	M.	y	Espinoza	Quiros,	A.Y.,	UNICEF-LACRO,	Op.	cit.,	p.	87.								
55	Idem.		
56	Tamayo,	O.	M.,	Programa	Participación	Ciudadana	para	 la	Paz	 -	PACIPAZ:	Manual	de	Práctica	El	Golombiao,	
Programa	 Presidencial	 Colombia	 Joven,	 Septiembre	 2016,	 Bogotá,	 Colombia.	 Disponible	 en:	
http://www.unicef.org/lac/Manual_de_practica.pdf			
57	Appioleza,	M.	y	Espinoza	Quiros,	A.Y.,	UNICEF-LACRO,	Op.	cit.,	p.	87.								
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los	 conflictos	 violentos,	 la	 equidad	 de	 género	 y	 la	 convivencia	 pacífica	 como	 condiciones	

para	el	desarrollo	personal	y	comunitario.58	

Resultados:	 La	 práctica	 de	 Golombiao	 permitió	 a	 los	 participantes	 expresarse,	 aprender	

nuevas	 maneras	 no	 violentas	 de	 relacionarse,	 fomentar	 lazos	 de	 solidaridad	 y	 asumir	

responsabilidades	 en	 sus	 comunidades.	 Fortaleció	 la	 capacidad	de	 los	 participantes	 en	 los	

diferentes	niveles,	incluida	la	dimensión	política	en	la	construcción	de	ciudadanía.59	

Para	más	información:	Colombia	Joven	-	http://www.colombiajoven.gov.co/golombiao.html	

ALCANCE	 DE	 LA	 CALLE	 -	 CASA	 ALIANZA,	 Abrir	 puertas	 a	 la	 juventud	 sin	 techo	

(GUATEMALA,	HONDURAS,	MÉXICO	Y	NICARAGUA)	

El	programa	Alcance	de	la	Calle	del	equipo	de	Casa	Alianza	trabaja	con	niños	que	viven	en	las	

calles	 y	 enfrentan	 riesgos.	 La	 organización	 identifica	 las	 zonas	 de	 alto	 riesgo	 donde	 se	

encuentran	niños	y	 jóvenes,	 incluyendo	mercados,	terminales	de	autobuses,	vertederos	de	

basura,	casas	improvisadas,	carreteras,	y	algunos	de	los	barrios	más	pobres	y	más	peligrosos	

del	país.60	

Los	 niños	 y	 adolescentes	 que	 se	 encuentran	 en	 estas	 zonas	 han	 sufrido	 abusos,	 han	 sido	

descuidados	 y	 abandonados.	 Por	 lo	 general,	 son	 víctimas	 de	 algún	 tipo	 de	 violencia	 o	 de	

otros	 tipos	 de	 abuso,	 a	menudo	 desde	 dentro	 de	 su	 propia	 familia,	 y	 están	 en	 necesidad	

desesperada	de	atención	y	apoyo.	Varios	de	los	niños	en	estas	situaciones	también	padecen	

VIH	/	SIDA.61	

La	organización	trabaja	para	construir	una	relación	con	los	niños	y	jóvenes,	con	base	en	los	

valores	de	confianza,	comprensión	y	respeto.	La	organización	aconseja	a	 los	niños	sobre	 la	

forma	en	que	pueden	comenzar	la	transición	de	la	vida	en	las	calles	a	la	vida	en	Casa	Alianza,	

donde	reciben	apoyo	para	establecer	metas	realistas	y	obtenibles	que	puedan	trabajar	para	

lograr.62	

																																																								
58	Idem	
59	Appioleza	M.,	y	Espinoza	Quiroz,	A.	Y.,	UNICEF-LACRO,	Op.	cit.,	p.	93.			
60	http://www.casa-alianza.org/youth-programs/outreach#sthash.jSSsvbLZ.dpuf	
61	Idem	
62	http://www.casa-alianza.org/youth-programs/outreach#sthash.hfRDsezS.dpuf	
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Resultados:	De	acuerdo	con	la	organización,	en	38	años	de	existencia,	había	servido	a	más	

de	un	millón	de	jóvenes.	"Casa	Alianza	es	uno	de	los	mayores	proveedores	de	servicios	a	los	

jóvenes	 sin	 hogar	 y	 fugitivos	 en	 el	 mundo,	 proporcionando	 servicios	 a	 21	 sitios	 en	 siete	

países	de	México,	Canadá	y	América	del	Norte	y	Central."	63	

Para	más	información:	Casa	Aliaza	-	http://www.casa-alianza.org	

JÓVENES	HONDUREÑOS	ADELANTE,	JUNTOS	AVANZEMOS	-	JHA-JA	(HONDURAS)			

JAI-JA	 es	 una	 organización	 no	 gubernamental	 que	 promueve	 la	 rehabilitación	 de	

expandilleros	 para	 reintegrarlos	 en	 la	 sociedad	 a	 través	 de	 capacitación	 y	 colocación	

laboral.64	

Resultados:	A	pesar	de	que	los	resultados	no	han	sido	evaluados	formalmente,	el	programa	

ofrece	una	alternativa	importante	a	las	fallidas	políticas	de	“mano	dura”.	

Para	 más	 información:	 Observatorio	 Internacional	 de	 Justicia	 Juvenil	 -		

http://www.oijj.org/es/organizations/general/jovenes-hondurenos-adelante-juntos-

avancemos	

POR	MI	BARRIO65	(HONDURAS)66		

Por	mi	Barrio	es	un	programa	de	centros	de	difusión	que	tiene	como	objetivo	promover	y	

fortalecer	las	oportunidades	alternativas	e	inclusivas	para	el	desarrollo	humano	de	los	niños	

y	jóvenes	en	Honduras.	

La	 metodología	 para	 la	 prevención	 de	 la	 violencia	 tiene	 un	 enfoque	 sectorial	 múltiple,	

basado	en	los	factores	de	riesgo	asociados	con	la	violencia,	incluida	la	vulnerabilidad	de	los	

jóvenes	que	 les	 lleva	a	unirse	a	pandillas	y	actividades	 ilícitas.	A	través	del	programa,	a	 los	

																																																								
63	Ver:	http://www.casa-alianza.org/about/accountability-transparency#sthash.VZXXtTf3.dpuf	
64	Washington	Office	on	Latin	America	WOLA,	Youth	Gangs	in	Central	America:	Issues	in	Human	Rights,	Effective	
Policing,	and	Prevention,	November	2006,	p.	28.				
65	Fundado	por	Alianza	Joven	Regional	USAID/SICA	y	Club	Rotarios.		
66	El	proyecto	se	ejecutó	desde	marzo	de	2009	hasta	diciembre	de	2011.		
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jóvenes	 se	 les	 da	 oportunidades	 de	 formación	 y	 la	 experiencia	 de	 un	 ambiente	 sano	 y	

seguro.67	

Resultado:	 El	 programa	 de	 centros	 de	 alcance	 comenzó	 en	 2011	 a	 través	 de	 fondos	

proporcionados	a	Alianza	Joven	Regional	-	SICA	(Alianza	Regional	de	la	Juventud),	que	más	

tarde	se	transformó	en	la	Alianza	Joven	Honduras	-	AJH.	A	partir	de	2011,	la	Alianza	Joven	

