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Introducción 

 

El Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia -SISC- de la Alcaldía de 

Medellín es un observatorio de la violencia y el delito, que se configura como una 

herramienta fundamental en los objetivos, lineamientos y procesos diseñados al 

interior de la Política Pública de Seguridad y Convivencia (Acuerdo 021 de 2015) del 

municipio de Medellín. 

Actualmente, el SISC se encuentra en un proceso de fortalecimiento que busca 

consolidarse como un instrumento primordial para la Administración municipal en 

relación con: a) la planeación estatal fundamentada   en la provisión de datos 

confiables y diagnósticos técnicamente construidos para la toma informada de 

decisiones, b) seguimiento y medición de impacto de los programas y acciones 

diseñados en la política pública y c) suministro de información para la ciudadanía en 

general que sirva como mecanismo de rendición de cuentas y transparencia de la 

gestión del gobierno local. 

Por tanto, este sistema de información busca permanentemente la generación de 

conocimientos sobre las realidades, contextos y dinámicas de las violencias y delitos 

presentes en Medellín, con el fin de comprenderlos y diseñar estrategias de 

intervención y prevención de dichos fenómenos que afectan a la ciudadanía y 

territorios de la ciudad.  

Así las cosas, el objetivo del presente trabajo es exponer a través de un Estado del Arte, 

los aprendizajes, programas o buenas prácticas de ejercicios realizados 

internacionalmente en materia de prevención del delito y reducción del crimen. En ese 

sentido, la caracterización de estos ejercicios representa para el SISC un banco de 

herramientas y metodologías que buscan a través de estas experiencias las 

posibilidades de una mejor asignación de los recursos, la combinación de estrategias, la 



identificación de los actores idóneos para ejecutar los programas, así como la adopción 

de nuevos enfoques mecanismos de evaluación de políticas públicas en temas de 

reducción del crimen y violencias. 

Principalmente, se sistematizaron experiencias de la región latinoamericana y en 

menor medida de Norteamérica y Europa, ya que esta dos últimas cuentan con mejores 

mediciones de los efectos en la reducción del crimen. Teniendo siempre en cuenta que 

el éxito o buenos resultados de estos programas están ligados a los contextos de las 

ciudades y capacidades institucionales donde fueron ejecutados, fue posible extraer los 

modelos de intervención empleados, los objetivos, roles de los actores participantes y 

su nivel de especialización, tipos de población beneficiaria y los recursos utilizados. En 

suma, este trabajo ofrece lineamientos sobre qué ha servido y qué no en materia de 

reducción y prevención delictual, a partir de ejercicios aplicados en el exterior. Todo 

esto con el objeto de tener lineamientos y evidencia para que las posibilidades de error 

en la implementación de estrategias en la ciudad sean cada vez menores.  

El documento se organiza en cinco apartados, luego de la presente introducción, se 

explica la metodología utilizada para la construcción del estado del arte. En segundo 

lugar, se desarrolla el enfoque de prevención del crimen o delito trabajado para el 

estado del arte y se explican sus tipologías. Tercero, se presenta una descripción del 

panorama y dinámicas de los programas e intervenciones realizados en América Latina 

entre 2008 y 2015 para reducir el crimen. En el apartado siguiente, se explican los 

procedimientos a tener en cuenta para la evaluación de los programas en prevención y 

luego, en quinto lugar, se presenta la sistematización de las experiencias a través de las 

categorías de análisis construidas. Finalmente, el último apartado, muestra las 

principales conclusiones y recomendaciones.  

 

 

Metodología 

 

En este apartado se explica la metodología utilizada para la construcción del estado del 

arte sobre los ejercicios en prevención del delito en América Latina en el período 2008-

2015. De tal modo, se describen los alcances del estudio, su delimitación conceptual y 

la definición de las categorías analíticas. También se hace referencia a los 

inconvenientes en el momento de la recolección de la información y los procedimientos 

aplicados para la síntesis y análisis de los datos. 

 

1. Limitaciones y alcances del estado del arte 

El interés del presente ejercicio investigativo, es identificar y sistematizar programas y 

proyectos de prevención del crimen en la región latinoamericana, los cuales,   



fundamentados en evidencia empírica y una metodología de medición de impacto, 

presentan resultados positivos en la reducción del crimen. 

Es necesario aclarar que, en el momento del diseño del trabajo investigativo, 

inicialmente se pretendía sistematizar exclusivamente los ejercicios de intervenciones 

orientadas a la prevención situacional del delito que buscaban reducir el hurto a 

personas en determinados lugares. No obstante, al realizar el primer rastreo 

documental donde se eligieron fuentes clave relacionadas con el tema, se observaron 

dos hechos importantes que hicieron cambiar la pregunta guía. El primero, entre las 

experiencias rastreadas se encontraron diferentes estrategias compuestas por varios 

tipos de intervenciones en diferentes niveles, de las cuales por el tipo de información 

disponible era imposible certificar el éxito de la prevención situacional en la reducción 

del fenómeno. Segundo, al ser el crimen un fenómeno multicausal, el modelo 

preventivo sugiere la utilización de enfoques colectivos para realizar una oferta 

integral que también incida en las causas y reducción de este. 

Por estos motivos, se decidió analizar las experiencias relacionadas a la prevención del 

delito adoptando el enfoque desarrollado por el Centro Internacional para la 

Prevención del Crimen, observatorio con casi 25 años de trayectoria a nivel mundial.  

De otro lado, es importante resaltar, que los programas y proyectos relacionados con la 

prevención del crimen en la región, en un gran porcentaje cuentan con una 

documentación poco detallada y de baja calidad a razón de su información dispar, 

incompleta y parcial. Esto impide que existan evaluaciones e investigaciones que 

determinen el éxito y los efectos positivos de estas estrategias sobre el fenómeno y 

población a impactar. Lo anterior indica que hay un campo de incertidumbre en la 

aplicación de políticas públicas en esta materia, donde no se está evaluando qué 

funciona y qué no en el intento de impactar el crimen y sus causas. 

 

2. Definiciones metodológicas 

El estado del arte es una modalidad de investigación documental, que a partir de la 

búsqueda, revisión y clasificación de fuentes secundarias (investigaciones 

desarrolladas) permite establecer el estado actual del conocimiento acumulado en un 

tema específico (Londoño, Maldonado y Calderón, 2014). Lo anterior significa adoptar 

una metodología hermenéutica como organizadora de dicho estado del arte, 

incorporando así diversos textos y un lector en un proceso constante de apertura, 

reconocimiento y análisis crítico. El tema específico para esta investigación documental 

es la efectividad de las intervenciones en la prevención del crimen y violencia en 

América Latina. 

A continuación, se presentan algunas consideraciones para la delimitación del objeto 

de estudio: 



 Este estudio se focaliza en los programas y estrategias de prevención dirigidas 

a la disminución de actividades delictivas (homicidios, hurtos y lesiones 

personales). 

 

 El impacto de la prevención debe tener efectos en la reducción de la violencia 

en jóvenes (víctimas o victimarios) y en el mejoramiento de los índices de 

criminalidad en puntos críticos (hotspot). 

 

 El enfoque de prevención del delito es el desarrollado por el Centro 

Internacional para la Prevención del Crimen, el cual se desarrolla en el 

apartado siguiente de este documento. 

 

 La revisión documental se limita a estudios e investigaciones realizadas entre 

2008 y 2015, así como las sistematizaciones de buenas prácticas realizadas por 

el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- (2012), el Centro Internacional 

para la Prevención de la Criminalidad –CIPC- (2008, 2015), Abad (2006), 

USAID (2016) y la sistematización de intervenciones de prevención del delito 

del Instituto Igarapé, BID y Foro Económico Mundial (2016) y de Muggah y 

Aguirre (2013).  

 

 Existe una preferencia por la selección de intervenciones en espacios urbanos, 

donde principalmente se concentra el tipo de crimen que se quiere prevenir. 

 

 

3. Procedimientos 

Para la recolección y revisión de la literatura relacionada a con los programas e 

intervenciones dirigidos a reducir el crimen y la violencia en el periodo seleccionado, 

se construyó una matriz bibliográfica con unas categorías de búsqueda definidas para 

delimitar el universo y la muestra de la producción científica a describir (ver Anexo 1). 

Tales categorías abarcan las áreas donde según la literatura analizada han probado 

tener eficacia en la reducción del delito (BID, 2012; Jaitman y Guerrero, 2015 Braga, 

Papachristos y Hureau, 2012).  

Las categorías de búsqueda son: 

 Prevención social del crimen y violencia. 

 Prevención situacional del crimen. 

 Actividades disuasivas de la policía para prevenir el crimen. 

 Actividades de control del delito que realiza el sistema judicial y penitenciario. 

Posteriormente, se identificaron los sitios web de universidades, centros de 

pensamientos, observatorios y organismos multilaterales especializados en prevención 

del crimen en Latinoamérica y el mundo. Además, hubo un rastreo bibliográfico en 

bases de datos académicas.  
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Luego, a partir de la muestra seleccionada en el rastreo documental, se procesa la 

información recopilada (programas e intervenciones) en la matriz analítica de 

contenido. En dicho instrumento se escogieron categorías diferenciables entre ellas 

pero que se complementan en el momento de describir el objeto de estudio (ver Anexo 

2). A continuación, se nombran las categorías analíticas elegidas para este estudio: 

1. Objeto de la intervención (grupos específicos beneficiarios). 

2. Objetivos de las intervenciones. 

3. Componentes de las intervenciones. 

4. Actividades. 

5. Actores participantes. 

6. Monitoreo (metodología de evaluación e indicadores). 

Ahora bien, diseñadas las matrices de búsqueda y de análisis, se procedió a la 

elaboración de fichas analíticas de la literatura revisada, extrayendo la información y 

datos en relación con los temas de cada una de las categorías que componen la matriz 

de análisis. 

