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• Boletín Nº 2, octubre de 2005.

Proyecto de Apoyo y Difusión de
Programas de Prevención

Comunitaria del Delito

Entre los días 2 y 6 de mayo pasado, el CESC y el Instituto de Defensa Legal (IDL) de Perú
organizaron un Seminario Internacional de Capacitación en materia de prevención del delito.
Al encuentro, realizado en Lima, asistieron más de 30 profesionales jóvenes de Chile, Colombia,
Perú, Guatemala y México, quienes tuvieron la oportunidad de conocer el trabajo de destacados
expertos de la región. Las tardes estuvieron abocadas a compartir y discutir las experiencias
en terreno de los participantes. El trabajo académico fue complementado mediante visitas a
instituciones que desarrollan un trabajo innovador en materia de prevención de la violencia
en la zona de Lima.

El resultado de este esfuerzo conjunto no pudo ser más satisfactorio. El acceso de todos los
presentes –profesores y alumnos- a información de primera mano respecto de proyectos en
ejecución novedosos y significativos, que contribuyen de manera importante a la seguridad
en la región fue uno de los aspectos más rescatables de este encuentro. Además, la motivación
de los asistentes para seguir en contacto e intercambiar información, se ha mantenido como
un logro muy importante.

Por otra parte, los días 29 y 30 de Agosto, CESC organizó con el Instituto Seguridad y Democracia
(INSyDSE) y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)
de México, el Seminario Internacional: Intercambio de Experiencias Latinoamericanas de
Prevención Comunitaria del Delito. Éste tuvo lugar en Ciudad de México y a él asistieron
expositores provenientes de nueve países latinoamericanos y variados representantes del
mundo académico, de la sociedad civil organizada y de organismos gubernamentales del país
sede. La organización privilegió la presentación de diversos ejemplos de prevención que
parecían especialmente prometedores y, a la vez, se discutieron aspectos metodológicos
relativos a la ejecución de proyectos preventivos. El resultado principal de este esfuerzo
conjunto ha sido el de contribuir al acervo de conocimientos prácticos y metodológicos con
los que ya cuentan organizaciones de la sociedad civil mexicana.

Las dos experiencias anteriores parecen confirmar que la utilización de un enfoque comparativo
y regional de trabajo constituye un aporte significativo para llevar a cabo estrategias preventivas
de la violencia. Existe un número de experiencias relevantes que no se conocen cabalmente
debido a la ausencia de evaluaciones externas e independientes de buena parte de los
proyectos en ejecución. Por otra parte, la comunidad de académicos y de líderes comunitarios
involucrados en este esfuerzo en cada país es todavía relativamente pequeña. El conocimiento
de quienes realizan tareas similares en otros países de la región estimula su interés y motivación
para expandir las redes nacionales. La asociación de esfuerzos por parte de CESC y otras
entidades como IDL, INSyDE y CIESAS ha hecho posible que estos eventos se lleven a cabo y
cumplan con las expectativas de quienes participan en ellos.
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Evaluar suele considerarse una actividad complementaria al término de la ejecución de un proyecto.
Sin embargo, son las evaluaciones las que nos permiten conocer cómo se está desarrollando el
programa o proyecto y si se están generando los efectos deseados. En el siguiente artículo proponemos
el uso de las evaluaciones en el ámbito de la prevención comunitaria del delito como una
herramienta estratégica, tanto durante el proceso de intervención como una vez finalizado. Revisaremos
lo que hasta el momento se viene practicando, para exponer algunas recomendaciones generales
que faciliten al interesado la tarea de elaborar una evaluación de este tipo.

1.    Autoras: Ximena Tocornal, Carolina Viano (investigadoras de
CESC) y Lohitzune Zuloaga (Investigadora de la Universidad
Pública de Navarra, España, pasante en CESC).
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LOS QUÉ, CÓMO Y CUÁNDO DE LA EVALUACIÓN:
RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE EVALUACIONES
DE PROYECTOS DE PREVENCIÓN COMUNITARIA DEL DELITO1

1.  PANORAMA GENERAL

Evaluar iniciativas de prevención comunitaria del delito puede ser una tarea ingrata. Se conjugan las
expectativas sobre los resultados de las evaluaciones entre los gestores y quienes deben tomar
decisiones, con las dificultades conceptuales y prácticas que implica diseñar una investigación
evaluativa y ponerla en práctica. Evaluar no es sólo una cuestión de sofisticaciones metodológicas,
sino que a partir de sus resultados se resuelven cuestiones prácticas como la viabilidad e implementación
de ciertas medidas, la renovación del financiamiento o la validación de determinado modelo de
intervención. Además, por si esto fuera poco, la prevención comunitaria del delito suele tener efectos
diversos y sus logros se evidencian en ámbitos distintos; desde la disminución de la frecuencia de
delitos o hechos violentos hasta el aumento de la asociatividad y organización social. Ello plantea
una serie de desafíos en la construcción de diseños de evaluación coherentes con el proyecto o
programa a evaluar y factibles en relación con los recursos económicos, el tiempo y la información
que se dispone.

En América Latina, la aplicación de un modelo de prevención comunitaria del delito es algo
relativamente nuevo y, por lo general, no ha estado acompañado de evaluaciones serias diseñadas
como parte del proyecto original. Una vez en marcha las iniciativas, se hace patente la urgencia de
monitorearlas y evaluarlas. Su implementación implica recursos económicos de envergadura para
los gobiernos nacionales que, además, enfrentan las demandas de distintos sectores por conocer los
alcances del trabajo realizado. En muchos casos, las investigaciones evaluativas han servido para
sistematizar el trabajo y reconstruir el modelo implementado, generando un conocimiento muy
necesario. Ahora bien, este aspecto debería ser previo, ya que se requiere conocer y determinar con
anterioridad aquello que se evalúa.

La experiencia que tenemos los profesionales de la región en esta materia es aún incipiente, a pesar
de que se trata de un requerimiento cada vez mayor. En el ámbito internacional, la tendencia en las
décadas de los 70 y 80 fue la de realizar evaluaciones para validar teorías sobre la criminalidad y
modelos para su prevención. La tendencia desde los 90 en adelante se concentra en la medición del
impacto a corto y mediano plazo de acuerdo con estrictos criterios científicos y económicos. Esto
implica que la información producida en la mayoría de los casos es de difícil interpretación para los
gestores, quedando estancado el debate entre los expertos. Así ha ocurrido en aquellos países donde
existe una práctica relativamente sistemática de evaluación de medidas de seguridad pública
(Inglaterra, Bélgica, Francia y Canadá): la inclinación general es la de evaluar proyectos aislados,
centrándose casi de manera exclusiva en la medición de resultados e impacto y privilegiando la
relación costo-efectividad. Muchas veces, esto se realiza sin considerar el contexto social donde se
implementan los proyectos (otros programas de seguridad social, cambios políticos, situación socio-
económica, entre otros) y sin tener en cuenta el potencial de replicabilidad de las iniciativas.

Quien se enfrenta con la tarea de evaluar y recurre a la literatura especializada en evaluaciones,
especialmente en políticas públicas, se encuentra con muchas clasificaciones y distinciones que
hacen muy difícil su comprensión. Cada una de estas tipologías ha sido generada desde lógicas
específicas, como por ejemplo la tan citada evaluación costo-beneficio desde un modelo económico,
o la evaluación cuasi-experimental desde un modelo cientificista. Estas lógicas no siempre se
encuentran explicitadas en los textos que pudieran guiar nuestro trabajo, por lo que tienden a
confundir más que a ayudar. Por otra parte, existe escasa literatura sobre evaluación de políticas
públicas en materia de prevención comunitaria del delito en español.
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Lo que sigue, busca entregar conceptos básicos acerca de en qué consiste evaluar y cómo se
construyen y ejecutan estudios de evaluación. Luego, se proponen los contenidos mínimos que debe
tener cualquier propuesta de evaluación y seguimiento de proyectos de prevención comunitaria del
delito, entendiendo que se pueden combinar distintas estrategias de evaluación, siempre y cuando
éstas sean coherentes con el proyecto que se evalúa y se diseñen adecuadamente las formas de
recolección de información y su análisis. Además, hacemos especial hincapié en el seguimiento o
monitoreo de los proyectos, en la medida que permiten la recolección continua de información que
facilita cualquier tipo de evaluación.

Evaluar tiene como finalidad dar cuenta e informar de los cambios producidos en una realidad
intervenida por un proyecto específico. Corresponde a un tipo de investigación que analiza la
estructura, el funcionamiento y los resultados de un proyecto, con el fin de proporcionar información
útil para la toma de decisiones en relación con su administración y desarrollo.