Regional	(AJH)	promovió	40	centros	de	alcance	diferentes	en	todo	el	país.68	

Para	más	información:	Alianza	Joven	Honduras	-	http://www.ajhusaid.org		

PROGRAMA	NACIONAL	DE	JÓVENES	ORQUESTAS	(VENEZUELA)	

El	 Programa	 del	 Sistema	 Nacional	 de	 Orquestas	 Juveniles	 e	 Infantiles	 de	 Venezuela	

(Sistema),	fundado	en	1975,	tiene	como	objetivo	utilizar	la	instrucción	musical	como	medio	

de	prevención	y	protección	social	para	los	jóvenes	en	situaciones	de	riesgo.69	

El	programa	da	un	gran	énfasis	a	la	estimulación	sensorial,	física,	cognitiva	y	no	cognitiva	a	

través	 del	 apoyo	 recreativo	 y	 específico	 por	 medio	 de	 la	 música,	 lo	 que	 contribuye	 a	

promover	el	uso	adecuado	del	tiempo	libre	evitando	la	 incursión	de	los	niños	y	 jóvenes	en	

actividades	ilegales.70			

El	programa	busca	lograr	un	cambio	social	a	través	de	la	búsqueda	de	la	excelencia	musical.	

Se	 centra	 principalmente	 en	 los	 niños	 con	menos	 recursos	 y	más	 necesitados.	 El	 objetivo	

principal	es	crear	un	espacio	seguro	diario.71	

Resultados:	 El	 Sistema	 Nacional	 de	 Orquestas	 Juveniles	 e	 Infantiles	 de	 Venezuela	 es	 el	

órgano	central	de	una	red	de	120	orquestas	juveniles	y	60	orquestas	infantiles	a	través	del	

territorio	de	Venezuela	que	provee	a	más	de	135.000	niños	y	adolescentes.72	

Para	 más	 información:	 El	 Sistema	 -	 	 http://www.elsistemausa.org/el-sistema-in-

venezuela.htm			

																																																								
67	AJH–USAID,	Sistematización:	Centros	de	Alcance	“Por	Mi	Barrio”,	Tegucigalpa,	Distrito	Central,	Enero	2014,	p.	
53.		
68	Wilson	Center	Latin	American	Program,	The	Central	America	Regional	Security	Initiative	in	Honduras:	Working	
paper	prepared	for	the	Woodrow	Wilson	Center,	September	2014,	p.46				
69	Moestue,	H.,	op.	cit.,	p.	14		
70	http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=VE-T1026			
71	http://www.elsistemausa.org/guiding-principles.htm	
72	http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/venezuela_24464.html	
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Estrategia	 3:	 Cambio	 de	 actitudes	 y	 normas	 sociales	 que	 fomenten	 la	 violencia	 y	 la	

discriminación.	

BRASIL	/	COSTA	RICA	/	GUATEMALA	/	EL	SALVADOR	/	NICARAGUA	/	MÉXICO		

PROGRAMA	H	(BRASIL)		

Programa	 H	 (H	 homes	 en	 portugués,	 ‘hombres’	 en	 español)	 fue	 lanzado	 en	 2002	 por	

Promundo	y	 las	organizaciones	asociadas	 (Instituto	Papai,	ECOS,	Salud	y	Género)	y	ha	sido	

adaptado	en	más	de	20	países.	Dirigido	a	jóvenes	de	edades	comprendidas	entre	los	15	y	los	

24	 años,	 tiene	 como	 objetivo	 promover	 la	 reflexión	 sobre	 las	 estrictas	 regulaciones	

asociadas	con	la	masculinidad.	Se	basa	en	varios	estudios	realizados	con	hombres	jóvenes	en	

Brasil	con	actitudes	equitativas	de	género,	lo	que	revela	que	la	adopción	de	estas	actitudes	

había	sido	influenciada	por	la	presencia	de	compañeros	que	apoyan	la	igualdad	de	género,	

las	 experiencias	 personales	 de	 éxito	 asociadas	 a	 la	 igualdad	 de	 género	 y	 la	 existencia	 de	

modelos	masculinos	positivos.73	

Resultados:	 Los	 hombres	 que	 participaron	 en	 las	 actividades	 del	 Programa	 H	 informaron	

varios	 cambios	 positivos,	 incluyendo	 un	 mayor	 uso	 de	 anticonceptivos,	 la	 mejora	 de	 las	

relaciones,	mayor	disposición	para	realizar	las	tareas	del	hogar	y	menor	incidencia	de	acoso	

sexual	y	violencia	contra	las	mujeres.74	El	Programa	H	se	considera	como	una	buena	práctica	

en	 la	promoción	de	 la	 igualdad	de	género	y	 la	prevención	de	 la	violencia	de	género	por	el	

Banco	 Mundial,	 la	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud	 y	 ha	 sido	 citado	 por	 UNICEF	 y	 las	

Naciones	 Unidas	 por	 su	 efectividad.	 También	 fue	 reconocido	 por	 la	 Organización	

Panamericana	de	la	Salud,	el	Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo	y	el	Fondo	

de	Población	de	las	Naciones	Unidas.	Fue	adoptado	oficialmente	por	los	Ministerios	de	Salud	

de	Brasil,	México	y	Chile.75			

Para	más	información:	Promundo	-		http://promundo.org.br/programas/programa-h/	

AL	COLE	SIN	ARMAS	(COSTA	RICA)	

La	iniciativa	de	Al	cole	sin	armas	es	parte	del	proyecto	"Protección	a	la	niñez	y	adolescencia	

																																																								
73	http://promundo.org.br/programas/programa-h/	
74	Ver:	http://promundo.org.br/programas/programa-h/	
75	Idem	
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contra	 la	 violencia	 y	 el	 uso	 de	 armas"	 en	 vigor	 desde	 2013	 y	 conducido	 por	 UNICEF	 en	

colaboración	 con	 el	 Viceministerio	 de	 Paz,	 la	 Fundación	 para	 la	 Paz	 y	 Democracia	

(Funpadem).	A	través	de	los	centros	educativos,	tiene	como	objetivo	preservar	a	los	niños	de	

los	 conflictos	 violentos	 con	 armas	 de	 fuego	 y	 aumentar	 la	 concienciación	 de	 las	

consecuencias	de	la	utilización	de	armas	de	fuego.76	

Resultados:	Desde	2010,	el	Departamento	de	la	Paz	ha	estado	trabajando	en	la	prevención	

de	la	violencia	armada	en	las	escuelas,	que	ha	llegado	a	más	de	30.000	niños	y	adolescentes	

con	el	programa	a	nivel	nacional.77	

Para	 más	 información:	 Facebook	 page	 -	

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152252688132517.1073741829.18297432