Finalmente, se procede a realizar una lectura horizontal de cada ficha para construir el 

documento final sobre el estado del arte de programas e intervenciones con efectos 

comprobados en la reducción del crimen. 

Es necesario aclarar que el estado del arte presentado en este informe, no es un 

catálogo de todas las intervenciones y programas en prevención del delito 

documentadas en América Latina entre 2008 y 2015, lo que se procuró fue dar 

relevancia a las intervenciones que, en la mayoría de los casos, contaran con resultados 

positivos a través de evaluaciones con rigor técnico y metodológico. 

 

 

Conceptualización de la prevención del delito 

 

En el presente apartado se desarrolla el concepto de prevención del delito adoptado 

para este trabajo y se expone la importancia que tiene dicho enfoque para afrontar las 

diferentes realidades y contextos de crimen y violencia en las ciudades de los países 

latinoamericanos.  

 

Justificación del enfoque de Prevención del delito 

Hoy en día, con base en diferentes informes regionales de organismos multilaterales y 

de gobiernos locales, así como numerosas encuestas de percepción y victimización, se 

afirma que el crimen y la violencia son dos elementos prioritarios en la agenda pública 

latinoamericana (Lagos y Damert, 2012; Latinbarómetro, 2011 y CAF, 2014).    



Es tanto así, que es considerada como la región más violenta del mundo donde 

diversos indicadores de violencia y crimen alcanzan niveles de epidemia. Por ejemplo, 

en esta región habita el 9% de la población mundial, pero registra el 33% de los 

homicidios en el mundo, seguida de África con el 31%. Adicionalmente, a pesar de que 

los datos son menos confiables en términos de comparabilidad y registro, es indudable 

que los hurtos son desproporcionalmente más habituales en América Latina (BID, 

2015).  

Unido a lo anterior, el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD–   (2013), identifica seis 

amenazas que tienen una presencia generalizada en los países latinoamericanos y que 

atentan contra la seguridad ciudadana, a saber: el delito callejero, la violencia y el 

crimen ejercidos en contra y por jóvenes, la violencia de género, corrupción, la 

violencia ilegal por parte de actores estatales y el crimen organizado. La confluencia de 

estos factores trae como resultado que los crímenes comunes afectan o han afectado al 

10% de la población de la región y, a su vez, tal criminalidad representa un elevado 

costo monetario a nivel regional, representando cerca del 8% del Producto Interno 

Bruto –PIB– en países como Colombia, El Salvador, Brasil, México, Venezuela y Perú 

(BID, 2013 y Buvinic et al, 2005). 

Por su parte, en el caso específico de la ciudad de Medellín, en la actualidad existe un 

contexto complejo caracterizado por la confluencia de diversas formas de violencia, 

dinámicas de delincuencia común, baja legitimidad de las autoridades y control 

territorial de grupos criminales organizados que, en algunas zonas de la ciudad le han 

ganado el pulso al Estado e impartir sus propias reglas y lógicas (Plan de Desarrollo 

2016-2019 Medellín cuenta con vos). 

Conforme a los datos y argumentos enunciados anteriormente, las respuestas de los 

gobiernos nacionales y locales han sido diversas teniendo en cuenta los desafíos que 

deben tratar las políticas públicas en esta materia. En ese sentido, el CIPC (2015) afirma 

que el debate de la seguridad en la región ha girado entre los extremos del populismo 

punitivo (políticas de mano dura, aumento de penas y tratamiento únicamente desde 

la policía y sistema judicial) y el enfoque de prevención del delito (marco integral que 

combina inversión social con control policial y se enfoca en las causas del crimen).  

No obstante, el informe sobre la eficacia de las políticas públicas de seguridad 

ciudadana en América Latina y el Caribe del BID (2012), da cuenta que en los últimos 

años se dio un proceso de transición desde políticas de control del delito agenciadas 

únicamente por la policía y el sistema judicial, hacia un enfoque que delega 

responsabilidades y roles a otras entidades públicas para realizar diversos proyectos 

preventivos, entendiendo que la violencia y el crimen son fenómenos multicausales.    

Dicho proceso de transición ha significado que el número de programas y proyectos 

con enfoques integrales que combinan distintas estrategias, dimensiones e 

instituciones, se ha incrementado gradualmente en Latinoamérica.  

En consonancia con este aumento, y teniendo en cuenta que no existe unanimidad 

sobre cuáles son las mejores estrategias en esta materia, este ejercicio investigativo 

realiza una reflexión profunda sobre las tendencias, instrumentos, actores, vacíos y 

resultados beneficiosos de los programas y proyectos, a partir de una selección de 



experiencias con el objeto de brindar recomendaciones para futuras acciones o 

instrumentos de territorialización que impacten el crimen en Medellín. 

 

¿Qué es prevención del delito? 

El enfoque de prevención del delito trabajado en este documento es tomado del 

desarrollo conceptual realizado por el CIPC. Este centro fue fundado en 1994 en la 

ciudad de Montreal y es considerado como uno de los observatorios del crimen de 

mayor experiencia en el tema. Entre sus principales funciones, está la de realizar 

compilaciones, análisis comparados y difusión de buenas prácticas enfocadas en la 

prevención del crimen.  

Este modelo de prevención del delito adoptado por el CIPC, se fundamenta en las 

directrices del Consejo Económico y Social de la Organización de Naciones Unidas 

(1995 y 2002), las cuales, a partir de diversas investigaciones y evaluaciones en 

diferentes países, documentaron la evolución del enfoque, dejando de ser un campo 

limitado a cargo de la policía, hacia la configuración de un escenario más amplio donde 

se realizan diversas tareas en cabeza de numerosas instituciones, así como de sectores 

de la sociedad y agrupando distintos tipos de prevención (UNODC & CIPC, 2011). 

Conviene subrayar, que este enfoque se sitúa en el concepto de seguridad ciudadana, 

entendido como un bien colectivo que busca el mejoramiento de la calidad de vida y de 

la convivencia, la cohesión social, la acción comunitaria para la prevención del delito, 

el acceso a justicia eficaz y la reducción de los índices de violencia (CIPC, 2015 y 

PNUD, 2013 en Mesa, 2015). 

Con base en lo anterior, el CIPC define la prevención del delito así: 

Tabla 1. Definición de prevención del delito y el crimen. 

Prevención del delito y crimen 
Enfoque amplio y multidisciplinar 

Engloba las “estrategias y medidas encaminadas a reducir el riesgo de que se 
produzcan delitos y sus posibles efectos perjudiciales para las personas y la sociedad y 

a intervenir para influir en sus múltiples causas” (ONU , 2002) 

Combina 4 tipos de prevención: 

1. Prevención social: También conocido como prevención mediante desarrollo social, 
promueve el bienestar de las personas y la cohesión social, a través de acciones en 
materia de salud, educación, desarrollo económico y social. Prioriza los niños y 
jóvenes, centrando su acción en los factores de riesgo y protección asociados a la 
delincuencia y victimización. 

2. Prevención situacional: Dirigida a prevenir los delitos reduciendo las 
oportunidades para cometerlos,   a partir del aumento de la judicialización y la 
reducción de los beneficios potenciales para los delincuentes. Utiliza como 
herramientas el diseño ambiental y la asistencia a víctimas reales y potenciales. 

3. Prevención comunitaria: Conocido también como prevención del delito de base 
local, no se dirige a los individuos, busca modificar las condiciones existentes en los 
vecindarios que influyen en la delincuencia, victimización e inseguridad. Implica la 
participación de la población y de las organizaciones locales. Incluye asentamientos 
informales y suburbios donde se concentran problemáticas de segregación socio 



espacial. El término comunidad se refiere a vecindarios pequeños. 

4. Prevención de la reincidencia: Hace alusión a los programas dirigidos a 
adolescentes, jóvenes o adultos ya involucrados como victimarios en el sistema de 
justicia penal, incluso los no detenidos. El objetivo es proporcionar asistencia para 
la reintegración social. 

Fuente: Elaboración propia con información de CIPC (2008), UNODC y CIPC (2011) y ONU 
(2002). 

 

Este enfoque de prevención del crimen o delito y sus cuatro vertientes, fueron 

utilizados como una de las variables para clasificar la información y la literatura 

sistematizada en este documento. Asimismo, este marco conceptual de prevención del 

crimen es totalmente pertinente al Modelo Integral de Gestión Local de la Seguridad y 

la Convivencia de la política pública del municipio de Medellín (Alcaldía de Medellín 

y UNODC, N.F.). Lo anterior, debido a que la política pública reconoce que el crimen y 

la violencia son fenómenos multicausales y, por tanto, deben ser tratados desde 

diferentes aristas, fundamentado en evidencia científica y con la articulación de 

organismos de seguridad y justicia y de la Administración municipal. 

En relación con esa multicausalidad, UNODC y CIPC (2011) explican que no hay 

ningún enfoque que sea mejor a los otros. Cada enfoque tiene ventajas y desventajas, 

por tal motivo es necesario analizar cada una de estas variables en los contextos 

específicos de intervención. A partir de los diagnósticos realizados de la problemática a 

intervenir, se determinará cuál opción tiene mejor impacto o si es necesario la 

combinación de varios tipos en un mismo territorio.  

Por otro lado, a raíz de aproximadamente dos décadas de aplicación de este enfoque y 

sus diferentes vertientes en investigaciones e intervenciones en el mundo, se 

identificaron algunas desventajas las cuales se enuncian a continuación: 

 Prevención social: Algunos de los programas o políticas públicas adoptadas en 

este enfoque tienden a ser de largo plazo o duración, lo que implica el 

compromiso institucional, continuidad en la voluntad política y sostenibilidad 

de la inversión. 

 

 Prevención del delito de base local: Este tipo de proyecto presenta complejidades 

en la medición de impacto, tiene dificultades en la claridad y celeridad en la 

obtención de los resultados de dichas intervenciones. Igualmente, es complejo 

mantener en el tiempo la participación activa de los ciudadanos. 