2. DEFINICIONES: ¿QUÉ ES EVALUAR?

¿Por qué es necesario evaluar?

• Ayuda a mejorar la calidad de los diseños, la orientación de las acciones y la
  comprensión de los resultados y cambios.
• Permite la retroalimentación para mostrar por qué los esfuerzos son necesarios
  y a la vez efectivos.
• Proporciona juicios sobre la realidad intervenida.
• Verifica la efectividad de la estrategia de intervención y las razones del éxito o
  fracaso del programa, además de conocer si los objetivos planteados han sido alcanzados.
• Aporta conocimientos y aprendizaje a los ejecutores sobre el problema que abordan.

Evaluar es ordenar y medir la realidad, organizarla en categorías o variables que luego son medidas,
ya sea cuantitativamente o cualitativamente. En este sentido, evaluar es también investigar en un
ejercicio dinámico que va desde lo teórico-deductivo (generación de categorías o variables a partir
del conocimiento existente) a lo empírico-inductivo (cuantificación y cualificación de las categorías
o variables a partir de datos recogidos).

Toda evaluación tiene como resultado una opinión o juicio fundamentado sobre los procesos y
resultados de un proyecto o programa. Para emitir esta opinión, el evaluador debe establecer criterios
de análisis o de valoración de lo observado.

Los criterios de evaluación son principios que permiten distinguir, calificar, juzgar, estimar y afirmar,
que se ubican en el plano conceptual del estudio y actúan como referente para organizar la apreciación
y lectura que el evaluador realiza de la información reunida. Entre los criterios más utilizados se
encuentran:

• Pertinencia: capacidad del proyecto para dar respuestas a las necesidades
  reales de la comunidad.
• Relevancia: análisis del grado de significación de las acciones para los
  sujetos a quienes está dirigida la intervención.
• Coherencia: grado de integración de los diferentes elementos del proyecto.
• Efectividad: nivel de logro de los objetivos, resultados e impacto esperado.
• Eficiencia: evaluación de la relación entre recursos invertidos y logros.

Los criterios de evaluación son desglosados en categorías más concretas que, a su vez, puedan ser
observables y medibles, de tal manera generan indicadores para su tratamiento analítico. La
formulación de indicadores está presente de una u otra manera en todo tipo de evaluación; se utilizan
para saber si se han alcanzado los objetivos del proyecto, los productos y resultados esperados, así
como para evaluar la gestión del mismo.
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Un indicador mide cómo se comporta una variable en un determinado contexto. Por ejemplo, una tasa de homicidios de
5 por cada 100.000 habitantes (como se estima en Chile) es un indicador de “una seguridad aceptable” en comparación
con otros países donde la misma tasa es mayor a 20. De este ejemplo se desprenden algunas conclusiones de interés:

1) La seguridad como concepto abstracto ha sido definida
operacionalmente por la ausencia o presencia de homicidios:
a mayor número de homicidios, mayor inseguridad y
viceversa. La seguridad, por tanto, se convierte en una
variable cuando se establece una definición operacional
que permite cuantificarla.
2) Una variable sería entonces, una dimensión abstracta,
teórica, definida de manera operacional o cuantificable.
3) Una variable varía de acuerdo a los lugares y al tiempo.
En cada ciudad existen tasas de homicidio distintas, lo que
hace posible su comparación en términos de la seguridad
reinante en cada una de ellas.
4) Se ha establecido una forma estándar de medir los
homicidios: traducir los números absolutos a la proporción
que se registraría cada 100.000 habitantes.

El indicador “tasa de homicidio“ indica acerca de la seguridad o del riesgo existente en determinada ciudad. Ahora bien,
este indicador no es el único que puede dar cuenta de la seguridad, ya que una dimensión puede traducirse en diversas
variables y poseer distintos indicadores.

Ocurre lo mismo con todos los indicadores: es fundamental que dispongamos de la información para interpretarlos y
si entendemos el proceso de traducción de lo teórico a lo empírico y viceversa, sabremos cómo formular indicadores.

La formulación y ejecución de una evaluación es también un proyecto de investigación en si mismo.
Entenderemos por diseño de evaluación la propuesta o proyecto de investigación evaluativa, cuyos
contenidos mínimos son:

Es muy importante que la evaluación forme parte del proyecto de intervención desde su diseño, sólo
así se prevén las formas de recolección de información a utilizar en la evaluación, de modo de
planificar adecuadamente cómo responderá las preguntas contenidas en un buen diseño de evaluación.

Metodología

Fundamentación

Objetivos

¿para qué se evalúa?

¿qué se evalúa?

¿cómo se evalúa?

1.

2.

3.

• ¿Qué se quiere evaluar?
• ¿Para qué?
• ¿Con qué profundidad?
• ¿Durante cuánto tiempo?
• ¿En qué momentos?
• ¿Con qué instrumentos?
• ¿Quiénes son los responsables?
• ¿Quiénes son los destinatarios de los resultados?

Preguntas que debe responder un Diseño de Evaluación

¿Qué es un indicador?
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3. TIPOLOGÍAS DE EVALUACIÓN: ¿CÓMO SE EVALÚA?

La literatura especializada presenta diferentes tipos de evaluación. A continuación se ofrece un orden
útil para el diseño de propuestas de evaluación, entendiendo que en una propuesta se conjugan
diversos tipos de evaluación.

3.1  Según el objeto de la evaluación

- Evaluación de diseño: consiste en la evaluación de la formulación del proyecto de intervención,
es decir, la coherencia entre el contexto de aplicación, los objetivos y metodologías, así como la
viabilidad del proyecto son analizados en su conjunto. Se trata de un valioso mecanismo para tomar
decisiones respecto a los proyectos, entregando claridad a la unidad ejecutora respecto de qué es
lo que debiera hacer, para qué lo hace y cómo puede ir midiendo su avance.

- Evaluación de proceso: consiste en la evaluación de la implementación del proyecto y apunta a
cómo se están realizando las actividades por parte de los actores responsables (tomadores de
decisión, unidad ejecutora y beneficiarios). Un adecuado desarrollo de las actividades está condicionado
por una correcta definición de tareas y de la estructura organizacional.

La evaluación de proceso puede realizarse a través del seguimiento o monitoreo, que consiste en
un análisis y recopilación sistemáticos de información a medida que avanza un proyecto y debe ser
planificado en el diseño del mismo. El diseño de un sistema de seguimiento debe adoptar una
perspectiva formativa, es decir, facilitar los espacios de aprendizaje y superación de las dificultades,
así como la corrección de los mecanismos necesarios para la óptima realización del proyecto.

El seguimiento es una función interna dentro de la unidad ejecutora. Si se realiza de forma
adecuada se convierte en una herramienta de incalculable valor para una buena administración
del proyecto y proporciona una sólida base para la evaluación.

Su finalidad es:
- Mejorar la eficacia y efectividad de un proyecto o intervención;
- Verificar el cumplimiento de los objetivos planteados y de las acciones planificadas;
- Evaluar si la capacidad de trabajo es suficiente y adecuada;
- Identificar las dificultades experimentadas durante la ejecución;
- Analizar la coordinación y relación entre los diferentes actores involucrados;
- Evaluar la satisfacción de los actores involucrados.

El seguimiento implica:
- Establecer indicadores de eficacia, efectividad y resultados;
- Crear sistemas de recopilación de información relacionados con estos indicadores;
- Recopilar y registrar la información;
- Analizar la información;
- Emplear la información para mantener a la administración al día.

El seguimiento o monitoreo

- Evaluación de los efectos:
- Evaluación de resultados: consiste en la evaluación de los efectos de los productos
inmediatos del proyecto. Los productos están en estrecha relación con los objetivos del
proyecto, ya que son precisamente los que equivalen a los medios para alcanzar los objetivos.
Éstos se concretan en el número de actividades realizadas, la calidad de las mismas, la
recepción obtenida, la satisfacción tanto de ejecutores como beneficiarios respecto del
trabajo realizado, cumplimiento de los objetivos y valoración de los beneficiarios, entre otras
variables intervinientes.
- Evaluación de impacto: consiste en la evaluación de los efectos deseados e indeseados
(no previstos) a largo plazo y persigue verificar si los cambios que el proyecto ha generado
se condicen con los objetivos del mismo, permitiendo conocer si estos efectos son atribuibles
a la intervención. Permite, además, observar consecuencias no previstas en los beneficiarios
y determinar el nivel de logros obtenidos en el desarrollo del programa, así como facilitar
un aprendizaje respecto de la intervención que sirva para reorientar procesos y perfeccionar
el diseño del programa.
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Ejemplos de Indicadores de acuerdo
al Objeto de la Evaluación

Indicadores de Producto
Se entiende por productos aquellas acciones resultantes del proyecto que son necesarias para
el logro de los resultados, en tanto etapas intermedias. Lo más común es considerar, por ejemplo,
las actividades o insumos generados por el proyecto (publicaciones) como productos. En inglés,
los productos son equivalentes a los “output” que se utilizan para el logro de los “outcome”
(resultados).