7516&type=3	

UNICEF	Costa	Rica	-	http://www.unicef.org/costarica/media_26938.htm	

PROYECTO	 PREVENCIÓN	 DE	 LA	 VIOLENCIA	 –	 CEPREV,	 CENTRO	 DE	 PREVENCIÓN	 DE	 LA	

VIOLENCIA	(GUATEMALA,	EL	SALVADOR	Y	NICARAGUA)		

Este	 proyecto	 de	CEPREV	 tiene	 como	objetivo	 desarrollar	 una	 cultura	 de	 paz	mediante	 el	

aumento	 de	 los	 conocimientos	 sobre	 las	 causas	 y	 consecuencias	 de	 la	 violencia	 juvenil	 y	

promover	 los	valores	de	 la	comprensión,	 la	paz	y	 las	relaciones	democráticas	en	 la	familia,	

las	escuelas,	las	instituciones	y	los	espacios	comunitarios.78	

Aborda	el	impacto	del	crimen	organizado	sobre	la	juventud,	con	un	esfuerzo	constante	para	

desarrollar	 los	 valores,	 vinculándolos	 con	 los	 aspectos	 de	 género	 relacionados	 con	 la	

construcción	de	masculinidades	libres	de	violencia.79	

Además,	 se	 busca	 fomentar	 el	 respeto	 de	 los	 derechos	 humanos,	 la	 no	 discriminación,	 la	

tolerancia	y	el	respeto	por	la	diversidad	y	la	aceptación	y	valoración	de	las	diferencias,	con	

respecto	a	identidades	raciales	y	culturales	de	la	población	de	Centroamérica.80	

																																																								
76	UNICEF	Costa	Rica	-	http://www.unicef.org/costarica/media_26938.htm	
77	Ver:	https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152252688132517.1073741829.182974327516&type=3	
78	http://www.ceprev.org/proyectos.html	
79	Idem	
80	http://www.ceprev.org/proyectos.html	
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El	 proyecto	 también	 incluye	 el	 desarrollo	 de	 una	 campaña	 de	 sensibilización	 sobre	 los	

riesgos	del	uso	y	porte	de	armas	y	el	diseño	de	un	protocolo	para	el	desarme	voluntario.81	

Resultados:	 Los	 resultados	 no	 estaban	 disponibles	 ya	 que	 el	 proyecto	 aún	 estaba	 por	 ser	

finalizado	al	momento	de	la	redacción	del	informe.82	

Para	más	información:	Centro	de	Prevención	de	la	Violencia	–	http://www.ceprev.org	

INFANCIA	SIN	VIOLENCIA	–	RED	POR	LOS	DERECHOS	DE	LA	INFANCIA,	REDIM	(MÉXICO)			

Infancia	Sin	Violencia	es	una	campaña	sobre	la	violencia	contra	los	niños	y	los	jóvenes	que	

crea	 conciencia	 sobre	 el	 impacto	 de	 la	 violencia	 armada,	 la	 violencia	 sexual	 infantil,	 los	

castigos	 corporales	 y	otras	 formas	de	 castigo	 crueles	o	degradantes.	 La	 campaña	 tiene	un	

espacio	en	línea,	infanciasinviolencia.org	donde	se	comparte	información.83			

Resultado:	 Como	 parte	 de	 la	 campaña,	 el	 informe	 Counting	 Violence	 ha	 sido	 elaborado	

como	resumen	de	la	información	obtenida	de	las	bases	de	datos	de	las	muertes	infantiles.84	

Para	más	información:	Infancia	Sin	Violencia	-	http://infanciasinviolencia.org	

Red	 por	 los	 Derechos	 de	 la	 Infancia	 -	

http://www.derechosinfancia.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=32&id_opcion=21	

SOMOS	DIFERENTES,	SOMOS	IGUALES	-	SDSI	(NICARAGUA)		

SDSI	fue	una	campaña	de	comunicación	que	tuvo	lugar	entre	2002	y	2005.	Fue	parte	de	una	

estrategia	para	el	cambio	social	que	tuvo	como	objetivo	prevenir	futuras	infecciones	de	VIH	

en	Nicaragua	 a	 través	de	 acciones	de	 comunicación	de	masas,	 incluidos	 los	 programas	de	

entretenimiento	educativo.85	

Resultado:	 La	 evaluación	 del	 proyecto	 reveló	 que	 el	 mismo	 tenía	 una	 exposición	

generalizada	 entre	 la	 población.	 Al	 final	 de	 la	 intervención,	 nueve	 de	 cada	 diez	 personas	

																																																								
81	Idem		
82	Proyecto	desde	2012	hasta	2015,	Idem.	
83	http://infanciasinviolencia.org	
84	Idem	
85Solórzano,	 I.	 et	 al.,	 “Catalyzing	 individual	 and	 social	 change	 around	 gender,	 sexuality,	 and	 HIV:	 Impact	
evaluation	of	Puntos	de	Encuentro´s	communication	strategy	in	Nicaragua”,	Horizons	Final	Report.	Washington,	
DC:	Population	Council.	2008,	p.	1.				
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entrevistadas	estaban	familiarizadas	con	al	menos	uno	de	los	componentes	de	comunicación	

de	masas.	86		Además,	 las	personas	que	estuvieron	expuestas	en	gran	medida	al	programa	

fueron	 33%	más	 propensos	 que	 los	menos	 expuestos	 a	 conocer	 un	 centro	 de	 apoyo	 a	 la	

violencia	doméstica,	y	un	con	un	48%	más	de	probabilidades	de	haber	estado	en	uno	en	los	

últimos	6	meses.87	

Para	 más	 información:	 The	 HIV/AIDS	 Communication	 and	 Media	 Network	 -		

http://www.comminit.com/hiv-aids/content/impact-data-sdsi-somos-diferentes-somos-

iguales-were-different-were-equal				

Estrategia	4:	Apoyo	a	 los	padres	y	cuidadores	para	 fortalecer	 su	capacidad	de	criar	a	 los	

hijos	en	un	entorno	seguro	y	amoroso.	