 

 Prevención situacional: Es criticado por centrarse en el delito de carácter 

oportunista y en las técnicas de vigilancia de objetivos, ya que el delito puede 

desplazarse a otras áreas. Además, es un enfoque que no aborda las causas 

socioeconómicas del crimen.  

Finalmente, dentro de este enfoque y apoyado en metodologías epidemiológicas, 

usualmente se utilizan tres niveles o etapas de intervención en relación con las 

características y necesidades del grupo o territorio objetivo (ver Tabla 2): 

Tabla 2. Niveles de intervención de los programas de prevención del delito y el crimen. 



Niveles de intervención 

Prevención primaria: Destinada a la población en general, empleada en contextos 
sociales y situacionales que propician la violencia. Es para personas que nunca se han 
visto comprometidas en el sistema de justicia penal. Ejemplo: programas de 
educación dirigido a jóvenes o adultos sobre los efectos de la violencia. 

Prevención secundaria: Hace referencia a programas destinados a grupos de riesgo 
específicos –niños, jóvenes y mujeres– que han sufrido la violencia y que están en 
peligro de ser revictimizados, o para que en un futuro no participen en actos 
delictivos. Ejemplo: Programas de fortalecimiento de capacidades emocionales en la 
escuela de niños víctimas de violencia intrafamiliar. 

Prevención terciaria: Programas destinados a población que ha cometido 
infracciones a la ley y están en el sistema de justicia penal y/o van a reinsertarse a la 
comunidad. El objetivo es la rehabilitación.  

Fuente: Elaboración propia con información de CESC (2004) y UNODC y CIPC (2011). 
 

 

 

Estado del conocimiento en prevención del delito 

Esta sección describe a rasgos generales, el panorama actual del enfoque de prevención 

del crimen y la violencia desarrollado en América Latina. Así pues, se presentan los 

principales cambios en las tendencias de cómo se ha intervenido el crimen y la 

violencia, las estrategias, los países con mayor cantidad de programas implementados, 

las problemáticas de estos y los avances en prevención del delito. 

 

Tendencias en prevención del crimen  

A comienzos del año , la región latinoamericana presencia un cambio de paradigma, 

evidenciado en una transición desde un enfoque relativamente limitado en relación con 

el control y la prevención (agenciado principalmente por las instituciones de policía y 

sistema judicial) hacia una perspectiva más amplia de la seguridad que la comprende 

como bien público (CESC, 2004) y que combina diversas estrategias, así como actores 

para atacar los factores causales de estos fenómenos.  

Sin embargo, siguiendo a Dammert (2005), el debate político en los países de la región 

se ha situado en una relativa disputa entre políticas, por una parte, de mayor control y 

represión y por otra, aquellas que tienen por objeto la prevención, actuando sobre los 

factores que pueden incitar a los individuos a cometer delitos. Cabe aclarar que no se 

busca identificar estos dos enfoques como dicotómicos entre sí, al contrario, se 

pretende reconocer su complementariedad para incidir en la reducción del crimen. 

El Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana –CESC– de la Universidad de Chile, 

resalta diferentes elementos clave que resumen un panorama general de las nuevas 

tendencias en prevención del delito (ver tabla 3): 

Tabla 3. Nuevas tendencias en prevención del delito 

Tendencias en prevención del delito 



Cambio de paradigma: enfoque de control (mano dura) hacia un enfoque 
de prevención. 

El concepto de seguridad ciudadana es relativamente nuevo, hubo una 
expansión de intervenciones con este enfoque desde que el concepto 

emergió en los noventa. 

Cambio de responsabilidades en la construcción de seguridad, ya no 
recae exclusivamente en la policía, ahora le compete también a gobiernos, 

comunidades y organizaciones. 

Reconocimiento del papel que tienen gobernantes y líderes locales en la 
construcción de seguridad. 

La seguridad ciudadana ha sido adoptada por todos los países de la 
región. 

Consenso sobre la importancia que tienen las intervenciones focalizadas 
por factores de riesgo en la reducción del crimen y de otros problemas. 

La prevención es eficaz en términos de costos, por ejemplo, en 
comparación con soluciones de justicia penal, implica menos recursos. 

Inclusión de la comunidad en el diseño de políticas públicas. 

No existen fórmulas únicas de intervención en los países, dado el carácter 
multicausal de la violencia y crimen. 

Los sistemas de información se constituyen como pieza fundamental para 
el diseño, monitoreo y evaluación de política públicas. 

Fuente: Elaboración propia con información de CESC (2004), BID (2009) y Muggah y Aguirre 
(2013). 

 
Ahora bien, como se expuso líneas arriba, en las dos últimas décadas América Latina se 

considera como una región insegura y violenta, esta afirmación es soportada en las 

estadísticas de los diferentes delitos, los registros de salud y encuestas de percepción y 

victimización (Vilalta, Castillo & Torres, 2016). Estos elementos indican que la región 

afronta una crisis de inseguridad, la cual se transforma al interior de los territorios en 

altas demandas ciudadanas por seguridad, conduciendo esto al diseño e 

implementación de diversas políticas públicas y acciones tendientes a reducir el crimen 

y la violencia. 

Sin embargo, tal demanda por seguridad ha conducido a la aplicación de políticas 

públicas y programas carentes de evidencia y datos de calidad (Vilalta, Castillo & 

Torres, 2016), que se traducen en la ausencia de evaluaciones rigurosas sin 

documentaciones sistemáticas de lo implementado y, por ende, en la toma de 

decisiones soportadas en información parcial e incompleta (Abad, 2006). 

Caso contrario, ocurre en Europa y Norteamérica, donde existe desde hace varios años 

un conocimiento significativo en cuanto a los tipos de programas y proyectos de 

prevención que impactan el delito, gracias a las evaluaciones de impacto que han sido 

incorporadas al diseño mismo de las intervenciones. Es importante resaltar, que los 

avances del conocimiento sobre prevención del delito en los último 35 años, son 

consecuencia de la sistematización de las experiencias en relación al diseño y las 

técnicas rigurosas de evaluación de la implementación, impacto y costo de la 

intervención (BID, 2012). 



Esa base de conocimiento tan amplia en el tema no se encuentra en Latinoamérica y, 

aunque esta podría favorecerse de la evidencia empírica de las intervenciones en 

Europa y Estados Unidos, es necesario que la región también construya su propia base 

de experiencias con información de calidad y metodologías rigurosas acordes a sus 

contextos locales, territoriales y culturales, así como de sus capacidades institucionales 

(BID, 2012). 

Aun cuando la mayoría de los modelos de intervención aplicados no cuentan con 

evidencia y sistemas de evaluación, en Latinoamérica se ha incrementado 

notablemente los programas en prevención del crimen, demostrando una transición de 

las políticas exclusivas de “mano dura” hacia enfoques integrales (esto se evidencia, 

por ejemplo, en El Salvador y en México. Ver ICPC, 2015). En ese sentido, es 

imperativo identificar las falencias en el diseño, estrategias y mecanismos de 

evaluación de estos programas, para así reducir las posibilidades de error en la meta de 

impactar los índices de violencia y factores que conducen al crimen. 

En relación con esos problemas presentes en los proyectos de prevención en la región, 

investigadores del CESC de la Universidad de Chile, en el año 2009 exploraron una 

base de 142 programas de prevención del delito en América Latina1. De este total,   

seleccionaron aquellos con información detallada y de calidad sobre la descripción de 

la intervención, resultando un compendio de 43 programas. Las principales 

dificultades que encontraron en estos proyectos son listadas en la siguiente tabla. 

Tabla 4. Problemas de proyectos de prevención del delito en América Latina. 

Principales problemas de proyectos de intervención en América Latina 

Justifican intervenciones en teorías explicativas de la pobreza más que de la 

criminología. 

Objetivos no cuantificables o poco claros. 

No identifican con precisión grupos específicos y territorios determinados que 

permitan focalizaciones de la intervención. 

Definen intervenciones que no han demostrado capacidad para producir efectos en la 

literatura internacional. 

Dificultad para mantener el foco en el grupo objetivo porque es difícil acceder a este o 

lograr su participación por tiempos prolongados. 

En la mayoría no es posible determinar si el proyecto causó efectos mensurables. 

Se definen los problemas delictivos de manera genérica. 

Las respuestas para los problemas son muy similares entre sí: abundan talleres e 

iniciativas de sensibilización. 

Fuente: elaboración propia con información de Hein, Nespolo y Arraigada citados en BID 

(2012). 

                                                           
1 La base de datos sobre Programas de Intervención en AL que maneja el CESC, es producto de 
la sistematización delas diferentes experiencias que se postulan para los concursos 
internacionales de buenas prácticas que hace este centro de pensamiento. Es necesario aclarar 
que son una muestra representativa de las intervenciones en prevención del delito existentes en 
la región. No obstante, sus conclusiones son compartidas por otros autores y publicaciones. 



Igualmente, Dammert y Zúñiga (2007), reconoce que, a pesar del desarrollo de diversas 

iniciativas de política pública en Latinoamérica que buscan responder a la complejidad 

de los fenómenos del crimen y violencia, un gran porcentaje de estos comparten una 

incipiente planificación, impactos limitados y carencia de mediciones o evaluaciones. 

De modo similar, el Instituto Igarapé et al. (2016), afirma que durante más de dos 

décadas, alcaldes y líderes de la región han impulsado diferentes estrategias para 

prevenir el delito y mejorar la seguridad. No obstante, este instituto de Brasil y los 

organismos internacionales referidos, identifican en la mayoría de estas estrategias las 

siguientes problemáticas: 1)   la implementación y diseño de las estrategias no está 

basada en evidencia empírica, 2) dependencia de las investigaciones realizadas fuera 

de la región para obtener validez externa, 3) las lecciones aprendidas no tienen 

duración en el tiempo, 4) no existe inversión en los proyectos para planificación 

estratégica y evaluación, 5) es difícil establecer con certeza los impactos de estos 

programas para prevenir el crimen o mejorar la percepción de seguridad, solo algunos 

ejercicios cuentan con esta evidencia. 