Es posible establecer indicadores para evaluar los productos. Serán aquellos que permiten medir
las actividades o acciones específicas que forman parte de la estrategia preventiva, es decir, la
clase y número de actividades que se generaron como consecuencia de los recursos invertidos.
Por ejemplo: cantidad de afiches informativos entregados, asambleas comunitarias realizadas,
creación de Fiscalía Antidelincuencia.

Indicadores de Resultado
Se entiende por resultados, el resultado de cada producto en particular. Estos indicadores
permitirán medir si las actividades se realizaron en forma óptima en relación con lo que se
buscaba lograr con ellas. Por ejemplo: número de nuevas luminarias instaladas, número de
personas con información de planes de prevención del delito, número de personas atendidas
por la Fiscalía Antidelincuencia.

Indicadores de Impacto
Por impacto se entienden los efectos a largo plazo del proyecto. A través de los indicadores de
impacto, se busca observar el progreso concreto de los objetivos planteados y los cambios
producidos en la situación que originó el proyecto. Por ejemplo: % disminución de las denuncias,
% reducción percepción temor de los vecinos, % aumento de participación ciudadana en
acciones relacionadas con seguridad ciudadana.

- Evaluación ex–ante: corresponde a evaluaciones realizadas con anterioridad a la implementación
del proyecto. Generalmente, todo proyecto se inicia sobre la base de una percepción diagnóstica
que debe ser alimentada con un diagnóstico del contexto donde se desarrollará el proyecto. No
obstante, es recomendable aplicar esta modalidad evaluativa cuando se verifiquen cambios sustanciales
en la situación inicial, ya que es posible que el proyecto requiera una reestructuración debido a las
nuevas situaciones contextuales.

- Evaluación intermedia: corresponde a evaluaciones realizadas durante la implementación del
proyecto. A lo largo de ella se pueden realizar evaluaciones del proceso, así como de los resultados.
En este sentido, se requiere de un seguimiento continuo de los alcances del proyecto que permita
identificar sus fortalezas y problemas a resolver en el momento.

- Evaluación ex–post: corresponde a evaluaciones realizadas después de la implementación del
proyecto. Si bien es posible evaluar resultados inmediatamente después de finalizar el proyecto, para
poder valorar el impacto es necesario que haya pasado un periodo más largo de tiempo.

3.3   Según el tipo de instrumentos a utilizar en la recolección de información

- Evaluación cuantitativa: consiste en evaluaciones que utilizan metodologías cuantitativas de
recolección de información. Los instrumentos tales como la encuesta o cualquier otro sistema de
registro tipifican la información en términos numéricos o de frecuencia para luego ser analizada
estadísticamente. Entre las encuestas más utilizadas en seguridad ciudadana se encuentran las de
victimización y entre los sistemas de registros, aquellos tales como estadísticas de denuncias, sentencias
y juicios, entre otros.

3.2   Según el momento del ciclo del proyecto
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- Evaluación cualitativa: consiste en evaluaciones que utilizan metodologías cualitativas de recolección
de información. Los instrumentos de recolección de información cualitativa permiten acceder a
significados, opiniones, actitudes y vivencias, a través del registro escrito de discursos que luego son
analizados de acuerdo a diversos modelos. Los instrumentos más utilizados son las entrevistas (tanto
individuales como grupales), el análisis de prensa y la observación participante.

- Evaluación mixta: consiste en evaluaciones que utilizan de manera complementaria metodologías
cuantitativas y cualitativas de recolección de información.

3.4   Según el modelo de la evaluación

- Evaluación económica: corresponden a evaluaciones en las cuales la lógica a la que responden
los modelos es a establecer la relación costo/ beneficio o costo/ efectividad. Esta lógica se basa en
evaluar la rentabilidad de las inversiones y los esfuerzos. Se busca conocer a qué han sido destinados
los recursos (materiales y humanos), y si éstos han sido empleados eficazmente para maximizar los
beneficios y los efectos deseados.

- Evaluación integral: corresponden a evaluaciones en las cuales la lógica a la que responden los
modelos valoriza la inserción del programa en el contexto inter e intraorganizacional y combina,
desde una perspectiva sistémica y estratégica, técnicas cuantitativas y cualitativas.

- Evaluación cuasi-experimental: corresponden a evaluaciones en las cuales la lógica a la que
responden los modelos es simular el modelo científico experimental. Evaluar desde esta perspectiva
equivale a plantear un experimento, que consiste en modificar una variable dependiente (presencia
o ausencia de la intervención) y medir sus efectos en la variable independiente (la seguridad).

Por razones éticas y prácticas, no es posible experimentar en un sentido estricto con poblaciones
humanas. No sería justo para ciertos sujetos someterlos a situaciones de inseguridad y ver luego
como se comportan con o sin un determinado proyecto comunitario de prevención del delito. Por
lo demás, resulta imposible controlar la dimensión temporal, ya que el aprendizaje de las comunidades
implica que ellas mismas cambian en el tiempo, por lo que la misma comunidad sometida al
experimento ya no sería la misma. Por esto, surgen los modelos cuasi experimentales, a saber:

Modelo Científico Experimental

variable dependiente:
la intervención

(aquella que puede ser manipulada
por el investigador)

variable independiente:
seguridad/inseguridad

(aquella donde se registran cambios
atribuibles a la variación de la variable
dependiente)

2) MEDICIÓN GRUPO CONTROL / GRUPO EXPERIMENTAL:

1) MEDICIÓN EX - POST:

Tiempo 1: comunidad X con intervención
la variable independiente (seguridad) es
medida con la presencia de la variable
dependiente (intervención)

Tiempo 0: comunidad X sin intervención
la variable independiente (seguridad) es
medida en ausencia de la variable
dependiente (intervención)

*Es necesario que ambos grupos sean similares en la mayor cantidad posible de variables, para
hacerlos equivalentes.

Grupo Experimental*: comunidad Y con
intervención la variable independiente
(seguridad) es medida con la presencia de la
variable dependiente (intervención)

Grupo Control*: comunidad X sin
intervención la variable independiente
(seguridad) es medida en ausencia de la
variable dependiente (intervención)
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Tanto en la medición ex-post como en la grupo control/ grupo experimental, los cambios en
la variable independiente son atribuibles a la variable dependiente. Estos modelos son los
más utilizados para medir impacto, pero es importante tener en cuenta:

- La imposibilidad de establecer relaciones causales en el ámbito social: debido a la
necesidad propia del modelo de aislar la variable dependiente (la intervención) y a la
consideración limitada de la dimensión temporal, no es posible establecer relaciones entre
las variables que se miden y el contexto social más amplio. Más específicamente, hay dudas
con respecto a la capacidad de construir una secuencia lógica de causa - efecto, notablemente
porque los tipos de evaluación cuasi-experimental son quizás menos sensibles a los factores
externos que pueden afectar el éxito o el fracaso de una u otra de las mediciones.
- La operacionalización y medición de la variable seguridad como variable independiente:
la seguridad tiende a medirse casi exclusivamente en base al número de los actos registrados
por la policía o por otros reportes. Esta medición por si misma y de manera asilada no cumple
con todos los criterios para construir comunidades más seguras. Más que reducir el crimen,
las intervenciones de desarrollo comunitario son mucho más beneficiosas que la mera reducción
estadística de los reportes de actos delictivos.

Consideraciones a la hora de utilizar modelos cuasi- experimentales

3.5   Según la posición del evaluador

- Evaluación interna: corresponde a evaluaciones donde el evaluador es parte de la unidad ejecutora
responsable de alguna otra de las tareas de ejecución del proyecto. Tiene la ventaja de conocer en
profundidad el proyecto que se está evaluando y entrega posibilidades concretas para la aplicación
de sus recomendaciones; pero tiene por desventaja que el evaluador está implicado, y por ende,
tiene menos libertades en sus apreciaciones.