MODELO	 COMUNITARIO	 DE	 PREVENCIÓN,	 ATENCIÓN	 Y	 REINSERCIÓN	 INTEGRAL	 DE	

ADOLESCENTES	 Y	 JÓVENES	 QUE	 PARTICIPAN	 O	 SIMPATIZAN	 CON	 MARAS	 Y	 PANDILLAS	

(HONDURAS	/	MÉXICO)		

El	modelo	comunitario	de	la	Asociación	Compartir	se	basa	en	la	protección	de	los	derechos	

a	 través	 de	 la	 promoción	 de	 las	 oportunidades	 y	 el	 fortalecimiento	 de	 los	 valores	 de	 la	

convivencia. 88 	La	 organización	 ofrece	 atención	 psicológica	 y	 rehabilitación,	 bibliotecas	

comunitarias	 y	 centros	 de	 servicio.	 Las	 áreas	 de	 acción	 son:	 la	 educación	 no	 formal	 y	 la	

terapia	profesional;	 la	 inserción	 laboral;	 la	asistencia	psicosocial	a	 la	 familia;	 los	grupos	de	

atención	 y	 terapia	 psicosocial;	 la	 promoción	 recreativa;	 el	 arte;	 el	 desarrollo	 humano;	 la	

salud	y	la	nutrición;	la	asistencia	social;	la	participación	en	la	comunidad;	y	la	reconciliación	

integral	entre	pandillas.89	

Resultados:	Los	beneficiarios	del	programa	han	sido	el	10%	de	los	12.142	miembros	de	141	

pandillas	en	la	región	metropolitana	del	Valle	de	Sula;	el	10%	de	los	8.858	miembros	de	las	

103	 pandillas	 que	 operan	 en	 la	 región	 metropolitana	 del	 Distrito	 Central	 (Tegucigalpa);	

niños,	 adolescentes	 y	 jóvenes	 partidarios	 que	 voluntariamente	 aceptan	 participar	 en	

programas	 de	 prevención	 y	 proyectos;	 aproximadamente	 300	 niños	 y	 jóvenes	 adictos	 a	

																																																								
86	Idem		
87	Moestue,	H.,	et	al.,	op.	cit.,	p.	13.		
88 	Ver:		
http://compartir.compartirhonduras.org/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=72&lang
=es&121377ef340e9cec1ee177f9f78d4ed1=318120af41d921828edff78e5f248554	
89	Idem		
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sustancias;	 familias	 de	 los	 niños	 que	 recibieron	 atención	 en	 sus	 comunidades.	 En	 2008,	

UNICEF	financió	el	modelo	para	ser	replicado	en	varias	ciudades	de	Honduras.90		

Para	más	información:	Compartir	Honduras	-	http://www.compartirhonduras.org	

FOMENTANDO	UNA	CULTURA	DE	PAZ91,	SAVE	THE	CHILDREN	(Honduras)		

El	 proyecto	 tenía	 como	 objetivo	 contribuir	 a	 la	 reducción	 de	 la	 violencia	 juvenil,	 el	

fortalecimiento	 de	 la	 capacidad	 de	 los	 centros	 educativos	 en	 materia	 de	 protección,	 en	

colaboración	con	organizaciones	de	la	comunidad	y	mediante	el	establecimiento	de	alianzas	

estratégicas.92	

Resultados:	Entre	los	efectos	e	impactos	del	proyecto	Fomentando	una	Cultura	de	Paz	en	la	

vida	de	los	niños	es	el	empoderamiento	de	los	cuidadores	lo	que	les	permitió	proporcionar	a	

los	niños	nuevas	oportunidades	para	el	aprendizaje,	 creando	nuevas	 instalaciones	para	 las	

actividades	 fuera	 de	 los	 centros	 educativos.	 También	 ha	 generado	 nuevas	 oportunidades	

para	los	niños	y	los	jóvenes,	lo	que	les	permite	abordar	mejor	su	realidad	desde	diferentes	

perspectivas.	 En	 el	 ámbito	 de	 la	 comunidad	 también	 se	 ha	mejorado	 la	 relación	 entre	 los	

niños	y	 su	 familia.	Además,	 las	diferentes	 comunidades	crean	vínculos	entre	ellas	 sobre	 la	

base	de	objetivos	comunes.93	

Para	más	información:	http://www.savethechildrenhonduras.org/que-hacemos?id=125		

MEJORAMIENTO	 DE	 LA	 CALIDAD	 EDUCATIVA	 CON	 ÉNFASIS	 EN	 EL	 BUEN	 TRATO	 Y	 LA	

PARTICIPACIÓN	INFANTIL,	SAVE	THE	CHILDREN	(HONDURAS)	

El	proyecto	 trabaja	en	 los	 ámbitos	de	 la	 educación,	 la	 familia	 y	 la	 comunidad,	 a	 través	de	

acciones	 que	 promueven	 el	 buen	 trato	 de	 los	 niños	 y	 el	 fin	 de	 los	 castigos	 corporales.	 La	

ejecución	del	proyecto	financiado	por	la	Unión	Europea	fue	de	2007	a	2011.94	

																																																								
90 http://compartir.compartirhonduras.org/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=72&lan
g=es&121377ef340e9cec1ee177f9f78d4ed1=318120af41d921828edff78e5f248554	
91 	Proyecto	 Save	 the	 Children,	 financiado	 por	 la	 Unión	 Europea,	 Ver:	
http://ciprevica.org/download/mapeo_de_proyectos/honduras/sociedad_civil_hn/Save_The_Children.pdf			
92	En	colonias	desde	el	área	peri-urbana	de	Comayaguela,	Idem.		
93	Save	the	Children,	Evaluación	Final	Externa,	Proyecto	“Fomentando	una	Cultura	de	Paz	en	cuatro	colonias	del	
área	 peri-urbana	 de	 Comayaguela	 en	 el	 Municipio	 del	 Distrito	 Central,	 Departamento	 de	 Francisco	Morazán,	
Honduras”,	Julio	2013.		
94	Ver:	http://ciprevica.org/download/mapeo_de_proyectos/honduras/sociedad_civil_hn/Save_The_Children.pdf	
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Para	 más	 información:		

http://ciprevica.org/download/mapeo_de_proyectos/honduras/sociedad_civil_hn/Save_Th

e_Children.pdf		

CASA	PROMOCIÓN	JUVENIL	(MÉXICO)		

Casa	 de	 Promoción	 Juvenil	 basa	 su	 trabajo	 en	 un	 enfoque	 participativo	 para	 los	 niños	 y	

jóvenes	 expuestos	 a	 situaciones	 de	 extrema	 violencia,	 reconociendo	 a	 los	 niños	 como	

titulares	de	derechos.	Las	actividades	de	educación	promueven	un	espacio	para	el	diálogo,	la	

negociación	y	la	participación	de	los	niños	dentro	de	la	comunidad.	

La	 organización	 tiene	 como	 objetivo	 promover	 el	 desarrollo	 integral	 de	 niños	 y	 jóvenes	

mediante	la	modificación	de	los	contextos	en	los	que	viven.	También	utiliza	el	deporte	para	

intervenir	en	los	barrios,	promoviendo	la	resolución	no	violenta	de	conflictos	y	la	mediación	

en	la	construcción	de	acuerdos	de	paz	y	la	movilidad	entre	pandillas.95	

Resultados:	 La	 organización	 ha	 promovido	 diversos	 trabajos	 de	 defensa	 para	 reducir	 la	

violencia	de	armas	de	fuego	en	las	comunidades	y	evitar	 la	propagación	de	la	delincuencia	

organizada.	El	trabajo	se	basa	en	un	proceso	de	construcción	de	ciudadanía.	Los	conflictos	se	

plantean	 en	 torno	 al	 nivel	 de	 la	 comunidad	 como	 una	 forma	 de	 ejercer	 los	 derechos	 y	

transformando	las	condiciones	estructurales	que	conducen	a	la	violencia.	96	

Para	más	información:	Casa	Promoción	Juvenil	-	http://www.casapromocionjuvenil.org/			

Estrategia	5:	Fortalecimiento	de	las	capacidades	del	Estado,	incluida	la	policía	comunitaria	

y	el	fomento	de	la	participación	ciudadana	activa	y	responsable.	