Recopilando lo anterior, la región latinoamericana presenta grandes desafíos en 

materia de políticas públicas de prevención y sus efectos en la reducción del crimen. 

Esto indica que en el corto y largo plazo se debe insistir en inversiones en cuanto a 

planeación y mediciones de impacto, la promoción de conocimientos compartidos y 

buenas prácticas, así como el fortalecimiento en los procesos de articulación entre 

instituciones del Estado, comunidad y la academia que se enfocan al seguimiento, 

veeduría y medición. Todo esto, con el fin de establecer qué funciona y qué no en 

temas de prevención del crimen.    

 

Dinámica de las intervenciones en América Latina 

A continuación, se describen las dinámicas en torno a los programas de prevención del 

delito desarrollados en la región. Con base en un estudio del Centro de Investigación 

Noruego para la Construcción de Paz –NOREF–, realizado por Muggah y Aguirre 

(2013), se presentan los países que concentran la mayor cantidad de intervenciones en 

los últimos años, las estrategias de estos programas, las amenazas que buscan 

impactar, así como los recursos destinados para estos fines. El mapeo de intervenciones 

presentado en esta sección no es una recopilación de buenas prácticas o de evaluación 

de programas en específico2. El interés es describir el panorama de estas intervenciones 

ubicándolas geográfica y temporalmente. 

América Latina, como se referenció anteriormente, tuvo una expansión en cuanto a las 

intervenciones para reducir el crimen y la violencia desde finales de la década de los 

                                                           
2 Más adelante en el presente documento, en relación con las líneas de intervención y el enfoque 
de prevención del delito, se profundizará en programas con evidencia empírica de resultados 
que impacten el crimen. 



noventa. Soportados en la base de datos del Instituto Igarapé, la cual cuenta con el 

apoyo de organismos bilaterales y multilaterales, Muggah y Aguirre (2013) hicieron 

una revisión de un total de 1.304 intervenciones en la región en el período 1998 y 2012. 

La clasificación de estos programas se realizó por categorías espaciales, temporales, de 

distribución geográfica y costos de inversión. A su vez, cabe resaltar que todas las 

intervenciones trabajan los conceptos de seguridad ciudadana o los relacionados con 

prevención del delito y violencia armada. 

En primer lugar, como se observa en el Gráfico 1, la expansión de las intervenciones 

inicia en el año de 1998. No obstante, la mayor cantidad de programas se da en el 2007, 

alcanzando su mayor crecimiento en el 2009. Este último año, da cuenta del inicio de 

numerosas intervenciones en la región primordialmente en Centroamérica. De otro 

lado, Brasil, a diferencia de los otros países, posee información sobre seguridad 

ciudadana desde el año 1988. En los periodos 1998-2002 y 2008-2012, se realizó la 

mayor inversión por año en relación con estos programas en prevención del crimen. 

Gráfico 1. Dinámica de las intervenciones en seguridad ciudadana, 1998-2012 (n=1304) 
 

 
Fuente: Instituto Igarapé citado en Muggah y Aguirre (2013). 

En cuanto a la distribución geográfica de los programas, Muggah y Aguirre (2013) 

identificaron que hay una fuerte concentración en Brasil, Colombia, El Salvador, 

Honduras y Nicaragua (ver Gráfico 2). Estos países agrupan el 67% de las 

intervenciones de un total de 1.304 referenciadas. Según los autores citados, esta 

agrupación de programas tiene que ver con la complejidad histórica que experimentan 

estos países en cuanto a fenómenos de violencia y por el tamaño o escala de sus 

territorios. Para el caso específico de Colombia, muchos de los programas se dieron en 

los años 2004, 2008 y 2011. 

 

Gráfico 2. Intervenciones de prevención del delito en AL por país, 1998-2011 
 



 
Fuente: Instituto Igarapé citado en Muggah y Aguirre (2013) 

 
Con respecto a los costos monetarios de los programas, el Gráfico 3 muestra cómo la 

gran mayoría del gasto se dirige a Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, Costa Rica 

y El Salvador. Incluso los programas regionales concentran un porcentaje significativo 

del presupuesto en comparación con otros países. Por su parte, un dato significativo, es 

que el 75% de las intervenciones, es decir, 978 de 1.304 de la muestra, cuentan con un 

presupuesto de 5 millones de dólares o menos. A su vez, menos del 10% de las 

intervenciones superan los 10 millones de dólares. Esto refleja que los programas de 

prevención del delito tienden a ser de bajo costo, en parte debido a su novedad en la 

región y el alto nivel de riesgo que representa para los gobiernos que los implementan 

y los donantes internacionales (Muggah y Aguirre, 2013). 

Gráfico 3. Distribución por país del gasto de las intervenciones para prevención del 
delito, 1998-2011 

 
Fuente: Instituto Igarapé citado en Muggah y Aguirre (2013) 

Esta revisión sobre los programas y políticas públicas en prevención del crimen, 

destaca que en la región latinoamericana el 42% de las intervenciones documentadas se 

centran en la escala nacional, el 32% en las ciudades, 19% en departamentos o estados 

federales y 7% en la región (ver Gráfico 4). Algo fundamental de este análisis, es que 



las intervenciones con mayores resultados positivos en reducción del crimen se 

produce en la escala de ciudad, esto es atribuido a la cohesión que pueden generar los 

líderes o gobernantes locales, a la facilidad que se presta para la medición de 

programas de prevención situacional, la promoción   de actividades de vigilancia y 

prevención social, así como a la vinculación de la participación comunitaria e 

inversiones en sistemas de información para potenciar procesos de seguimiento y 

evaluación (Muggah y Aguirre, 2013).  

 

 

 

Gráfico 4. Distribución por país del gasto de las intervenciones para prevención del 

delito 

 
Fuente: Instituto Igarapé citado en Muggah y Aguirre (2013) 

De otro lado, las principales amenazas que se buscan reducir desde las intervenciones 

documentadas son la delincuencia común con el 53%, los crímenes juveniles con el 

21%, crimen organizado con el 14%, violencia de género con el 12% y crímenes de 

Estado (0,5%) (ver Gráfico 5). Hay otras amenazas que demandan gran cantidad de 

recursos y que tienen un carácter transnacional como lo son el narcotráfico y el crimen 

organizado en países como Colombia, México y algunos teritorios de Centroamérica.  

Gráfico 5. Amenazas abordadas por las intervenciones 1998-2012, n=1304 



 
Fuente: Instituto Igarapé citado en Muggah y Aguirre (2013) 

Países como Argentina y Uruguay focalizan la mayoría de sus intervenciones en la 

delincuencia común. En Chile, Belice y El Salvador, se destinan mayor inversión a 

programas de prevención de la delincuencia juvenil. Mientras que Brasil y México 

concentran la mayor parte de sus programas en la prevención y reducción de los 

crímenes de género. De otra parte, las acciones de carácter regional se centran en el 

crimen organizado y principalmente son financiados por organismos bilaterales 

(Muggah y Aguirre, 2013).  

Ante dichas amenazas, las principales estrategias para reducirlas son el fortalecimiento 

de la capacidad de las instituciones del Estado, organizaciones no gubernamentales y 

otros actores para mejorar la gestión de la seguridad con el 35% de los programas. 

Seguida de acciones preventivas con el 32% de las intervenciones. En menor medida, se 

encuentran las estrategias de fortalecimiento de los cuerpos policiales y la capacidad 

investigativa, estrategias de participación y apoyo a observatorios, así como a la 

recolección de datos de calidad. 

 

Avances en la implementación de proyectos de prevención del crimen  

A propósito de la revisión de literatura y de los elementos anteriormente expuestos, es 

notable una creciente maduración en el área del conocimiento sobre prevención y 

control del delito en Latinoamérica. Es poco discutible hoy en día que la seguridad 

ciudadana y la prevención del delito son conceptos que priman en el diseño de 

programas y políticas públicas de seguridad y convivencia en la región. Así las cosas, 

la expansión de las intervenciones y la adopción de corrientes científicas que abogan 

por la aplicación de políticas públicas basadas en evidencia, ha generado un 

crecimiento investigativo en este campo –no comparable con el desarrollo científico de 

Norteamérica y Europa–   provocando nuevos debates, interpretaciones, intervenciones 



y, lo más importante, información propia. Parte de estos crecimientos y avances en el 

campo se enumeran en la tabla a continuación. 

Tabla 5. Avances de proyectos de prevención del delito en América Latina. 

Avances de proyectos de intervención en América Latina 

La aplicación de metodologías científicas al ámbito de la violencia y el delito ha 
permitido crear   conocimiento, integrarlo, diseminarlo y ha contribuido a su 

aplicación posterior. 

Progreso en la identificación de factores de riesgo a nivel individual, de relaciones 
sociales, de la comunidad y de la sociedad. 

Diseño y aplicación de intervenciones que responden a una gran cantidad de 
expresiones de la violencia. 

Creciente uso del sistema de justicia con fines de control y prevención del delito. 

Diversificación de usos del sistema sancionatorio, que cumple fines de disuasión y 
crea oportunidades para la rehabilitación y el tratamiento terapéutico. 

Fuente: elaboración propia con información de BID (2012). 