- Evaluación externa: corresponde a evaluaciones donde el evaluador es independiente a la unidad
ejecutora. Tiene la ventaja de que el investigador cuenta con la objetividad necesaria para mostrar
con claridad los aciertos y desaciertos en la aplicación, pero tiene por desventaja la imposibilidad
de controlar la implementación de las sugerencias. Además, supone dedicar tiempo a conocer el
proyecto, así como un mayor costo.

4. LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES:
    UNA TAREA IMPRESCINDIBLE

La evaluación no tiene ningún valor si la organización o Unidad Ejecutora no actúa sobre la información
que surge del análisis de los datos recopilados. Una vez realizadas las conclusiones y recomendaciones
a partir de la evaluación, es necesario:

• Informar a los interesados directos;
• Aprender del proceso global;
• Tomar decisiones efectivas sobre cómo seguir adelante; y si fuera necesario,
• Tratar la resistencia al cambio existente dentro de la organización, proyecto o incluso
entre los propios interesados directos, ante las modificaciones necesarias.

La presentación de los resultados de la evaluación deberá estar acompañada de un resumen de los
principales hallazgos, con el propósito de operativizar el análisis con los directivos y técnicos del
proyecto. Además, se recomienda organizar talleres de exposición y análisis de los resultados de la
evaluación en los que participen los responsables del estudio, los técnicos y directivos de la Unidad
Ejecutora, ya que de esta manera se facilitará que los involucrados en la ejecución reflexionen sobre
los impactos sociales generados por el proyecto, evitando los resultados negativos y potenciando
los resultados positivos.
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Efectivamente los objetivos de reducción del número de
delitos cometidos se han cumplido.

El lugar de encuentro establecido está siendo utilizado
por los jóvenes.

El lugar de encuentro es rentable en relación con las
denuncias realizadas y los daños reparados por la policía
y las autoridades locales.

El miedo al delito se ha reducido.

De acuerdo a las tipologías de evaluación:

Qué / Modelo

Objetivos de la evaluación

Conocer si: Cómo

Evaluación de resultados

Evaluación de resultados

Evaluación según el modelo
económico

Evaluación de impacto

Metodología cuantitativa (análisis de datos)

Metodología cualitativa (observación y
entrevista)

Metodología cuantitativa (análisis de
denuncias y datos   económicos)

Metodología mixta (encuesta y entrevistas)

2.   Fuente: Fernley, F. et Al. (2002) “Passport to Evaluation: An
Introducción to Evaluating Crime Reduction Initiatives and Projects.
Home Office Crime Reduction Office, York.

5. ASPECTOS A SUBRAYAR

Realizar evaluaciones de programas o proyectos de prevención comunitaria del delito implica destinar
una cantidad de recursos (económicos y humanos) de los que no siempre disponemos, y muchas
de las actividades comunitarias de prevención del delito en América Latina son buena prueba de
ello. Conscientes de esta realidad, el diseño de la evaluación debe ser consecuente con el presupuesto
establecido y asumir limitaciones, pero no por ello debemos escatimar en esfuerzos y rebajar la
calidad de la evaluación. En este sentido, recomendamos considerar en los diseños de proyectos
desde sus comienzos, sistemas de seguimiento y monitoreo que reduzcan los tiempos de evaluaciones
finales, al contemplar la recopilación y análisis de la información en todas las etapas de las iniciativas.
Ello si bien al comienzo implica mayores esfuerzos, da frutos en el proceso.

Es imprescindible que el diseño de la evaluación se relacione directamente con el proyecto y con
la realidad intervenida, es decir, si bien es posible ofrecer pautas y guías para llevarla a cabo, cada
evaluación debe planificarse en función del proyecto o programa y del contexto en que se está
desarrollando. Un diseño de evaluación puede combinar distintas estrategias de evaluación, siempre
y cuándo se sepa para qué se hace, cómo y si las formas a utilizar son o no coherentes con lo que
se persigue evaluar.

EJEMPLO: Diseño de Evaluación de la iniciativa
“Youth Workshop” en Meadowood, Inglaterra2

La localidad de Meadowood presenta signos evidentes de deterioro urbano y pobreza, además de
un alto índice de delincuencia juvenil. Los vecinos se quejan de que las pandillas juveniles son los
causantes de este desorden público producto por los robos a comercios, grafitis en edificios y
desperfectos del mobiliario urbano. La administración local y la policía colaboran en un proyecto
llamado “Youth Workshop”. La finalidad del programa consiste en reducir el problema de la delincuencia
juvenil y el desorden en Meadowood.

Objetivos del proyecto:
- Ofrecer un lugar de reunión (de encuentro) para los jóvenes y promocionarlo entre los
  diferentes grupos del barrio.
- Reducir el número de delitos y graffitis en la zona comercial de Meadowood en un
  95%, en un periodo de 3 a 6 meses a partir de la promoción del lugar de encuentro.
- Reducir el robo en comercios en un 30% durante el mismo periodo.
- Reducir las denuncias por desperfectos ocasionados por la juventud en un 60%, en 3
   semanas a partir del comienzo del proyecto.
- Distribuir 150 posters informativos sobre el proyecto para finales de la primera semana.
- Disminuir el miedo al delito de los vecinos de Meadowood en un 30%.
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1.  PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto Piloto Comités de Seguridad Ciudadana es llevado a cabo por el Área de Seguridad
Ciudadana y Reforma Policial del Instituto de Defensa Legal (IDL) de Perú, desde septiembre del
2003. Este proyecto tiene por finalidad apoyar seis experiencias de implementación de Comités
Distritales de Seguridad Ciudadana, de acuerdo a la Ley que crea el Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana (SNSC) en Perú. Para ello, IDL ha contado con el apoyo financiero por dos años de Justice
Iniciative de Open Society Institute.

Este proyecto se fundamenta en la necesidad de poner en práctica la normativa del SNSC dispuesta
en la Ley 27 933, que fuera promulgada en enero de 2003 al término de la gestión del Dr. Gino Costa
en calidad de Ministro del Interior. Dicha normativa pretende acercar la Policía Nacional Peruana
(PNP) a la comunidad y al gobierno local para enfrentar organizadamente la criminalidad. Se considera
la constitución y funcionamiento de una serie de comités de seguridad ciudadana a nivel distrital,
provincial y regional, así como un Consejo Nacional. No obstante, la calidad del diseño del sistema
y su puesta en práctica se ve dificultada por la falta de capacidad técnica y liderazgo en el tema por
parte de la sociedad civil y los municipios, a lo que se suma la falta de recursos materiales y humanos,
ya que la Ley no contempla ningún financiamiento ad hoc.

IDL emprende este proyecto piloto en 6 localidades del Perú, que representan una pequeña muestra
de la variabilidad de contextos en los cuales la inseguridad ciudadana se ha vuelto una demanda
cada vez más significativa. Esta iniciativa tiene sentido en tanto la normativa dispuesta en la Ley del
SNSC es aplicada con el apoyo de profesionales entendidos en la materia, identificando sus debilidades,
corrigiéndolas y optimizando así sus potencialidades en miras a su replicabilidad. De este modo, se
pretende evaluar la consistencia de esta política pública, apreciar sus potencialidades y señalar sus
vacíos, comprometiendo a la sociedad civil (IDL) en el fortalecimiento de la institucionalidad y la
vigilancia de políticas públicas en seguridad ciudadana, decisivas para la consolidación del proceso
de transición a la democracia.

Experiencia de Prevención en Terreno:
PROYECTO PILOTO COMITÉS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN PERÚ3

3.    Autores: Susana Villarán y Gabriel Prado, investigadores del
Instituto de Defensa Lega (IDL). Edición: Carolina Viano.
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2.  EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EN PERÚ

La Ley del SNSC recoge una de las características culturales del Perú: su alta capacidad asociativa que
se remonta a la identidad cultural quechua y a la raigambre de la comunidad andina. Las organizaciones
sociales de base existentes en el Perú, enfrentan a diario problemas en salud, violencia intrafamiliar
y alimentación entre otros, siendo un espacio fértil para una nueva asociación entre Policía y comunidad,
vínculo que se había deteriorado severamente durante los años de violencia política.

A partir de 1997, la PNP crea la Dirección Nacional de Participación Ciudadana, cuya misión fue impulsar
la conformación de Juntas Vecinales en aquellos sectores castigados por la criminalidad menor. Las
Juntas Vecinales son una nueva organización social de vecinos vinculados directamente con la PNP
a través de un oficial especialmente designado para coordinar la Oficina de Participación Ciudadana
en cada Comisaría. Este modelo tiene como propósito institucionalizar relaciones fluidas y permanentes
entre organismos del Estado y de la sociedad civil para contribuir a coordinar eficazmente la acción
del Estado y promover la participación ciudadana para garantizar una situación de paz social.