BRASIL	/	ECUADOR		

ENCONTRO	ANUAL	DE	 SEGURAÇA	PÚBLICA,	 FÓRUM	BRASILEIRO	DE	 SEGURAÇA	PÚBLICA	

(FBSP)	–	ENCUENTRO	ANUAL	DE	SEGURIDAD	PÚBLICA,	 FORO	BRASILEÑO	DE	SEGURIDAD	

PÚBLICA	(FBSP)	

																																																								
95	Ver:	http://www.casapromocionjuvenil.org/#!comunidad/ci5f	
96	Idem		
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Cada	 año,	 el	 FBSP	 celebra	 una	 reunión	 con	 el	 objetivo	 de	 fortalecer	 el	 diálogo	 y	 el	

intercambio	 de	 experiencias,	 con	 el	 fin	 de	 inducir	 a	 las	 buenas	 prácticas	 y	 estimular	 el	

debate	sobre	la	seguridad	pública.	

Entre	el	28	y	el	31	de	 julio	de	2015	 se	 celebró	 la	novena	 reunión	en	 la	 Fundación	Getúlio	

Vargas,	 en	 Río	 de	 Janeiro.	 Las	 actividades	 se	 dedicaron	 a	 la	 reflexión	 y	 la	 propuesta	 de	

acciones	 para	 la	 reducción	 de	 la	 violencia	 letal,	 con	 especial	 atención	 al	 tema	 de	 los	

homicidios.	

Para	más	información:	http://www.forumseguranca.org.br			

UNIDADE	DE	POLICIA	PACIFICADORA,	UPP	–	UNIDAD	DE	POLICÍA	PACIFICADORA	(BRASIL)	

Las	 Unidades	 de	 Policía	 Pacificadora,	 conocidas	 como	UPPs,	 fueron	 una	 solución	 política	

diseñada	 en	 2008	 para	 hacer	 a	 la	 ciudad	 de	 Río	 de	 Janeiro	 más	 segura.	 Reconocida	

supuestamente	 como	 una	 policía	 basada	 en	 la	 comunidad,	 se	 centró	 en	 la	 expulsión	 de	

elementos	 delictivos	 y	 pandilleros	 de	 las	 favelas	 y	 en	 la	 mejora	 de	 los	 servicios	 para	 sus	

residentes.	Mientras	que	 las	comunidades	con	UPPs	han	visto	una	disminución	del	78%	en	

las	 tasas	 de	 muertes	 violentas,	 se	 ha	 producido	 un	 aumento	 simultáneo	 de	 las	

desapariciones	y	un	aumento	en	otros	informes	de	delitos	menores,	tales	como	amenazas,	

violaciones	 y	 violencia	 doméstica.97 	El	 programa	 de	 las	 UPPs	 fue	 objeto	 de	 un	 agudo	

escrutinio	 cuando	 un	 residente	 de	 la	 comunidad	 de	 la	 Rocinha,	 Amarildo	 Dias	 de	 Souza,	

desapareció	el	14	de	julio	después	de	ser	arrestado	por	la	policía	de	la	UPP,	que	más	tarde	

afirmó	haberlo	soltado.98	

Además,	 hay	 ausencia	 de	 un	 programa	 formal	 claro	 con	 objetivos	 definidos,	 metas,	

indicadores	 y	 sistemas	de	monitoreo.	 El	desafío	más	 importante	para	 la	UPP	es	 la	 gestión	

policial	legítima	al	tiempo	que	garantiza	una	mayor	cercanía	a	las	comunidades.99	

Resultados:	 Un	 logro	 principal	 de	 la	 iniciativa	 de	 la	 UPP	 es	 la	 forma	 en	 que	 se	 reduce	

																																																								
97	Ver:	http://iedpbrazil.com/2015/02/03/challenges-facing-the-upp-program/	
98	Observatorio	de	Derechos	Humanos,	https://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/brazil	
99	http://www.insightcrime.org/news-analysis/the-future-for-rio-de-janeiros-police-pacification-units	
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drásticamente	la	tasa	de	homicidios	intencionales	en	Río	de	Janeiro.100	

Para	más	 información:	 UPP	 -	 http://www.upprj.com;	 http://www.insightcrime.org/news-

analysis/the-future-for-rio-de-janeiros-police-pacification-units	

VIVA	RÍO	(BRASIL)		

Viva	Río	se	centra	en	la	prevención	de	la	delincuencia	juvenil	urbana.	En	2006	logró	más	de	

500	proyectos	en	varias	 favelas	en	el	Río	de	Janeiro	urbano.	Su	trabajo	 incluye	el	desarme	

policial,	 la	 capacitación	 en	materia	 de	 derechos	 humanos	 y	 la	mediación	 de	 conflictos,	 la	

policía	comunitaria,	el	desarrollo	comunitario,	la	capacitación	laboral	y	el	asesoramiento.	101	

Resultados:	Hay	una	guía	de	recursos	disponible	sobre	la	forma	de	desarrollar,	implementar	

y	evaluar	programas	de	prevención	de	la	violencia	juvenil.	Las	recomendaciones	y	el	plan	de	

trabajo	 son	 un	 excelente	 recurso	 para	 los	 gobiernos	 y	 los	 líderes	 de	 la	 comunidad	 que	

buscan	formar	enfoques	integrales	al	problema	de	las	pandillas.	