A raíz de este leve crecimiento de la investigación en las áreas de seguridad ciudadana 

y prevención del crimen en América Latina, y de la evidencia científica construida en 

otros continentes con altos estándares de calidad y cobertura de las evaluaciones, se 

han identificado cinco áreas donde los proyectos de intervención han mostrado 

resultados en la reducción del delito y la violencia: 

1. Prevención social del delito. 

2. Prevención situacional del delito. 

3. Actividades preventivas de la policía. 

4. Actividades de control del delito realizadas por el sistema judicial. 

5. Intervenciones que realiza el sistema penitenciario. 

Es importante tener en cuenta que, estas cinco áreas temáticas demuestran que no hay 

una fórmula perfecta, exclusiva o milagrosa para construir y garantizar seguridad 

ciudadana en los territorios. Sin embargo, el conocimiento acumulado afuera de 

Latinoamérica y el saber basado en evidencia que está creciendo en la región, identifica 

una serie de factores que, según los estudios y mediciones de impacto, parecen incidir 

en diferentes niveles la reducción del crimen y la violencia (Instituto Igarapé et al., 

2016). 

 

Desarrollo de proyectos en materia de seguridad ciudadana y prevención del delito 

Se hace necesario que, antes de pensar en cuál de las cinco áreas focalizarse para buscar 

impactar el delito, es imperativo diseñar y planear todas las fases de implementación, 

seguimiento y evaluación de determinado programa o intervención. La planeación de 

cada una de las fases del programa y el seguimiento de sus procesos con metodología 

de alta calidad, pueden asegurar la identificación de los elementos que funcionan o no 

en el objetivo de impactar el crimen. De tal forma, se presentan diferentes 

recomendaciones que el BID ha realizado para la construcción de programas e 

intervenciones en América Latina.    



En principio, todo proyecto debe ser diseñado a partir de evidencia seria y confiable 

que incluya desde su inicio los instrumentos de medición para evaluar los procesos y 

los efectos del programa. Con la evaluación o medición de impacto, se busca 

determinar si la intervención ha logrado alcanzar las metas planeadas y los objetivos 

construidos. Únicamente, los programas bien diseñados brindan la posibilidad de 

seguimiento y medición.  

Los pasos en el diseño y desarrollo de intervenciones correctamente encaminadas que 

buscan tener efectividad sobre una población específica (Diagrama 1), empiezan por la 

elaboración de un diagnóstico sobre el problema delictivo que se aborda. Este 

diagnóstico incluye la concentración territorial del delito, las víctimas y sus 

características, los victimarios y sus características y los factores que facilitan que se 

manifieste el problema. Posteriormente, se debe hacer una revisión de literatura, tanto 

nacional como internacional, sobre soluciones específicas a ese problema. Esa literatura 

debe estar soportada sobre evaluaciones de impacto rigurosas para constituir el marco 

conceptual de referencia de la intervención. (BID, 2012). 

Luego, se deben determinar unos objetivos alcanzables, acotados y mensurables. 

Después, se definen los componentes temáticos del proyecto al separar por temas las 

intervenciones que se van a realizar. En cada uno de estos componentes habrá una 

serie de actividades, entre ellas, definir el equipo, los beneficiarios y el presupuesto. 

Cuando ya se tiene todo el diseño se procede con la implementación del programa. 

Simultáneamente a los pasos mencionados, debe estar desarrollándose el diseño de las 

mediciones que se van a realizar. El diseño de la evaluación va entrelazado con la 

planeación de la intervención debido a que uno depende del otro y viceversa. Por 

ejemplo, si se quiere hacer una evaluación aleatorizada habrá que diseñar la 

intervención de tal manera que se elija por lotería los territorios o personas que se van 

a tratar. Si, por el contrario, se han priorizado algunas zonas para comenzar con la 

intervención, se deberá diseñar una evaluación con una selección cuidadosa del grupo 

de control. 

La construcción de los indicadores en principio se desprende de los objetivos 

establecidos en el diseño de la intervención. Sin embargo, esto no siempre ocurre de 

manera directa, por esto se recomienda diseñar indicadores en cada uno de los 

procesos de la cadena de valor: inputs, activities, outputs, outcomes, impact (GECES, 

2014). Esto establece un sistema de monitoreo y medición que permite saber cuánto se 

ha avanzado en la implementación del programa, dónde está fallando y tomar medidas 

a tiempo sobre procedimientos que no se estén llevando a cabo adecuadamente. 

Diagrama 1. Pasos de desarrollo de una intervención. 



 

Fuente: Elaboración propia con información de BID (2012). 

En el desarrollo de la intervención, la evaluación de impacto es un instrumento 

esencial que compara los resultados observados en presencia del programa y los que 

hubieran ocurrido en su ausencia. Como para las ciencias sociales es imposible 

observar a un individuo en dos estados simultáneamente, la metodología requiere 

grupos de control (o contrafactuales), variables de control y la construcción de líneas 

de base. Las evaluaciones de impacto pueden ser experimentales o cuasi 

experimentales, según la comparabilidad y temporalidad de los grupos (Bernal y Peña, 

2014): 

- Diseños experimentales: Se refiere a los que eliminan todo sesgo en los 

estimadores de impacto. Esto se alcanza a través de la asignación aleatoria de 

los individuos que participarán y los que no lo harán, generando grupos 

estadísticamente idénticos. 

 

- Diseños cuasi experimentales: Las personas que conforman el grupo de 

participantes han ingresado de manera voluntaria. Se debe construir un grupo 

de control con personas lo más parecidas posible a las participantes. Aquí, 

distinto a los métodos experimentales, se hace necesario corregir las diferencias 

preexistentes que pueda haber entre los dos grupos. 

Los anteriores elementos sobre cómo diseñar y evaluar los programas y las 

áreas temáticas, donde la evidencia ha conseguido incidir en la reducción del 

delito, son factores a tener en cuenta en el momento de hacer referencia a las 

experiencias que han demostrado diferentes niveles de éxito en América Latina y otros 

lugares del mundo. 

 

 



Estrategias y programas que han incidido en la reducción del crimen 

 

En esta sección se muestran las experiencias e intervenciones que internacionalmente y 

al interior de América Latina, a través de mediciones de impacto y seguimientos a 

proceso e indicadores, han mostrado evidencia de que las estrategias y actividades 

implementadas incidieron en la reducción del crimen. La información aquí presentada 

parte de un proceso de triangulación de investigaciones, teorías y evidencias 

proveniente de un rastreo documental y de las revisiones sistemáticas y meta-análisis 

realizados por USAID (2016), BID (2012), ICPC (2015) e Instituto Igarapé et al. (2016).  

A partir de las experiencias documentadas, los resultados encontrados en la literatura y 

los enfoques y líneas de actuación descritos en secciones anteriores, se procedió a 

clasificar la información en cuatro líneas de actuación: 1) prevención situacional, 2) 

prevención social, 3) actividades preventivas de la policía y 4) actividades de control 

del delito realizadas por los sistemas judicial y penitenciario. 

En ese sentido, se hace una descripción de la estrategia o línea de actuación, seguido de 

las intervenciones específicas realizadas con evidencia en sus resultados y de las 

actividades implementadas. A su vez, se clasifican los programas según las unidades o 

grupos de intervención. 

 

1. Prevención situacional 

 La prevención situacional del crimen es entendida como un enfoque preventivo 

orientado a la reducción de oportunidades para el delito o comportamientos 

criminales, no se enfoca en mejorar condiciones de la sociedad o sus instituciones 

(Clarke, 1992 citado en BID, 2012 b). Opera sobre factores de proximidad o ambientales 

de los territorios que están estrechamente relacionados con situaciones generadoras de 

violencia y actividades delictuales (CESC, 2004).  

Este enfoque es influenciado por las teorías de la elección racional de Becker (1968), 

entendiendo que antes de cometer un delito, el delincuente considera en un 

determinado lugar, las probabilidades de ser detectado y las ganancias probables que 

puede obtener. Otra teoría es la de las actividades rutinarias, donde confluyen posibles 

infractores y potenciales víctimas en ausencia de una vigilancia adecuada en 

determinado lugar. También este enfoque se apoya en los desarrollos teóricos de Oscar 

Newman sobre el espacio defendible y la vigilancia natural de Welsh y Farrington 

(2010). Por último, otra vertiente de la prevención situacional es la Prevención del 

Crimen a Través del Diseño Ambiental –CPTED–, la cual busca reducir el crimen por 

medio de la modificación de los entornos urbanos y físicos (BID, 2012 b). A 

continuación, se presentan algunas actividades desarrolladas en este enfoque (ver 

Tabla 6.) 

Tabla 6. Actividades de prevención situacional 

Incrementar el 
esfuerzo 

Incrementar el 
riesgo 

Reducir las 
recompensas 

Reducir la 
provocación 

Eliminar las 
excusas 

Endurecer los Extender la No revelar Reducir Establecer 



objetivos, 
controlar el 
acceso a 
instalaciones 
públicas, cerrar 
salidas y hacer 
control de 
armas. 

Ejemplos: cierre 
de espacios 
públicos y 
certificación de 
viviendas 

vigilancia, 
ayudar con la 
vigilancia 
natural y 
fortalecer la 
vigilancia 
formal. 
Ejemplos: 
circuito cerrado 
de televisión 
(CCTV), 
alumbrado 
público, 
vigilancia y 
alarmas 
residenciales. 

objetivos, e 
intervenir 
mercados. 
Ejemplos: 
Límites de 
tiempo en ventas 
de alcohol en 
lugares 
comerciales. 

frustración y 
estrés, evitar 
disputas, 
reducir la 
exaltación 
emocional y 
neutralizar la 
presión de los 
compañeros. 
Ejemplos: 
Mantener filas 
eficientes y 
prestar un 
servicio cortés, 
reducir el 
hacinamiento en 
bares, prohibir 
los insultos 
raciales e 
imponer el buen 
comportamiento 
en lugares 
deportivos. 

reglas, publicar 
instrucciones, 
estar alerta, 
ayudar a hacer 
cumplir, control 
de drogas y 
alcohol. 
Ejemplos: 
Códigos de 
acoso, pruebas 
de alcoholemia 
en bares, 
intervenciones 
de servidores y 
eventos sin 
alcohol. 

Fuente: elaboración propia con información de BID (2012 b). 

