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Tasa de Homicidios por habitantes.
50 ciudades más violentas del mundo.
42 en América Latina
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ONG CONSEJO CIUDADANO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA PENAL (2017)

Detener la violencia en el continente es el mayor
desafío de nuestras sociedades. Los gobiernos
locales debemos contribuir decisivamente a ello.
El cuadro anterior muestra una dramática realidad
que debemos superar.
En las próximas láminas proponemos un conjunto de
tareas a incorporar por Flacma y las Asociaciones
miembros para contribuir a mejorar la seguridad y
disminuir el temor en el continente.

1. MÁS Y MEJOR INFORMACIÓN.
Una primera tarea de Flacma y nuestras Asociaciones es
mejorar la información y estadísticas de las cuales
disponemos.
Se hace necesario un diagnóstico más completo en la
materia que incluya datos sobre delitos no violentos y
sensación de inseguridad.
Una línea de estudios propios de Flacma e información
comparada que se actualice de forma periódica como una
contribución importante a sus asociados.

2. CONOCIMIENTO E INTERCAMBIO DE PRACTICAS EXITOSAS.

En los últimos 10 años se han evidenciado avances en
materia de institucionalidad, legislación y política pública en
la materia.
Como una segunda tarea a realizar, nuestras asociaciones
deberían contar con un banco de practicas exitosas,
legislación y estadística comparadas que permita a los
municipios miembros recurrir a modelos que han funcionado,
obviamente con la adaptación que se requiere a cada
realidad.

3. LA VARIABLE LOCAL EN LOS PROCESOS DE REFORMA
POLICIAL E INSTITUCIONAL.
Los procesos de reforma o modernización institucional
debieran contar con un capítulo referido a lo local.
Esto es especialmente importante, debido a la modificación
continua de las instituciones policiales o de las instituciones
del gobierno central especializadas en seguridad.
Estas modificaciones deben contar con un capítulo municipal
que incorpore este ámbito al proceso de toma de decisiones.
En varios países se avanza en esta materia, pero aun es
insuficiente. Flacma debiera comunicar un acuerdo en este
punto a los gobiernos centrales de las asociaciones
integrantes.

4. CAPACITACION CONTINUA A LOS EQUIPOS TECNICOS
LOCALES.
Como un tercer desafío consideramos necesario crear y
formar el cuerpo técnico y el capital humano especializado
en seguridad.
La calificación técnica del personal a cargo de la política local
de seguridad es una necesidad de primer orden.
Entender procesos complejos, multivariados, sistémicos y
holísticos no puede ser objeto de improvisación.
La realización de seminarios regionales o un encuentro anual
de seguridad pudiese convertirse en un objetivo de Flacma y
sus asociaciones.

5. ACTUALIZACIÓN TECNOLOGICA.
Hoy, la emergencia de las redes sociales y el uso intensivo de
tecnología, nos agrega otro desafío complejo.
El uso eficaz de los avances tecnológicos muestra
oportunidades para generar más información, en tiempo real,
a los dirigentes sociales y las comunidades que interactúan
con los municipios y gobiernos locales.
Pero también la delincuencia y el crimen organizado cuentan
con estos dispositivos.
Realizar actividades de capacitación y actualización en
tecnologías y redes sociales es otro desafío para nuestras
asociaciones.

6. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE ACCIONES PARA LA PAZ
SOCIAL.
La realización de campañas de difusión, debates,
conversatorios, seminarios y acciones culturales para
promover la idea de “la promoción de sociedades, justas,
pacíficas e inclusivas” contenida en los ODS 2030 es otra
iniciativa a considerar, partiendo por este mismo Congreso

7. MENOS ARMAS, MÁS EDUCACIÓN
Iniciativas en pro de la paz y la convivencia, así como la
resolución pacífica de los conflictos requiere de un llamado
especial para el desarme de la población.
Atenuar los efectos que tiene el porte ilegal de armas y la
influencia que tiene el armamento en posesión de bandas
criminales es un objetivo difícil de realizar pero que requiere
de voluntad política y cooperación de toda la sociedad.
Flacma y las Asociaciones locales deberían promover
iniciativas que vayan en pro del desarme y el control de
armas.

8. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES EN
MATERIA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO
DESDE LO LOCAL.
Finalmente, proponemos la promoción, desde los municipios,
de instancias de cooperación descentralizadas para
promover intercambios y aprendizajes desde las experiencias
locales.
Se propone aprovechar el interés y participación en este
Congreso para conformar una red de intercambio de
experiencias en materia de prevención social del delito y
seguridad.
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