La nueva institucionalidad estatal tiene como órgano rector al Consejo Nacional de Seguridad
Ciudadana, presidido por el Ministro del Interior. Está dotado de una Secretaría Técnica que es,
fundamentalmente, el órgano técnico responsable de proponer al Consejo Nacional los planes,
programas y proyectos, así como monitorear y evaluar su cumplimento. Territorialmente el sistema
cuenta con órganos ejecutores a nivel regional y provincial, que tienen los mismos componentes que
el Consejo Nacional en los diferentes niveles y sus atribuciones varían solamente en cuanto al nivel
de rectoría que ejercen. Los componentes fundamentales del SNSC son el Consejo Nacional y los
Comités Distritales de Seguridad Ciudadana (CODISEC).

La institucionalidad del SNSC

CONASEC
Preside:   Ministro del Interior
Integran:       Educación
                Salud
                Justicia
                Economía y Finanzas
                Corte Suprema de Justicia
                Fiscal de la Nación
               Defensor del Pueblo
               2 presidentes regionales
               Alcalde de Lima Metropolitana
   2 alcaldes de provincias capitales de depto.

con mayor número de electores

CODISEC
Preside: Alcalde o Alcaldesa
Integran:        Comisario Distrital de PNP
                 1 representante del Poder Judicial
                 2 alcaldes de centros poblados

1 representante de juntas vecinales
   elegido democráticamente

                 1 representante de Salud
                 1 representante de Educación
                 1 representante del Ministerio Público
El comité tiene la facultad de incorporar a otros actores
(asociaciones de empresarios, padres de familia, mujeres,
Comités del Vaso de Leche, Comedores Populares, ONG
locales, Iglesias)

Consejo Nacional de
Seguridad Ciudadana

CONASEC

Secretaría Técnica del
CONASEC

Comisaría PNP

Comité Regional de
Seguridad

Ciudadana (26)

Comité Provincial de
Seguridad Ciudadana (193)

Comité Distrital de
Seguridad Ciudadana (1589)

CODISEC

Juntas Vecinales
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Fuente: Secretaría Técnica del CONASEC
Nota: No es posible asegurar que los comités estén efectivamente funcionando como plantea la Ley,

sólo que se han constituido.

¿Cuál ha sido el avance en la constitución de los Comités a distintos niveles?

Niveles Nº de Comités
estimados

Nº de Comités
constituidos a la fecha

Comités Regionales

Comités Provinciales

Comités Distritales de Seguridad Ciudadana

(CODISEC)

  26  26

 193 173

1.589 890

Los CODISEC son, según el Reglamento de la Ley No. 27933, “las células básicas del sistema”.
Sus tareas claves son:

1. Generar diagnósticos locales participativos, promoviendo la inclusión de
la comunidad.
2. Elaborar y ejecutar el Plan Distrital de Seguridad Ciudadana, incluyendo
la vigilancia de la sociedad civil local y la rendición de cuentas de la autoridad
al conjunto de la comunidad en cuatro asambleas anuales.

¿Cuál es el rol de los CODISEC?

La premisa del proyecto es:  “a problemas locales, respuestas y soluciones locales”, es decir, la generación
de propuestas en seguridad provincial y distrital debe nacer del consenso de los miembros del Comité,
que representa tanto a las autoridades locales como a la comunidad. Se trata de generar una política
y una cultura local en materia de seguridad, con énfasis en lo preventivo.

Los objetivos principales del proyecto piloto son:
• Promover la organización y monitorear el adecuado funcionamiento de
los Comités locales, provinciales y regionales de Seguridad Ciudadana en
el marco de la puesta en marcha del SNSC.
• Estudiar y monitorear los cambios en la situación de la seguridad en cada
localidad y el comportamiento policial, desarrollando para tal efecto
metodologías participativas.
• Capacitar a los operadores del Sistema a nivel local: autoridades municipales,
PNP, organizaciones sociales de base, especialmente juntas vecinales y
rondas campesinas4.
• Sistematizar la experiencia y evaluarla a tres niveles.
• Promover en cada uno de los distritos la creación en la Comisaría de la
oficina del Juez de Paz5 para sentenciar las faltas y delitos menores que
reduzcan la impunidad.

El proyecto combina diversos enfoques:
Un enfoque territorial: el espacio físico del distrito como base territorial natural y política y, por
tanto, como eje articulador de los esfuerzos de todos los agentes locales existentes en el distrito:

• la autoridad municipal
• la Comisaría
• los UGEL (Unidad de Gestión Local, en materia de educación)
• los CLASS (Comités Locales de Salud)
• la Justicia de Paz
• las asociaciones de empresarios del transporte
• las asociaciones de comerciantes
• los comedores populares
• las mujeres organizadas en el Vaso de Leche
• los grupos y redes juveniles y de género
• las Juntas Vecinales de Seguridad

Sólo combinando el espacio territorial con el sectorial es posible asumir compromisos dentro de los
Planes Concertados de Desarrollo Local6.

3.  Objetivos y Principios del Proyecto

4.   Organizaciones civiles que surgen de manera espontáneas entre
campesinos en sectores rurales para defenderse contra el abigeato
o robo de animales.

5.   Sistema de penas que afecta a quienes cometen una falta o delito
menor. Con posterioridad a la denuncia, el denunciado es
acompañado a la comisaría donde funciona el juzgado, y
respetándose los principios del debido proceso se realiza un
proceso rápido que concluye en acuerdos entre las partes y con
sanciones de trabajos comunitarios, absoluciones o desistimientos.
Este sistema de penas alternativas adquiere relevancia en cuanto
se constituye como una solución que agiliza los procesos judiciales
y en algunos casos repara el daño causado.

6.   La Nueva Ley de Descentralización y la Nueva Ley Orgánica de
Municipalidades obliga a las regiones y a las municipalidades a
elaborar, con la participación ciudadana, los Planes Concertados
de Desarrollo que son planes de década o de quinquenio. En
base a ellos, cada año, se elaboran de manera concertada en
cada municipalidad, los Presupuestos Participativos.
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• Un enfoque institucional multisectorial: el CODISEC como una nueva
institucionalidad del Estado orientada a la prevención en materia de seguridad
ciudadana.
• Un enfoque democrático participativo: realización de foros, reuniones y
asambleas por sector en cada distrito y las asambleas distritales.
• Un enfoque de evaluación sistemática: evaluación de progreso y de resultados
a partir de la elaboración de las líneas de base.
• Un enfoque de aprendizaje de la experiencia para su replicabilidad.

Los requerimientos de implementación se refieren a los recursos humanos implicados en el proyecto
y a los criterios básicos empleados para la selección de los sitios pilotos.

4.1  Selección de los sitios pilotos

Los criterios empleados en la selección de los sitios pilotos fueron: representación política plural de
los alcaldes o alcaldesas, demográficos, regionales y distintas capacidades instaladas en materia de
seguridad ciudadana, manteniendo una cierta variabilidad que permitiera probar el modelo en los
distintos contextos del Perú.

Los distritos elegidos fueron:
• Bambamarca: ciudad en zona rural en Cajamarca, zona en la que nacieron las rondas

campesinas, que juegan un rol fundamental como parte de la sociedad civil local
orientada a la seguridad ciudadana.

• Nuevo Chimbote: en la provincia de Chimbote, ciudad dedicada principalmente al
área pesquera que nace en los sesenta y que presenta problemas relacionados con
una acelerada y desordenada urbanización.

• Chorrillos: distrito costero de Lima Metropolitana que combina barrios de sectores
socioeconómico A y B con una gran población viviendo en pobreza y pobreza extrema.

• Chilca: distrito de la provincia de Huancayo en el centro del país, zona de gran actividad
comercial y tránsito.

• San Juan Bautista: en la provincia de Huamanga, Ayacucho, región caracterizada por
violencia política y la presencia de pandillas juveniles.

• San Juan de Lurigancho: el distrito con más habitantes de Lima Metropolitana -y del
Perú-, compuesto por población pobre y extremadamente pobre, de acelerada
urbanización con barrios integrados por personas desplazadas por la violencia política.

4. REQUERIMIENTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

Bambamarca,
Cajamarca

Chilca Huancayo,
Junin

Chorrillos,
Lima

Nuevo Chimbote,
Chimbote

San Juan Bautista,
Ayacucho

San Juan de Lurigancho,
Lima

Distrito

Ciudad Rural

Distrito en Ciudad Capital de Región

Distrito de Lima Metropolitana

Distrito de reciente urbanización,
Norte del país

Distrito en la Capital Provincial de
Huamanga

Distrito más grande del Perú. LM

Características

13,000 y 48,000
61,000 total

87,000

271,000

140,000

32,000

876,000

Población

1 Comisaría, 16 efectivos

1 Comisaría, 20 efectivos

4 Comisarías, 154 efectivos

1 Comisaría, 20 efectivos

No hay Comisaría. Sólo hay 1 Comisaría Central
en Huamanga con 20 efectivos para 220,000
habitantes

8 Comisarías, 900 efectivos

Comisarías

Características de los Distritos seleccionados

Integrantes de una de las juntas
Vecinales del distrito de Sn. Juan
de Lurigancho.
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4.2   Recursos humanos implicados en el proyecto

Con respecto a los recursos humanos implicados en el proyecto, el siguiente cuadro muestra los
profesionales que han trabajado en la implementación del proyecto.

EQUIPO DE TRABAJO

Equipo en IDL

1 Coord. de promotores
(jornada completa)

Equipo en Terreno

FUNCIONES:
Diseño del proyecto,
acompañamiento
y promoción de campo

INVESTIGADOR RESPONSABLE 2
(jornada completa)

INVESTIGADOR RESPONSABLE 1
(jornada completa)

1 Coordinador de capacitadores
(jornada completa)

1 Coord. local
San Juan de
Lurigancho, Lima

Equipo de
voluntarios por
distrito

1 Cood. local
Chilca, Huancayo

Equipo de
voluntarios por
distrito

1 Coord. local
Chorrillo, Lima

Equipo de
voluntarios por
distrito

1 Coord. local
Nuevo Chimbote

Equipo de
voluntarios por
distrito

1 Coord. local
Bambamarca,
Cajamarca

Equipo de
voluntarios por
distrito

1 Coord. local
San Juan Bautista,
Ayacucho

Equipo de
voluntarios por
distrito

Los coordinadores locales están contratados a honorarios por media jornada. Ellos realizan un trabajo
cotidiano que va más allá del impulso al CODISEC, de asistencia a sus reuniones quincenales o
mensuales. Se involucran con sus equipos de capacitación voluntarios en el fortalecimiento institucional
a nivel municipal y a nivel de la población en la capacitación y organización.

Se puede medir el impacto de este trabajo en el número de Juntas Vecinales (organizadas por cuadras
y manzanas) que se han incrementado producto del trabajo del equipo o en el número de personas
que han recibido capacitación específica en seguridad ciudadana y otros temas afines (violencia
intrafamiliar, relación con jóvenes, entre otros).

Cada uno de estos coordinadores aportó una experiencia invalorable acerca del trabajo distrital y
se convirtió en el pilar del fortalecimiento del CODISEC, ya sea como activo colaborador en la secretaría
técnica del CODISEC (instancia que se instaló en dos de los seis distritos) o como miembro del
CODISEC en virtud del Convenio firmado con el IDL.

El perfil de los coordinadores locales responde a las siguientes características:
• Residir en el sector específico.
• Tener experiencia en la promoción popular, específicamente en el trabajo con
  organizaciones y lideres locales.
• Gozar de legitimación social adquirida durante los años de labor en la localidad y/o
  su involucramiento en el trabajo de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana.
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5.1  Diagnóstico y Evaluación

En cada uno de los distritos al inicio del proyecto, los coordinadores locales realizaron un mapeo de
la inseguridad y de los recursos institucionales y sociales. Ello fue presentado y discutido en una
reunión de los seis con el equipo coordinador en Lima.

El diagnóstico incluyó la aplicación de una encuesta especialmente diseñada para estos efectos,
cuyos resultados se utilizaron como líneas de base para monitorear los cambios producidos en la
percepción de la seguridad a nivel local, la victimización y la evaluación de la acción de las autoridades.
Dicha encuesta se utilizó, además, como instrumentos de evaluación al término de la ejecución del
proyecto, con el fin de contrastar los resultados y analizar los alcances de la experiencia piloto.

Estas encuestas se aplicaron en cuatro de los seis distritos en el primer semestre del 2004 y sirvieron
en la elaboración de los planes distritales de seguridad ciudadana. En dos de los seis distritos no fue
posible aplicar la encuesta diagnóstica: Bambamarca y en San Juan Bautista. En el primero, por ser
una ciudad rural en la cual era imposible realizar una encuesta técnica que aportara los datos que
se requerían; en cuanto al segundo distrito, la demora en la realización del diagnóstico se relaciona
principalmente con la institución que se había comprometido a desarrollarla. Actualmente, la encuesta
de entrada ya fue aplicada.

Los principales hallazgos y cuadros de las encuestas fueron editados y difundidos en 5,000 ejemplares
para cada distrito, dando a conocer los resultados y el diagnóstico a la dirigencia social y las instituciones
que trabajan en ese espacio territorial.

5.2  Material de capacitación

Considerando que uno de los objetivos principales del proyecto es la capacitación a actores
institucionales y comunitarios en cuestiones específicas acerca de la seguridad ciudadana, el proyecto
contempló el diseño y distribución de materiales de apoyo en variados formatos que estuviesen al
alcance de todos los miembros de las instituciones que conforman el CODISEC y de manera especial,
para los miembros de las Juntas Vecinales. En ellos se evidencia una consideración de la seguridad
que se aleja de una visión exclusivamente policial del problema, integrando a los diferentes actores
sociales e impulsando una perspectiva de prevención.

Los materiales diseñados fueron:
• En formato papel:

1.  El ABC de la Seguridad Ciudadana
2.  Guía Práctica de los CODISEC
3.  Prevención de la violencia en adolescentes y jóvenes
4.  Policía Comunitaria

• En formato de audio:
Ocho mini programas de radio que se difunden en las estaciones de radio de cada distrito,
en las bocinas y altoparlantes de los mercados, así como a través de la red de Idéele –Radio
compuesta por 180 emisoras a nivel nacional.

• En formato audiovisual:
Ocho programas de televisión enfocados a la sensibilización, los cuales se han difundido a
través de emisoras locales de TV y en Video Foros en los diferentes barrios de cada distrito.

Todos estos materiales están disponibles: www.seguridadidl.org.pe
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5.  PRINCIPALES PRODUCTOS DEL PROYECTO
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Chilca, distrito ubicado en el departamento de Huancayo, capital de la Región Junín, concentra
ganaderos, comerciantes y servidores públicos. En el sector existe una sola comisaría con cuarenta
efectivos. Un representante del poder judicial, de educación y salud continúan con el circuito de
servicios estatales que en el distrito se brindan. No hay Fiscalía, tampoco Defensoría del Pueblo, sólo
existe un representante que administra las penas, pero que está ausente como los dos anteriores.

Como en la mayoría de barrios y espacios donde se pregunta por la percepción de inseguridad, en
Chilca la gente responde que la inseguridad ha aumentado: el robo en la calle aparece como el
principal problema seguido de la presencia de pandillas. En este sentido, los chilquenses se sienten
más seguros cuanto más cerca de su casa se encuentran. Por ello emerge como indispensable
desarrollar el criterio de subsidiaridad, por el cual el más idóneo para hacerse cargo de los problemas
es el que más cerca se encuentre.

Al elaborarse la estrategia para enfrentar la inseguridad a nivel nacional, a inicios del 2003 se incluyó
la instalación paulatina de juzgados de paz al interior de las comisarías. Pasados dos años de la
promulgación de estas normas y el impulso para la instalación de comisarías, se han logrado instalar
dos juzgados pilotos: uno en Cercado y otro en Independencia, ambos ubicados en Lima.

En Chilca, por iniciativa de la Jueza y la alcaldesa del distrito, se ha instalado un juzgado de paz al
interior de la comisaría. La Municipalidad ha designado el área de servicio a la comunidad para que
sea desde ahí donde se dirija a los sentenciados - por faltas menores - a realizar tareas que mejoren
la comunidad y reparen el daño, reestableciendo el equilibrio alterado.

En el caso de las sanciones a trabajos comunitarios, éstas – por ley - deben de ser administradas por
el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Sin embargo, esta institución está sobrecargada laboralmente
y se encuentra en un estado de emergencia debido a la situación actual de las cárceles del país
(administra más de 80 cárceles existentes en el Perú).

El modelo del proyecto tiene una duración de un año, definiendo etapas secuenciales e incorporando
la generación de productos como se detalla a continuación:

LA EXPERIENCIA
DE CHILCA: Chilca

camina hacia una
Justicia rápida y

efectiva.

6. ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN

1. Evaluación
2. Contrastación de resultados con encuesta línea base
3. Elaboración de los informes con resultados del proyecto

Etapas de
Implementación Actividades

Etapa 1
 Instalación del programa

1. Selección de los distritos
2. Selección de los coordinadores locales
3. Suscripción de convenios de cooperación con alcaldes

Etapa 2
Diagnóstico

1. Evaluación preliminar de inseguridad y los recursos disponibles, tanto institucionales como sociales
2. Realización de Foro Diagnóstico con participación de CODISEC y la comunidad.
3. Diseño Encuesta de Línea de base y de salida
4. Aplicación Encuesta de Línea de base
5. Anáisis de la encuesta de Línea de base
6. Elaboración de informes diagnósticos
7. Difusión de resultados a la comunidad

Etapa 3
Elaboración del Plan Distrital

1. Diseño participativo del Plan Distrital de Seguridad Ciudadana.

Etapa 4
Implementación
del Plan distrital

1. Ejecución del Plan Distrital de Seguridad Ciudadana
2. Realización de foros de evaluación de avances del proyecto y foros de especialización
3. Capacitación
4. Elaboración y distribución de material sobre seguridad ciudadana

Etapa 5
Evaluación
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En Chilca el poder se descentralizó; las funciones que el INPE teóricamente centralizaba en Chilca
fueron trasladadas al Comité Distrital. Recordemos que en Chilca no funcionaba el INPE y sin él se
hace imposible hacer cumplir las penas que el nuevo juzgado instalado en la comisaría sancionaría.
Ante esta realidad, el Comité se hizo cargo de este espacio no cubierto por el Estado: la supervisión
de las penas. Esto tiene como consecuencias aliviar el ajustado trabajo del INPE, asegurar el real
cumplimiento de las sentencias, destituir la impunidad y reafirmar su institucionalidad como rector
de la seguridad ciudadana del distrito. Sin embargo, las cosas no han resultado del todo sencillas.
Uno de los sentenciados se niega a cumplir con las funciones señaladas por la Municipalidad7

acusando que las labores de limpieza son denigrantes para su persona y como el INPE no supervisa
esta situación, sino es el comité cubriendo vacíos reales, las penas no son ejecutadas.

La situación obliga a un llamado de atención por parte de lo encargados del proyecto para que en
momentos de reforma del INPE se reformulen sus funciones, evitando de esta manera que el
sentenciado se niegue a cumplir otras funciones para las que no fue capacitado y se logre reparar
el daño ocasionado.

Es importante destacar otras actividades desarrolladas por el Proyecto en Chilca, entre ellas, la
realización de dos foros: el primero “Elaboración de una Agenda Distrital en Seguridad Ciudadana”
(11 de Noviembre del 2003); y el segundo destinado a la presentación del Plan Distrital (18 de Junio
del 2004). Además, se ha desarrollado un intenso plan de capacitaciones a diversas organizaciones
de la comunidad, siendo los temas centrales de capacitación El ABC de la Seguridad Ciudadana y la
Guía práctica del CODISEC, y como temas complementarios la violencia familiar, maltrato infantil,
alcoholismo, pandillaje y consumo de drogas. Los principales beneficiarios han sido: efectivos policiales,
funcionarios municipales, Juntas Vecinales, Comité Distrital, comités de Vaso de Leche, clubes de
madres, organizaciones juveniles, programas de alfabetización y olegios. En total se han realizado
20 capacitaciones.

Los logros del proyecto en esta localidad, además de la constitución del primer juzgado de Paz en
la comisaría, son los siguientes:

•  Creación y participación de 41 Juntas Vecinales;
•  Clausura de un 60% de bares, videos pubs, billares, pimballs;
•  Firma de un convenio entre el comité distrital y los radio taxis;
•  Firma de convenio entre el comité distrital y colegios;
•  Realización de constantes patrullajes mixtos (PNP y Juntas Vecinales) en el distrito;
•  Realización del plan de trabajo por parte del comité distrital;
•  Realización de campañas: seguridad ciudadana, vial, violencia  familiar.

7.    Integrante del CODISEC, vigilante de la pena y entidad receptora.

7.  ACIERTOS Y DIFICULTADES DEL PROYECTO

Es un acierto del programa incorporar en el modelo un enfoque territorial. El distrito es el núcleo
básico desde el cual los diferentes sectores (dependiendo de la extensión y de la población) se
articulan, diagnostican los problemas específicos de seguridad del y elaboran planes para prevenir
y para enfrentar a la delincuencia local.

Ha sido una fortaleza la realización de líneas de base.  Éstas han sido realizadas con el soporte
técnico de IDL para la confección de los diagnósticos que efectúan los CODISEC. De esta manera,
se provee de insumos para la elaboración de los Planes Distritales de Seguridad Ciudadana, criterios
para el monitoreo de su ejecución y medición de impacto en la percepción y victimización en la
comunidad.

Ha sido un aporte el rol de la sociedad civil local organizada, en particular, las Juntas Vecinales.
El aporte de los vecinos y vecinas organizadas en la provisión regular de información resulta ser un
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insumo importantísimo para cualquier diseño de Plan Dstrital, para la geo referenciación de las
situaciones de riesgo, como de los hechos delictivos.

Ha sido una dificultad diseñar y ejecutar un plan adecuado a las necesidades. No en todos los
distritos fue posible elaborar un Plan como el que IDL intentó impulsar. Diversas inercias y culturas
institucionales convergieron contra un mejor resultado. De un lado, la cultura policial que reivindica
para si y exclusivamente todo lo referido a la seguridad ciudadana. De otro, la dificultad que tienen
los alcaldes y regidores, así como los funcionarios municipales, de percibir el aporte municipal en
materia de prevención de la criminalidad.

Ha sido un aspecto problemático el presupuesto necesario para implementar los proyectos de
seguridad ciudadana. Las municipalidades deben incrementar los montos destinados a aspectos
de prevención de la criminalidad en sus presupuestos participativos y asumir el componente de
seguridad ciudadana en sus Planes Concertados de Desarrollo como parte de sus compromisos en
los Planes Distritales de Seguridad Ciudadana. Particularmente, en lo que se refiere a obras de
recuperación de espacios públicos, iluminación de calles y avenidas, racionalización del transporte
público y del comercio ambulatorio, así como fondos especiales “concursables“  para impulsar micro
y pequeñas empresas para jóvenes y la instalación de Casas de la Juventud en aquellos sectores que
de acuerdo a la geo referenciación de los hechos delictivos y el mapeo de las situaciones de riesgo,
así lo ameriten.

En estos momentos, el proyecto se encuentra en su segundo año de ejecución. Se han concentrado
los esfuerzos sólo en cuatro distritos y el énfasis está en la sostenibilidad e impacto del proyecto a
nivel provincial y nacional, aplicando las buenas prácticas aprendidas en el primer año. La evaluación
del impacto del proyecto, sumado a un recorte presupuestal, llevó a identificar para el segundo año
las experiencias más maduras y con mayor potencialidad. Actualmente, se preparan 4 foros provinciales:
en Huamanga, en Huancayo, en Chimbote y en Lima, para presentar las experiencias y aprendizajes
del proyecto a otros distritos de cada provincia.

CESC en conjunto con el Instituto de Defensa
Legal (IDL) de Perú, realizaron entre el 2 y 6 de
mayo el primer Seminario Internacional de
Capacitación en Prevención Comunitaria del
Delito en la ciudad de Lima. Durante una
intensa semana participaron más de 30
profesionales jóvenes provenientes de
Guatemala, México, Perú, Chile y Colombia,
pertenecientes a ONG’s, gobiernos locales y
nacionales y cuerpos policiales.

La actividad resultó muy enriquecedora para
los participantes, tanto por el intercambio entre
pares de distintas realidades, así como por la
calidad de los expositores. Además, se
constituyó una Red de profesionales y
académicos, que desarrollarán una página web
(ver siguiente noticia).

Actividades
internacionales del

Proyecto de Apoyo y
Difusión de Programas de

Prevención Comunitaria
del Delito

Los días 29 y 30 de agosto en la sede de Tlalpan
del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social (CIESAS), C. de México, se
realizó el Seminario Internacional “Intercambio
de Experiencias Latinoamericanas de
Prevención Comunitaria del Delito“. El encuentro
fue organizado por CESC en conjunto con Instituto
para la Seguridad y la Democracia (INSyDE).