Así las cosas, la prevención situacional busca anticiparse al razonamiento del agresor o 

delincuente instaurando mayores dificultades para su accionar. Estos obstáculos, 

además de los relatados en la tabla anterior, pueden ser actividades para la 

recuperación de espacios públicos, mejoramiento de iluminación, programas de 

desarme y la utilización de rejas y alarmas. 

Dentro de la literatura internacional, el BID cita dos intervenciones en el espacio 

público que tuvieron éxito en la reducción del crimen según mediciones de impacto, 

específicamente los delitos de hurtos de vehículos y residencias. Tal disminución se vio 

influenciada por la instalación de cámaras de vigilancia en parqueaderos y 

mejoramiento del alumbrado público (ver Tabla 7).  

Tabla 7. Ejemplos internacionales de Intervenciones preventivas con evidencia 

experimental de impacto: Organizadas desde el objeto de la intervención. 

Objeto de la 
intervención 

Nivel de 
intervención 

Objetivos de las 
intervenciones 

Ejemplos 

Espacio 
público 

Primaria 

Disminuir los delitos de 
robo de vehículos en 
estacionamientos a través 
de instalación de CTVC 

Welsh y Farrington (2009). 
Estudio sistemático y meta-análisis 
de 44 evaluaciones. 
 CTVC en diversos lugares como 
centro de la ciudad, viviendas 
públicas, transporte público y 
parques de estacionamiento en 
Canadá, Noruega, Suecia, Reino 
Unido y Estados Unidos. 
Disminuyeron sobre todo los 
delitos de robo de vehículos en los 
parques de estacionamiento. 

Disminuir delitos de Welsh y Farrington (2004). 



robos en viviendas a 
través de mejorar 
alumbrado público 

Un estudio sistemático y un meta-
análisis (basado en 13 evaluaciones 
de alta calidad del Reino Unido y 
Estados Unidos)  

Fuente: BID (2012). 

Por otra parte, en México, en el municipio de Aguascalientes, entre el año 2010 y 2013, 

se decidió intervenir un espacio público deteriorado a través de un modelo de 

prevención situacional del delito que propone una acupuntura socio-urbana 

planteando un nuevo modelo de apropiación y participación ciudadana en este espacio 

público. El programa de tal intervención se llama “Convive Feliz” y modificó una zona 

de 12 kilómetros con influencia directa para 300.000 habitantes y que concentraba altos 

índices de criminalidad y microtráfico. Entre las actividades desarrolladas se nombran 

los diagnósticos participativos con las comunidades, la formación de comités de 

integración social y convivencia, la recuperación de espacios públicos abandonados y 

la creación de espacios deportivos y culturales y complemento de la estructura vial e 

hidráulica. Entre los actores participantes se identifican la comunidad, instituciones del 

gobierno local, empresa privada, iglesia, medios de comunicación e instituciones 

educativas (ICPC, 2015).  

Esta intervención, si bien no contó con mediciones de impacto, los indicadores 

observados antes y después de la intervención muestran que los robos se redujeron en 

un 50% por la vigilancia natural creada, la iluminación, la manutención de los espacios 

públicos y el tránsito permanente de las personas. 

Otro caso similar al de Aguascalientes, es la construcción del Metrocable línea K en la 

ciudad de Medellín, Colombia. Esta intervención urbanística ha sido reconocida 

internacionalmente por el impacto social que ha generado a través de la construcción 

de un medio de transporte acompañado de equipamientos colectivos y mejoramiento 

integral de barrios.   Cerdá et al (2012), en el estudio sobre reducción de la violencia por 

medio de la transformación de barrios, realizó un análisis no experimental entre 2003 y 

2009 tomando en cuenta el antes y después del Metrocable, arrojando como resultados 

que en los barrios de influencia de la obra pública hubo un aumento en los niveles de 

eficacia colectiva, la percepción de seguridad mejoró y la propensión a confiar más en 

la policía aumentó, en comparación con los barrios de control. 

Por otra parte, aunque son mediciones de intervenciones realizadas en los noventa, 

Villaveces et al. (2000) en su estudio sobre el “Efecto de las medidas que prohíben el 

porte de armas de fuego en las tasas de homicidio en dos ciudades colombianas, 

Bogotá y Cali “, comparó el periodo de la medida con otros periodos similares sin la 

intervención, los resultados arrojaron que la medida restrictiva logró reducir un 13% 

los homicidios. No obstante, los autores sugerían en ese entonces que este tipo de 

programas no tienen efecto en ciudades con tasas de homicidios bajas y donde el 

cuerpo policial tienes restricciones constitucionales en sus procedimientos.    

Desde otros estudios, específicamente en la compilación de mediciones de impacto 

realizada por USAID (2016), se encontraron 28 programas basados en la teoría de las 

ventanas rotas, que pretendían a través del mejoramiento del desorden físico y social 

de barrios prevenir el crimen y la violencia. Solo nueve de las intervenciones contaban 

con ensayos. La revisión de los resultados arrojó que el impacto en el crimen de estas 



medidas es relativamente pequeño. Sin embargo, este enfoque es mucho mejores que 

estrategias agresivas de tolerancia cero que generan tensiones en la comunidad y 

rompen relaciones de confianza (Ver Tabla 8). 

Tabla 8. Intervenciones con enfoques basados en lugares. 

Intervención Evidencia Impacto Resultados Nivel Fuentes 

Intervenciones en 
hot spots 

Fuerte Modesto Crimen, 
violencia 

Reducción Braga et al. 
(2012) 

Intervenciones al 
desorden 
(“ventanas rotas”) 

Fuerte Modesto Crimen, 
violencia 

Reducción Braga et al. 
(2015); 
 Distler (2011) 

Intervenciones 
orientadas a la 
comunidad 

Moderada Ninguno Crimen, 
violencia 

Reducción Gill et al. 
(2015) 

Renovaciones 
urbanas 

Modesta Modesto Crimen, 
violencia 

Prevención 
primaria 

Cassidy et al. 
(2014) 

CPTED Moderada Modesto Crimen, 
violencia 

Prevención 
primaria 

Bennett et al. 
(2006) 

Vigilancia 
comunitaria 

Modesta Modesto Crimen, 
violencia 

Prevención 
primaria 

Bennett et al. 
(2006) 

Desconcentración 
de la pobreza 

Modesta Moderado Crimen, 
violencia 

Prevención 
primaria 

Cassidy et al. 
(2014); 
Fagan y 
Catalano 
(2012)  

Fuente: USAID (2016) con traducción propia. 

En relación con las renovaciones urbanas, el impacto parece ser positivo en la 

reducción del crimen. Como ya se expuso, Medellín es ejemplo de estas intervenciones.   

Sin embargo, la evidencia es bastante modesta con 5 estudios revisados y solo uno 

aleatorizado. 

El modelo de Prevención del Crimen a través del Diseño ambiental CPTED, solo fue 

asociado con tres estudios con modestos o casi nulos impactos sobre el crimen y la 

violencia. Es necesario aclarar que esos impactos son casi nulos por que no existen 

evaluaciones rigurosas de las intervenciones.   Por otra parte, tanto los programas para 

incentivar la vigilancia comunitaria como los de desconcentración de la pobreza 

tuvieron poca evidencia revisada pero lo segundos tuvieron mejores efectos sobre la 

violencia que la primera.  

Con respecto a las intervenciones en los Hot spots con presencia disuasiva y operativos 

de control, Braga et al (2012) revisó 19 programas de los cuales 10 fueron medidos con 

experimentos aleatorios con grandes resultados al respecto. Se concluyó que este tipo 

de intervenciones tiene impactos positivos y no desplazan el crimen, de hecho, lo 

reducen en las unidades geográficas vecinas Los impactos fueron modestos en tanto 

solo se encontraron reducciones en la violencia entre 0 y 33%. 

 

2. Prevención social del delito 



La prevención social es un enfoque que actúa sobre factores de riesgo personales, 

psicológicos y sociales. Estos últimos generalmente se refieren a factores estructurales 

como pobreza, desigualdad, entre otros. Las estrategias y programas con este enfoque 

se orientan hacia grupos vulnerables o en riesgo social, incluyendo así la infancia, 

familia o escuela (CESC, 2004). Sus efectos en la mayoría de los casos son de largo 

plazo y conllevan a intervenciones de múltiples sectores. 

Los factores de riesgo a intervenir según Jaitman y Guerrero (2015) son: 

- A nivel individual: abuso infantil, comportamientos agresivos, trastornos 

psicológicos, exposición temprana a la violencia, uso de drogas y alcohol, 

familias desestructuradas, deserción escolar. 

 

- A nivel interpersonal: violencia doméstica, abuso de sustancias, mala 

comunicación con los padres, exposición a comportamientos agresivos o 

cercanía a amigos delincuentes, inestabilidad con la pareja sentimental. 

 

- A nivel comunidad: Concentración de pobreza, desempleo, violencia 

generalizada, presencia de pandillas, acceso a armas, altos niveles de 

desigualdad, segregación socio espacial, falta de servicios de recreación y débil 

infraestructura pública. 

La evidencia y diversos estudios concuerdan en que la reducción de los factores de 

riesgo está asociada a intervenciones del Estado, el sector privado o la sociedad civil 

dirigidos hacia el fortalecimiento de la asistencia escolar, el autocontrol, la capacitación 

laboral, la resolución de conflictos y programas de interacción social (Jaitman y 

Guerrero, 2015).   Estos programas de prevención se caracterizan por tener una 

focalización espacial, poblacional y temática para alcanzar los objetivos trazadas 

(Dammert, 2005).   En necesario aclarar que las políticas de prevención no se deben 

separar de los factores de riesgo, ya que estos últimos son los que aumentan las 

posibilidades de que las personas incurran en actividades delictivas (Búvinic, Morrison 

y Shifter, 1999).  