Para	más	información:	Viva	Rio	-	http://vivario.org.br	

JUVENTUDE	E	POLICIA	-	JUVENTUD	Y	POLICÍA,	SECRETARÍA	DE	DEFENSA	SOCIAL	(BRASIL)	

El	 proyecto	 de	 2004	 fue	 una	 alianza	 con	 la	 Policía	 Militar	 del	 Estado	 de	Minas	 Gerais,	 a	

través	 de	 la	 Secretaría	 de	Defensa	 Social,	 y	 su	 objetivo	 era	 establecer	 un	 diálogo	 entre	 la	

cultura	de	la	policía	y	la	cultura	juvenil,	la	disminución	de	las	barreras	entre	estos	dos	grupos	

a	 través	 de	 la	 música	 y	 el	 arte:	 talleres	 de	 percusión,	 teatro,	 grafitis,	 circo,	 baile	 y	

espectáculos.102	

La	 experiencia	 consistió	 en	 unos	 proyectos	 piloto	 en	 cuatro	 etapas.	 De	 acuerdo	 con	 la	

evaluación	del	proyecto,	los	sorprendentes	resultados	de	las	cuatro	semanas	de	actividades	

confirmaron	 el	 éxito	 de	 una	 propuesta	 innovadora,	 creativa	 y	 radical	 para	 la	 integración	

entre	la	policía	y	la	sociedad,	sin	precedentes	en	Brasil.	Además,	"el	proyecto	ha	demostrado	

que	es	posible	valorizar	y	resaltar	el	 lado	humano,	 lúdico	y	artístico	de	 la	policía,	mientras	

																																																								
100	Ver:		http://www.insightcrime.org/news-analysis/the-future-for-rio-de-janeiros-police-pacification-units	
101	Oficina	de	Washington	sobre	Latinoamérica	(WOLA),	Youth	Gangs	in	Central	America:	Issues	in	Human	Rights,	
Effective	Policing,	and	Prevention,	Noviembre	2006,	p.	28.		
102 http://www.ucamcesec.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/Youth-and-the-Police-English-
version.pdf	
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que	disminuían	los	prejuicios	hacia	los	jóvenes	residentes	de	barrios	marginales	y	proyectos	

de	vivienda".103	

Para	 más	 información:	 Policía	 Militar	 de	 Minas	 Gerais	 -	

https://www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-

pm/daop/conteudo.action?conteudo=1667&tipoConteudo=itemMenu	

LA	 POLICÍA	 NACIONAL	 ESPECIALIZADA	 EN	 DELITOS	 VIOLENTOS,	 Dinaced	 -	 Dirección	

Nacional	 de	 delitos	 contra	 la	 vida,	 muertes	 violentas,	 desapariciones,	 extorsión	 y	

secuestros	(ECUADOR)	

Ecuador	ha	adoptado	una	política	específica	para	prevenir	y	 resolver	 las	muertes	violentas	

en	 la	 frontera	 norte	 del	 país	 (provincia	 de	 Esmeraldas).	 Esto	 incluye	 iniciativas	 como:	 68	

actividades	 de	 sensibilización	 comunitaria	 dirigidas	 específicamente	 a	 1.243	 estudiantes	 y	

1.226	 líderes	 de	 la	 comunidad;	 formación	 de	 6.628	 oficiales	 de	 policía	 y	 personal	 de	

seguridad	pública;	el	establecimiento	de	23	unidades	de	policía	comunitaria	(UPCs)	en	zonas	

de	 alta	 incidencia	 de	 delitos	 violentos;	 la	 instalación	 de	 11.596	 placas	 de	 seguridad	 y	 la	

mejora	de	las	estructuras	de	seguridad	en	815	áreas	de	vulnerabilidad	tales	como	entornos	

escolares	 y	 comerciales.	 Tales	 acciones	 se	 han	 traducido	 en	 la	 reducción	 del	 28%	 de	 los	

homicidios	en	esta	área	específica	en	el	período	de	un	año	(de	2014	hasta	2015).104	

LA	FISCALÍA	GENERAL	DEL	ESTADO	(ECUADOR)	

Lleva	a	cabo	un	Programa	de	Protección	y	Atención	a	Víctimas	y	Testigos	de	Delitos	(SPVAT),	

que	 incluye	 la	 protección	de	 la	 integridad	 física	 y	 psicológica	 de	 las	 víctimas,	 incluidos	 los	

niños	y	adolescentes,	y	también	tiene	como	objetivo	reducir	las	muertes	violentas.105	

Estrategia	6:	Llevar	a	cabo	recopilaciones	de	datos	e	investigación	y	desarrollo	de	políticas	

BRASIL	/	GLOBAL		

FÓRUM	BRASILEIRO	DE	SEGURANÇA	PÚBLICA	 (FBSP)	 –	 FORO	BRASILEÑO	DE	SEGURIDAD	

PÚBLICA	(FBSP)		
																																																								
103 http://www.ucamcesec.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/Youth-and-the-Police-English-
version.pdf	
104	Política	de	DINACED,	 la	 Policía	Nacional	 Especializada	en	Delitos	Violentos,	 información	por	parte	de	Grant	
Leality,	representante	de	UNICEF,	Ecuador.	
105	Información	del	Grant	Leality,	represente	de	UNICEF,	Ecuador.			
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Cada	año,	el	FBSP	publica	el	Anuário	Brasileiro	de	Segurança	Pública	(Anuario	Brasileño	de	

Seguridad	Pública).	El	Anuário	se	dirige	a	la	supervisión	de	las	instituciones	y	las	políticas	de	

seguridad	pública,	pretende	consolidar	y	difundir	el	conocimiento	sobre	la	seguridad	pública	

en	 Brasil	 y	 fomentar	 las	 evaluaciones	 y	 la	 formulación	 de	 estrategias	 en	 el	 sector	 de	 la	

seguridad	pública.	

La	 octava	 edición	 del	 Anuario,	 publicado	 en	 noviembre	 de	 2014,	 presenta	 datos	 y	

estadísticas	 sobre	 delitos,	 gastos	 en	 seguridad	 pública,	 población	 carcelaria,	 número	 de	

agentes	de	policía	 y	 sistema	 socioeducativo.	 El	 anuario	 también	 trae	 los	 resultados	de	 los	

indicadores	 que	 muestran	 la	 confianza	 en	 el	 sistema	 de	 justicia	 y	 la	 percepción	 en	 el	

cumplimiento	 de	 la	 ley	 en	 el	 país,	 además	 de	 una	 investigación	 sobre	 la	 producción	

legislativa	 del	 Congreso	 Nacional	 de	 Brasil	 en	 los	 temas	 relacionados	 con	 la	 seguridad	

pública.	 A	 partir	 de	 los	 diferentes	 datos	 que	 se	 presentan	 y	 en	 el	 contexto	 de	 la	 agenda	

internacional	 de	 los	 objetivos	 de	 desarrollo	 post-2015,	 también	 se	 propone	 un	 objetivo	

nacional	para	la	reducción	de	los	homicidios	en	el	país.	

El	FBSP	también	publica	dos	veces	al	año	la	Revista	Brasileña	de	Seguridad	Pública.	Publicada	

desde	2007,	 la	revista	ofrece	un	espacio	para	que	los	policías,	académicos	y	expertos	en	el	

campo	de	la	seguridad	pública	expongan	sus	puntos	de	vista	a	través	de	artículos,	reseñas	y	

entrevistas.	

La	 16ª	 edición	 de	 la	 Revista	 de	 Seguridad	 Pública,	 publicada	 en	 marzo	 de	 2015,	 trae	 un	

dossier	 titulado	"Ensayos	del	cambio	en	policías	de	países	 lusófonos",	que	reúne	una	serie	

de	artículos	producidos	sobre	los	contextos	brasileño,	portugués	y	africano.	En	la	sección	de	

artículos	y	notas	técnicas	del	trabajo	sobre	la	percepción	de	la	labor	policial	y	en	los	nuevos	

modelos	de	policía	se	destaca,	en	especial,	el	Estado	de	Santa	Catarina.	Además,	contiene	un	

análisis	de	los	homicidios	en	el	Distrito	Federal.	