Especialmente relevante para la proyección de
las estrategias preventivas para reducir la violencia
en la región, destaca el trabajo en ámbitos tales
como: la relación entre comunidad civil y policías,
la violencia producto de bandas juvenil o maras
juvenil y el sólido consenso alcanzado acerca de
la importancia de la participación social en el
tratamiento de la inseguridad.

1.  Gino Costa, Silvia Vásquez, Hugo
Frühling, Rodrigo Guerrero y Ernesto

López Portillo; integraron la mesa
redonda: Reformas a las Políticas de

Seguridad Pública en el Seminario
Internacional de Capacitación.

2.  Ernesto López Portillo, Gabriel Regiro,
Virginia García, Miguel Angel Yunes y
Hugo Frühling en la inauguración del
Seminario Internacional Intercambio

de Experiencias.

1 2
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Esta Comunidad Virtual de Profesionales Jóvenes
por una América Latina + segura surgió a raíz del
primer Seminario Internacional de Capacitación
en Prevención Comunitaria del Delito para
Profesionales Jóvenes celebrado en Lima.
La RED aspira a convertirse en un dinámico espacio
de encuentro y discusión entre profesionales
jóvenes interesados en la prevención del delito
en América Latina favoreciendo el intercambio
de experiencias, puntos de vista y documentos
que alimenten el quehacer de nuestros
profesionales.

Lanzamiento de la RED
de prevención
+ comunidad + prevención

El visitante encontrará noticias actualizadas y
de interés para el trabajo y estudio de la
prevención del delito, un foro abierto para todo
aquel que desee participar, así como una “caja
de herramientas” constituida por documentos
y recursos de utilidad. El peso principal de la
construcción de los diferentes apartados queda
en manos del visitante que, previa inscripción,
podrá subir y compartir sus recursos, ideas,
dudas, artículos recomendados, convocatorias,
entre otros.

Para mayor información:
www.comunidadyprevencion.org/

Entre el 1 y el 3 de agosto se realizó la X
Conferencia Internacional CPTED, evento a partir
del cual se hace oficial la instalación de la
Corporación CPTED en Chile, representante de
ICA (International CPTED Association). La sigla
CPTED en inglés significa Crime Prevention
Through Environmental Design.

La ICA se ha organizado en torno a capítulos
internacionales presentes en Europa, Asia Pacífico,
Norteamérica y Latinoamérica, con sede central
en Canadá (www.cpted.net). La apuesta central
de esta organización es lograr medio ambientes
urbanos seguros y amables al habitante mediante
el uso de un diseño urbano apropiado.

La Corporación CPTED Chile tiene como
objetivo promover y orientar la aplicación de
la metodología CPTED a través del desarrollo
de un centro de información virtual capaz de
compi lar  la  exper iencia  nacional  y
latinoamericana en el uso de la metodología
CPTED, así como educando y entrenando a
instituciones públicas y privadas en esta
metodología. Finalmente, se pretende
influenciar la creación y evaluación de políticas
públicas utilizando la estrategia mencionada.

Para mayor información:
www.cpted.cl

CPTED
en Chile

SEGURIDAD CIUDADANA EN AMÉRICA LATINA. José María Rico y Laura Chinchilla. México D.F.,
México: Siglo XXI Editores, 2002. 187 p.
El libro presenta un exhaustivo análisis sobre la situación actual de la seguridad ciudadana en América
Latina. Los autores realizan un balance sobre los nuevos enfoques y modelos en materia policial y
prevención que han aplicado los países desarrollados desde la década del 70 en la búsqueda de
soluciones a la criminalidad e inseguridad ciudadana. Por último, el texto expone los principales
lineamientos para desarrollar una política pública integral en seguridad ciudadana.

LA JUSTICIA VISTA POR LOS JUECES: DIAGNÓSTICO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS
JUDICIALES CENTROAMERICANOS. Universidad de Salamanca. Salamanca, España, 2004. 155 p.
Esta publicación presenta avances de una investigación que evalúa los sistemas de justicia
centroamericanos desde la perspectiva de los jueces. La investigación es desarrollada por el Equipo
de Política de Justicia del área de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca y tiene como
objetivo principal conocer las particularidades de la justicia en cada país e identificar los problemas
de esos sistemas. Los resultados presentados son producto de la aplicación de cuestionario a una
muestra de jueces, de tal manera que ellos pueden constituirse en insumos de primera fuente para
futuros estudios.

SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN DEL DELITO Y DERECHOS HUMANOS: CONSTRUYENDO
ALTERNATIVAS DESDE LA SOCIEDAD CIVIL Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS.
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. México D.F., México, 2004. 188 p.
Este libro corresponde a las Memorias del Seminario del mismo nombre, realizado en Ciudad de
México en mayo de 2004. El seminario tuvo como objetivo constituirse como un espacio de
intercambio entre los actores sociales para impulsar reformas en materia de seguridad pública.
La propuestas están organizadas de acuerdo a los siguientes ejes: 1) la perspectiva de las organizaciones
y de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal; 2) la perspectiva del sector académico;
y 3) la construcción de alianza alternativas entre el sector académico y las organizaciones civiles.
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CRIMEN Y VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA. Hugo Frühling y Joseph S. Tulchin, editores. Bogotá,
Colombia: Ediciones Fondo de Cultura Económica, 2005. 336 p.
El libro presenta una gran variedad de perspectivas en torno a la situación de la seguridad ciudadana
en América Latina, abordando las reacciones tanto públicas como privadas frente a la criminalidad
en la región.

El texto se encuentra dividido en tres partes: 1) exploración de las principales reformas institucionales
en curso (reforma de la policía y de los sistemas penales); 2) descripción de diversas experiencias
en la región, principalmente en Argentina, Perú, Brasil, Centroamérica y el Caribe y 3) recomendaciones
que apuntan a reducir la violencia y el crimen en un contexto democrático.

RESDAL: Red de Seguridad y Defensa de
América Latina, Buenos Aires, Argentina
La Red de Seguridad y Defensa de América Latina
(RESDAL) fue creada en 2001 con la misión de
promover la institucionalización de las funciones
estatales de seguridad y defensa en el marco de
la democracia en América Latina mediante el
fortalecimiento de las capacidades civiles.
El sitio está adecuadamente organizado y cuenta
con varias secciones de interés. Entre ellas
destacan: Atlas Comparativo de la Seguridad y la
Defensa en América Latina;  La Red en Acción y
la Base de Datos.
http://www.resdal.org/

POLSEC: Hacia una política de Seguridad
Ciudadana, Guatemala
POLSEC es una plataforma de investigación y
diálogo intersectorial para el diseño de una política
de seguridad ciudadana, en el marco de la
democracia y del fortalecimiento de un Estado
democrático de Derecho.

El sitio es muy interesante y en él se pueden
encontrar diferentes artículos, publicaciones
propias y noticias.
http://www.polsec.org/

Oficina contra la Droga y el Delito de la
Organización de las Naciones Unidas
En este sitio se pueden encontrar los textos
oficiales de los diferentes congresos,
convenciones, comisiones, resoluciones y
publicaciones de la ONU en materia de
prevención del delito. Están disponibles buenos
textos también en español.

Recomendamos consultar el capítulo dedicado
a la evaluación de la prevención del delito del
documento de trabajo elaborado por la
secretaria para el Décimo Congreso de las
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito
y Tratamiento del Delincuente.
http://www.uncjin.org/Documents/congr10/7s.pdf
http://www.unodc.org/unodc/index.html

USAID The U.S. Agency for Internacional
Development
La página de USAID dedicada a la evaluación
de proyectos (EvalWeb) proporciona detallada
información sobre aquellos aspectos
re lac ionados con la  evaluación de
intervenciones. Ofrece ejemplos, recursos y
recomendaciones que pueden ser de gran
utilidad. Sólo está disponible en inglés.
http://www.dec.org/partners/evalweb/
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SEGURIDAD CIUDADANA: EXPERIENCIAS Y DESAFÍOS. LUCÍA Dammert, editora. Valparaíso,
Chile: Red 14 “Seguridad Ciudadana en la Ciudad”, 2004. 377 p.
Este libro es una compilación de artículos realizados por reconocidos expertos sobre políticas
destinadas a reducir la violencia y criminalidad en América Latina y Europa. El texto está dividido
en tres capítulos: 1) sobre la necesidad de definir un marco conceptual que siente las bases para
desarrollar políticas en seguridad ciudadana; 2) acerca de diversas problemáticas sociales asociadas
a la seguridad ciudadana: jóvenes y pandillas, participación comunitaria, policía comunitaria y realidad
penitenciaria; y 3) descripción de experiencias, destacando sus particularidades, fortalezas y dificultades.