Las mediciones de impacto de diferentes programas y políticas públicas concuerdan en 

que las intervenciones con mayores efectos en la reducción del crimen o reincidencia se 

han focalizado en la calidad, cobertura y nivel de la educación, en el aumento de 

jornadas escolares, el aumento de un año en la educación media y terapias cognitiva 

conductual. A continuación, se referencian algunos de estas intervenciones. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (2012), en su documento sobre la eficacia de las 

políticas de seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe, referencia diversos 

programas que han tenido resultados en la reducción del crimen en dos de los tres 

niveles de intervención, primario y secundario, (Ver Tabla 8). 

En el nivel primario, pro ejemeplo, en un programa desarrollado en Chile, cuyo objeto 

de intervención eran los jóvenes y la reducción de exposición a factores de riesgo, se 

decidió extender la jornada escolar. Krueger y Berthelon (2011), utilizando 

evaluaciones cuasi experimentales, obtuvieron que la ampliación de la jornada incidió 

en la disminución de delitos violentos y contra la propiedad. 



En el nivel secundario, en Jamaica fue ejecutado un programa que tenía como fin el 

fortalecimiento de la capacidad socioemocional de jóvenes, que habían desertado de la 

escuela, para responder ante escenarios complejos. La evaluación experimental tuvo 

como resultados la disminución de actividades delictivas y el aumento de los ingresos 

(BID, 2012). 

Tabla 9. Ejemplos internacionales de Intervenciones preventivas con evidencia 

experimental de impacto: Organizadas desde el objeto de la intervención 

Objeto de la 
intervención 

Nivel de 
intervención 

Objetivos de las 
intervenciones 

Ejemplos 

Jóvenes 

Primaria 

Reducir la exposición a 
las oportunidades de la 
conducta de riesgo. 

Krueger y Berthelon (2011). 
Evaluación cuasi experimental. 
Extensión de la jornada escolar en 
Chile. 
Delitos violentos y propiedad 
disminuyeron.  

Secundaria 

Aumentar los costos de 
las conductas desviadas 
mejorando el futuro. 

Schochet, Burghardt y McConnell 
(2008). 
Evaluación experimental. 
Jobs Corps en Estados Unidos. 
Disminuyó la actividad delictiva y 
aumentó los ingresos varios años. 

Fortalecimiento de la 
capacidad socioemocional 
para responder a 
situaciones difíciles. 

Guerra, N., Modecki, K., & 
Cunningham, W. (2014) 
Evaluación experimental. 
YMCA en Kingston, Jamaica. 
Redujo las conductas agresivas 
entre los jóvenes que habían 
abandonado la escuela y recibían 
ayuda y formación en diversas 
habilidades. 

Violencia 
doméstica 

Primaria 

Cambiar las normas 
comunitarias a través del 
material transmitido 
mediante medios de 
comunicación. 

Tufte (2008). 
Sexto Sentido en Nicaragua. 
Utilizando telenovelas alerta las 
actitudes hacia la violencia 
doméstica. 

Secundaria 

Tratar los traumas a 
través de Intervención 
conductual cognitiva 

Evaluación experimental. 
Intervención conductual cognitiva 
para tratar los traumas en la 
escuela en Estados Unidos, 
Australia, China, Guyana y Japón.  
Disminuyeron los síntomas de 
disfunción psicosocial. 

Fuente: BID (2012). 

Sobre las intervenciones dirigidas a impactar la violencia doméstica en los niveles 

primario y secundario, en Nicaragua, por medio de las telenovelas se buscó cambiar las 

normas comunitarias alertando en los contenidos de estos programas televisivos sobre 

la problemática de la violencia intrafamiliar (Tufte, 2008). De otro lado, se ha 

comprobado a través de evaluaciones experimentales, la disminución de síntomas de 

disfunción psicosocial en la escuela por medio de intervenciones conductuales 

cognitivas. 



En relación con lo anterior, en el meta análisis realizado por USAID (2016), presenta 

que la terapia cognitivo-conductual tiene una fuerte evidencia empírica (598 estudios, 

19 aleatorizados) y muestra ser efectiva para reducir la reincidencia de jóvenes y 

adultos, la cual cae entre 25% y 52% (Ver Tabla 10). 

Tabla 10. Intervenciones con enfoques basados en lugares. 

Intervención Evidencia Impacto Resultados Nivel Fuentes 

Justicia penal Modesta Modesto Reincidencia Reducción Mazerolle et 
al. (2013) 

Disuasión 
focalizada 

Moderada Fuerte Crimen, 
violencia 

Represión, 
prevención 
terciaria 

Braga y 
Weisburd 
(2012) 

Terapia 
cognitivo-
conductual 

Fuerte Fuerte Reincidencia Prevención 
terciaria, 
prevención 
secundaria, 
rehabilitación 

Lipsey et al. 
(2007), 
Hockenhull et 
al. (2012) 

RNR (Riego-
Necesidad-
Respuesta) 

Fuerte Fuerte Reincidencia Rehabilitación Dowden et al. 
(2003); 
Dowden y 
Andrews 
(2000); 
Garrido y 
Quinto (2007); 
Jolliffe y 
Farrington 
(2007); Killias 
y Villetaz 
(2008); Lipsey 
(1999); Smith 
et al. (2009) 

Entrenamiento 
vocacional 

Mixta Modesto Reincidencia Prevención 
secundaria, 
prevención 
primaria, 
rehabilitación 

Aos et al. 
(2006);  
Visher et al. 
(2005) 

Tutoría Modesta Modesto Reincidencia Prevención 
secundaria, 
prevención 
primaria 

Joleffe y 
Farrington 
(2007); Fagan 
y Catalano 
(2012) 

Programas 
basados en la 
escuela 

Moderada Mixto Violencia Prevención 
secundaria, 
prevención 
primaria 

Alford y 
Derzon (2012); 
Fagan y 
Catalano 
(2012) 

Programas 
basados en la 
familia 

Moderada Moderado Violencia Prevención 
secundaria, 
prevención 
primaria 

Fagan y 
Catalano 
(2012) 

Toque de queda 
para menores 

Moderada Ninguno Crimen, 
violencia 

Prevención 
primaria 

Adams (2003) 

Justicia 
restaurativa 

Moderada Modesto Reincidencia Rehabilitación Lattimer et al. 
(2005); 



Sherman et al. 
(2015) 

Programas de 
reintegración 

Moderada Modesto Reincidencia Rehabilitación James et al. 
(2013); 
Weaver y 
Campbell 
(2015) 

Monitoreo 
electrónico 

Fuerte Ninguno Reincidencia Rehabilitación Aos et al. 
(2006); 
Renzema y 
Mayo-Wilson 
(2005) 

Centros 
terapéuticos 

Fuerte Ninguno Reincidencia Rehabilitación Mitchel et al. 
(2007) 

Atemorizar Fuerte Negativo Reincidencia Rehabilitación Petrosino et al. 
(2013) 

Fuente: USAID (2016) con traducción propia. 

Los 30 programas (4 con control aleatorio) de justicia penal demostraron que mejoran 

la cooperación y satisfacción con la policía, objetivos principales de este tipo de 

intervenciones. Además, 15 programas evaluaron impactos sobre la reincidencia 

mostrando una reducción muy pequeña pero estadísticamente significativa. 

La disuasión focalizada es una estrategia que incluye la identificación del delincuente o 

grupo de delincuentes, la movilización de un grupo de agentes judiciales, servicios 

sociales y líderes comunitarios, la formulación de una respuesta usando sanciones y 

recompensas, así como la comunicación directa y repetida con los individuos y grupos 

para detener su comportamiento violento. Aunque no se encontraron programas 

elegibles con evaluación aleatorizada, 9 de las 10 intervenciones revisadas redujeron 

los homicidios entre 34% y 63% (Braga y Weisburd, 2012). Es necesario resaltar que 

dentro del trabajo realizado por USAID (2016), es la disuasión focalizada es la que tuvo 

mayor impacto directo en la delincuencia y violencia de los programas analizados. 

La evidencia de los programas de tutoría es mixta debido a que Visher et al (2005) y 

Aos et al. (2006), citados en USAID (2016), no concuerdan en declarar si hay impactos 

en la reincidencia. Existe una baja calidad en la metodología utilizada en los estudios 

sobre programas de tutoría, sin embargo, 7 de los 18 estudios tienen reducciones 

significativas en la reincidencia. 

Según USAID (2016), mientras Fagan y Catalano (2012) identifican 10 programas 

elegibles basados en la escuela, Alford y Derzon (2012) encuentran solo uno con un 

método más conservador pero que refleja impactos positivos. 

Los programas basados en la familia muestran impactos sobre la violencia moderados 

al analizar un grupo de tan solo 4 estudios, todos aleatorizados. Hay poca evidencia de 

impactos de los programas de justicia restaurativa, además de la limitante que 

representa la necesidad de consentimiento de la víctima y el victimario. 

Según el análisis de programas de reintegración a la comunidad, no hay impacto sobre 

los jóvenes. El monitoreo electrónico no tuvo ningún impacto en Estados Unidos en 

comparación con la supervisión comunitaria tradicional. Mientras tanto en Buenos 



Aires, Argentina, se encontró a través de un experimento aleatorio, que este tipo de 

monitoreo reduce el crimen con costos más bajos que la cárcel. 

Por último, tanto los centros de rehabilitación de jóvenes como la atemorización de 

estos con visitas a centros de reclusión tienen una fuerte evidencia. Sin embargo, los 

primeros no muestran ningún impacto y los segundos muestran incluso impactos 

negativos al incrementar la reincidencia (Petrosino et al. (2013) citado en USAID (2016)). 

 

3. Estrategias de la policía para reducir el crimen 

La presencia de la policía puede reducir el crimen y el desorden a través de diferentes 

mecanismos (Jaitman y Guerrero, 2015). Según el Banco Interamericano de Desarrollo 

(2012 b) el objetivo principal de la policía es reducir la victimización de la ciudadanía. 