Ambas	publicaciones	están	disponibles	en	línea	a	través	de	la	página	web	del	FBSP.	

Para	más	información:	http://www.forumseguranca.org.br		

JUVENTUDE	E	PREVENÇÃO	DA	VIOLÊNCIA,	INSTITUTO	SOU	DA	PAZ		(BRASIL)	-	JUVENTUD	Y	

PREVENCIÓN	DE	LA	VIOLENCIA,	INSTITUTO	SOY	DE	LA	PAZ	(BRASIL)	
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El	 proyecto	 es	 una	 colaboración	 entre	 el	 Ministerio	 de	 Justicia	 y	 el	 Foro	 Brasileño	 de	

Seguridad	Pública	junto	con	el	Ilanud106,	y	ha	producido	importantes	estudios,	indicadores	y	

materiales	de	capacitación	sobre	el	tema	de	la	prevención	de	la	violencia	juvenil.	

Para	más	información:	http://www.soudapaz.org		

MAPA	DA	VIOLENCIA,	MAPA	DE	LA	VIOLENCIA	–	UNESCO,	FLACSO	BRASIL	(BRASIL)	

Elaborado	por	primera	vez	en	1998	y	publicado	cada	año	desde	entonces,	el	estudio	tiene	

como	 objetivo	 promover	 el	 debate	 sobre	 las	 causas	 de	 la	 violencia	 contra	 los	 jóvenes	 en	

Brasil,	contribuyendo	a	 la	creación	de	un	mecanismo	 institucionalizado	y	al	diálogo	para	 la	

formulación	de	políticas	públicas	para	 la	protección	de	niños	 contra	 la	 violencia.	Desde	 su	

creación,	 las	 investigaciones	 han	 estado	 contribuyendo	 a	 la	 reflexión	 de	 las	 diferentes	

formas	de	violencia.	

El	informe	2015	analiza	la	violencia	letal	contra	los	niños	de	16	a	17	años	de	edad.	

Para	más	información:	http://www.mapadaviolencia.org.br	

ÍNDICE	 DE	 HOMICIDIOS	 NA	 ADOLESCÊNCIA	 IHA	 –	 ÍNDICE	 DE	 HOMICIDIOS	 EN	 LA	

ADOLESCENCIA	(BRASIL)		

La	 quinta	 edición	 del	 IHA	 es	 un	 estudio	 que	 permite	 el	 monitoreo	 sistemático	 de	 la	

incidencia	de	homicidios	entre	 los	 jóvenes,	 lo	que	contribuye	al	desarrollo	y	evaluación	de	

las	políticas	de	prevención	de	la	violencia.107	

Para	más	información:	UNICEF	-	http://www.unicef.org/brazil/pt/br_IHA2012.pdf	

ÍNDICE	 DE	 VULNERABILIDADE	 JUVENIL	 À	 VIOLÊNCIA	 E	 DESIGUALDADE	 RACIAL,	 2014,	

JUVENTUDE	 VIVA	 –	 ÍNDICE	 DE	 VULNERABILIDAD	 JUVENIL	 A	 LA	 VIOLENCIA	 Y	 LA	

DESIGUALDAD	RACIAL	(BRASIL)	

El	 índice	 fue	 lanzado	 en	 mayo	 de	 2015	 por	 la	 Secretaría	 Nacional	 de	 la	 Juventud	 y	 el	

Ministerio	de	Justicia	como	un	nuevo	indicador	del	Plan	Youth	Alive.108	

																																																								
106 	Instituto	 Latinoamericano	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 para	 la	 prevención	 del	 Delito	 y	 el	 tratamiento	 del	
delincuente.		
107	Índice	de	Homicidios	en	la	Adolescencia:	IHA	2012	/	organizadores:	Doriam	Luis	Borges	de	Melo,	Ignácio	Cano.	
–	Río	de	Janeiro:	Observatório	de	Favelas,	2014.		
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El	 Índice	 de	 Vulnerabilidad	 Juvenil	 a	 la	 Violencia	 y	 la	 Desigualdad	 Racial	 en	 2014	 es	 un	

indicador	 sintético,	 que	 combina	 datos	 sobre	 dimensiones	 clave	 que	 se	 consideran	

esenciales	para	determinar	la	vulnerabilidad	de	los	jóvenes	a	la	violencia,	tales	como:	índice	

de	asistencia	a	la	escuela,	educación,	integración	en	el	mercado	laboral,	tasa	de	muerte	por	

causas	internas,	mortalidad	por	causas	violentas,	valor	de	los	ingresos	mensuales	promedio	

de	los	hogares,	entre	otros.109	

Para	 más	 información:	 Unesco	 -	

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002329/232972POR.pdf	

RED	INTERNACIONAL	DE	DERECHOS	DEL	NIÑO	-	CRIN	(GLOBAL)	

El	sitio	web	de	CRIN	es	una	importante	biblioteca	con	casi	todos	los	recursos	de	los	derechos	

de	los	niños,	por	ejemplo,	una	herramienta	Wiki	sobre	los	Derechos	de	los	Niños	con	toda	la	

información	 acerca	 de	 los	 derechos	 infantiles	 en	 todos	 los	 países,	 todo	 en	 un	 solo	 lugar;	

también	proporcionan	la	condición	jurídica	de	los	derechos	de	los	niños	en	todos	los	países.	

Además,	la	CRIN	proporciona	información	de	la	ONU	que	se	refiere	a	los	derechos	infantiles,	

destacando	 las	 oportunidades	 de	 promoción	 y	 difusión	 de	 las	 noticias	 y	 actualizaciones	

relacionadas	con	violaciones	de	los	derechos	de	los	niños.	

Además,	 realizan	 campañas	 sobre	 temas	 específicos	 que	 requieren	 atención	 urgente,	 y	

también	abogan	por	el	cambio	a	largo	plazo	y	la	reforma	legal.		

Para	más	información:	CRIN	-	http://www.crin.org		

INICIATIVA	GLOBAL	PARA	ACABAR	CON	EL	CASTIGO	CORPORAL	HACIA	NIÑOS	(GLOBAL)	

La	Iniciativa	Global	publica	informes	individuales	de	los	países	para	cada	estado	y	territorio	

en	 todo	 el	mundo.	 Cada	 informe	 describe	 la	 legislación	 relativa	 al	 castigo	 corporal	 de	 los	

niños	 en	 el	 hogar,	 centros	 de	 atención	 alternativos,	 guarderías,	 escuelas,	 instituciones	

penales	y	como	condena	por	un	delito,	y	resume	las	reformas	necesarias	con	el	fin	de	lograr	

																																																																																																																																																															
108 	Brasil.	 Presidencia	 de	 la	 República.	 Secretaría	 General.	
Índice	de	vulnerabilidad	juvenil	a	la	violencia	y	desigualdad	racial	2014	/	Secretaría	General	de	la	Presidencia	de	
la	 República,	 Secretaría	 Nacional	 de	 Juventud,	Ministerio	 de	 Justicia	 y	 Foro	 Brasileño	 de	 Seguridad	 Publica.	 –	
Brasilia	:	Presidencia	de	la	República,	2015.		
109	Idem.		
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la	 plena	 prohibición.	 También	 resume	 la	 investigación	 de	 la	 prevalencia	 actitudinal	 de	 los	

castigos	corporales	en	los	últimos	diez	años.	

Tiene	 información	 actualizada	 sobre	 los	 progresos	 hacia	 la	 prohibición	 de	 toda	 punición	

corporal	de	los	niños	en	Latinoamérica.	

Para	más	información:	http://www.endcorporalpunishment.org/progress/country-reports/	

Estrategia	Complementaria:	El	uso	de	los	nuevos	medios	de	comunicación	para	proteger	a	

los	niños	contra	la	violencia	

BRASIL	/	COSTA	RICA	/	GLOBAL		

SAFERNETBRAZIL	(BRASIL)		

El	SaferNet	Brasil	es	una	organización	sin	ánimo	de	lucro	creada	en	2005.	La	organización	es	

el	 único	 órgano	 de	 la	 sociedad	 civil	 en	 Brasil	 con	 acuerdos	 formales	 con	 el	Ministerio	 de	

Justicia,	Policía	Federal	y	Secretaría	de	los	Derechos	Humanos	de	la	Oficina	de	la	Presidencia	

de	la	República	a	la	que	se	le	permite	formalmente	recibir	y	procesar	informes	del	público.	El	

servicio	 de	 Línea	 Directa	 se	 puede	 utilizar	 de	 forma	 anónima	 para	 reportar	 contenido	

solamente	 disponible	 en	 la	 web.	 Trabajan	 en	 colaboración	 con	 la	 industria	 online,	 varias	

agencias	 de	 la	 ley,	 gobiernos	 federales	 y	 locales,	 y	 socios	 internacionales	 como	 INHOPE,	

INSAFE	y	Child	Helpline	International	(CHI).110	

Para	más	información:	SaferNet	-	http://new.safernet.org.br	

INHOPE	–	http://www.inhope.org/gns/our-members/Brazil.aspx	

ÍNDICE	DE	SEGURIDAD	INFANTIL,	INSTITUTO	IGARAPÉ	(BRASIL)	

El	Índice	de	Seguridad	Infantil	(CSI)	es	una	aplicación	de	smart	phone	fácil	de	usar	que	traza	

voces	de	niños	y	sus	percepciones	de	 la	violencia	cotidiana.	Es	un	código	abierto	y	ha	sido	

																																																								
110	http://www.inhope.org/gns/our-members/Brazil.aspx	
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probado	en	Recife,	Río	de	Janeiro	y	Sao	Paulo	en	2014.	En	2015,	la	CSI	se	ampliará	a	más	de	

50	ciudades	de	todo	Brasil.111	

Para	más	información:	http://igarape.org.br/en/child-security-index/	

CONÉCTATE	CON	LA	PAZ112,	FUNDACIÓN	PANIAMOR	(COSTA	RICA)	

El	 proyecto	 tiene	 como	 objetivo	movilizar	 la	 participación	 significativa	 de	 los	 jóvenes	 que	

hacen	uso	de	 los	nuevos	medios	en	el	 diseño,	 implementar	 y	 validar	una	 campaña	virtual	

para	 informar	y	mover	a	 la	acción	para	promover	el	uso	responsable	y	creativo	de	 las	TICs	

con	el	 fin	de	construir	una	cultura	de	paz,	y	deslegitimar	 la	violencia	 interpersonal	y	social	

presente	en	los	espacios	virtuales	que	frecuentan.	

Los	objetivos	del	proyecto	son:	fomentar	 la	participación	de	 la	población	beneficiaria	en	 la	

identificación,	 caracterización	 y	 deslegitimación	de	 las	 formas	 de	 violencia	 interpersonal	 y	

social	 presente	 en	 sus	 relaciones	 e	 interacciones	 virtuales;	 fortalecer	 las	 capacidades	

individuales	y	colectivas	de	la	población	destinataria	para	interactuar	en	entornos	virtuales	

de	 forma	 segura	 y	 responsable;	 promover	 una	 cultura	 de	 paz	 en	 el	 ciberespacio;	 y	

documentar	la	experiencia	como	una	buena	práctica	para	su	difusión.	

Para	más	información:	http://paniamor.org/prevencion/conectate.html	

LÍNEAS	 TELEFÓNICAS	 INTERNACIONALES	 DE	 ASISTENCIA	 INFANTIL	 /	 CHILD	 HELPLINE	

INTERNATIONAL	(GLOBAL)		

La	 Child	 Helpline	 International	 (CHI)	 apoya	 la	 creación	 y	 el	 fortalecimiento	 de	 las	 líneas	

telefónicas	 nacionales	 de	 llamada	 gratuita	 para	 asistencia	 a	 niños	 en	 todo	 el	 mundo.	 La	

organización	utiliza	datos	y	conocimientos	de	las	líneas	telefónicas	de	asistencia	infantil	para	

poner	 de	 relieve	 las	 lagunas	 en	 los	 sistemas	 de	 protección	 de	 la	 infancia	 y	 defender	 los	

derechos	de	 los	niños.	Operado	por	organizaciones	de	 la	sociedad	civil	y	 los	gobiernos,	 las	

líneas	de	asistencia	infantil	ofrecen	ayuda	de	emergencia,	así	como	servicios	de	apoyo	para	

los	 niños.	 Cuando	 es	 necesario,	 las	 líneas	 de	 asistencia	 a	 niños	 intervienen	 directamente,	

																																																								
111	Moestue,	 H.	 y	Muggah,	 R.,	Digitally	 Enhanced	 Child	 Protection:	 How	 new	 technology	 can	 prevent	 violence	
against	children	in	the	Global	South,	Rio	de	Janeiro,	Igarapé,	Strategic	Paper	10,	Noviembre	2014,	p.17.			
112	Con	Save	the	Children	y	RACSA	Responsabilidad	Social.			
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proporcionando	refugio,	educación	y	apoyo	 legal.	Las	 líneas	de	ayuda	también	 llegan	a	 los	

niños	que	no	puedan	acceder	a	los	servicios	de	apoyo	por	su	cuenta.113	

Para	 más	 información:	 http://www.childhelplineinternational.org/where-we-work/#r1117-

AmericasTheCaribbean	

	

	

	

	

																																																								
113	UNICEF,	Ending	Violence	Against	Children:	Six	Strategies	for	Action#ENDviolence,	Septiembre	2014.		