Tradicionalmente lo ha hecho a través de medidas reactivas, pero recientemente la 

teoría moderna del accionar de la policía ha mostrado evidencia sobre la efectividad 

que pueden tener las actividades preventivas de la policía (Ver Tabla 11). Estas 

actividades preventivas deben estar focalizadas en: 

- Lugares donde el crimen se concentra. 

- Personas altamente vulnerables y que vuelven a ser víctimas. 

- Delincuentes reincidentes de alto peligro, asegurando que la protección legal y 

los procesos a los que deben ser sometidos sean respetados. 

 

Tabla 11.   Conceptos subyacentes a las actividades de prevención de la Policía. 

Incrementar el esfuerzo Incrementar el riesgo Reducir las recompensas 

Proteger a las víctimas más 
perjudicadas y vulnerables 
a la revictimización. 

Aumentar la vigilancia 
(patrullaje focalizado en 
hot spots). 

Intervenir mercados de 
bienes ilegales o hurtados. 

Fuente: elaboración propia con información de BID (2012 b). 

Siguiendo el desarrollo conceptual realizado por el BID (2012 b), son definidas las 

actividades de policía a partir de los tres niveles de intervención (primario, secundario 

y terciario). A continuación, se describen dichas actividades: 

 Actividades de prevención primaria: Hace referencias a las acciones de policía no 

focalizadas. Aquí hay que señalar que el aumento del número de policías parece no 

ser efectivo debido a los costos e incapacidades que implica una rápida 

capacitación para una acción focalizada. 

 

 Actividades de prevención secundaria:   Son acciones de policía orientadas a la 

solución de problemas, a los puntos calientes y a la protección de víctimas más 

vulnerables y perjudicadas. 

 

a) La focalización en objetivos, o POP (Problem Oriented Policing) depende de la 

habilidad de los policías de identificar y manejar los patrones que sigue la 

criminalidad. Esta focalización puede ser de lugares, de crímenes o 

delincuentes. Esta metodología tiene cuatro etapas: Levantar información de los 



incidentes, analizar la información para establecer hipótesis, respuesta de la 

policía para atacar las causas identificadas y, monitorear y evaluar resultados 

de las intervenciones realizadas. Un ejemplo de POP ocurre en Chile y 

Colombia, que es la división de la policía en unidades pequeñas de vigilancia o 

cuadrantes que ha revelado efectividad en hurtos y homicidios. 

 

b) La acción focalizada en hot spots han mostrado ser muy efectiva según el gran 

número de evaluaciones realizadas al respecto. 

 

 Actividades de prevención terciaria: Vigilancia de la policía de delincuentes de alto 

peligro. 

 

a) Acción con focalización en delincuentes altamente peligrosos que son 

identificados con minería de datos de historias criminales.  

 

b) Acción focalizada en víctimas altamente perjudicadas y vulnerables, por 

ejemplo, mujeres. La victimización de estas personas en riesgo es cada vez más 

fácil de predecir con información de tecnologías modernas que permiten 

mapear la revictimización. 

De acuerdo al estudio de Jaitman y Guerrero (2015), los principales resultados de las 

estrategias implementadas por la policía y respectivas mediciones de impacto sobre 

para reducir el crimen son: Los enfoques basados en el lugar, sobre todo la vigilancia 

de puntos calientes, la metodología POP y la disuasión, funcionan en contextos 

particulares y para algún tipo de delito. Por su parte, el uso de la tecnología para 

prevenir el delito y para resolver crímenes a través de investigaciones todavía no está 

claro, falta mayor evidencia.   A su vez, el análisis criminal cumple un rol fundamental 

en todas las estrategias y actividades. Por último, con respecto al aumento de pie de 

fuerza para reducir el delito, la evidencia es compartida, algunas mediciones muestran 

resultados positivos para delitos como el homicidio y el hurto de carros, pero no es 

estadísticamente significativo para delitos como violaciones o hurtos.  

Complementando lo anterior, en USAID (2016) y BID (2012) se referencian algunos 

programas y mediciones que presentan resultados en la reducción del crimen 

utilizando intervenciones focalizadas en puntos calientes y utilizando la metodología 

orientada a la solución de problemas (Ver Tablas 12 y 13). 

Tabla 12. Enfoques basados en lugares. 

Intervención Evidencia Impacto Resultados Nivel Fuentes 

Intervenciones 
orientadas a los 
problemas 

Moderada Modesto Crimen, 
violencia 

Reducción Weisburd et 
al. (2010) 

Intervenciones 
en hot spots 

Fuerte Modesto Crimen, 
violencia 

Reducción Braga et al. 
(2012) 

Fuente: USAID (2016) con traducción propia. 

En cuanto a las intervenciones en puntos calientes o hot spots, Braga et al. (2012) revisó 

19 intervenciones de las cuales 10 fueron evaluadas con experimentos aleatorios, 



mostrando una gran evidencia al respecto. De allí concluyó que este tipo de programas 

no solo tienen impactos positivos, sino que no desplazan el crimen, de hecho, lo 

reducen en las unidades geográfica vecinas.   Los impactos fueron modestos en tanto 

solo se encontraron reducciones en la violencia entre 0 y 33%. 

Asimismo, los programas orientados a la solución de problemas tienen un impacto 

modesto sobre el crimen y la violencia. Esto lo arrojó la revisión de 10 programas de 

este tipo, ninguno de ellos fue diseñado con evaluación con control aleatorio (USAID, 

2016).  

Tabla 13. Ejemplos internacionales de intervenciones preventivas con evidencia de 

impacto: Organizadas desde la perspectiva de la institución que interviene. 

Responsable 
de las acciones 

Nivel de 
intervención 

Objetivos de las 
intervenciones 

Ejemplos 

Policía 

Secundaria 

Orientar la vigilancia 
policial a la solución de 
problemas 
(POPProblem- Oriented 
Policing) 

Braga, Kennedy, Waring, y 
Piehl (2001). 
Análisis de los homicidios 
antes y después de la 
intervención basándose en 
datos de series temporales. 
Operación Ceasefire, en 
Boston, que pretendía 
disuadir la violencia 
relacionada con las pandillas y 
perpetrada con armas de 
fuego.  
Disminución estadísticamente 
significativa de 63% en el 
promedio mensual de 
homicidios juveniles en 
Boston. 

Secundaria 

Focalizar la vigilancia 
policial en puntos 
calientes 

Braga (2005). 
Estudio sistemático de 
evaluaciones que utilizaron 
experimentos aleatorios 
controlados. 
Intervenciones en puntos 
calientes. 
Estas intervenciones fueron 
más efectividad que los 
patrullajes aleatorios, 
preventivos y reactivos de la 
policía. 

Fuente: elaboración propia con información de BID (2012). 

 

4. Actividades de control del delito realizadas por los sistemas judicial y penitenciario. 

Aunque los esfuerzos y estrategias tradicionales en prevención del delito son dirigidos 

hacia las personas que aún no se encuentran vinculadas en la delincuencia, un enfoque 

más amplio de la prevención integra intervenciones del sistema judicial 

(enjuiciamiento y juzgamiento) orientados a la reducción de las actividades criminales 

y reincidencia de los delincuentes (Sherman et al., 2010 en BID, 2012 b).  



Principalmente, según el estudio de Jaitman y Guerro (2015), se encuentran cinco 

estrategias de prevención del crimen realizadas por el sistema judicial: a) disuasión, es 

decir, haciendo énfasis en las consecuencias negativas de la conducta delictiva, b) 

reducción de capacidades delictivas (prevención de personas en riesgo de involucrarse 

en actividades delictivas, c) disciplina (régimen riguroso), d) vigilancia, busca 

mediante un seguimiento estrecho evitar la reincidencia , e) justicia alternativa 

(servicios comunitarios, reparación de víctimas y tribunales de drogas) y f) 

rehabilitación ( terapias, asesoramiento y desarrollo de programas y capacidades para 

cambiar comportamientos y la reinserción). En la tabla 14 se pueden observan algunas 

actividades realizadas por el sistema judicial. 

Tabla 14. Actividades de prevención del sistema penitenciario y rehabilitación. 

Primaria Secundaria Terciaria 

  Servicios previos al juicio. 
Enjuiciamiento especial para jóvenes. 
Sentencias sin custodia de casos específicos 
(delitos menores, delincuentes de bajo nivel 
de daño). 
Monitoreo electrónico. 
Mecanismo alternativo de resolución de 
problemas: justicia restaurativa. 
Tribunales especiales: tribunales de drogas 

Fuente: elaboración propia con información de BID (2012 b). 

De acuerdo a USAID (2016), en el apartado anterior se explicaron algunas medidas 

como el monitoreo electrónico, la disuasión focalizada y algunos programas de 

rehabilitación. Ahora bien, la evidencia e impactos respecto a las armas son bastante 

mixtos. Por un lado, el endurecimiento focalizado con la tenencia de armas es 

moderadamente efectivo para reducir el crimen y la violencia, la legislación anti-armas 

tiene evidencia mixta y la recompra de armas no reviste ningún impacto. Lo que sí 

tienen grandes reducciones en violencia armada fueron 10 de las 11 intervenciones 

intersectoriales y multiagenciales revisadas. 

En cuanto a las políticas de drogas, existe gran evidencia sobre los impactos 

significativos que sobre la reincidencia delictual tienen los tribunales de drogas y los 

tratamientos de adicción. En contraste el endurecimiento de la pena frente a las drogas 

puede incrementar la violencia debido a la desestabilización de los mercados de drogas 

(Ver Tabla 15). 

Tabla 15. Enfoques basados en comportamiento. 

Intervención Evidencia Impacto Resultados Nivel Fuentes 

Endurecimiento 
contra la tenencia 
de armas 

Moderada Moderado Crimen, 
violencia 

Reducción Koper y 
Mayo-Wilson 
(2006); 
Makarios y 
Pratt (2012) 

Reducción de la 
violencia armada 

Moderada Fuerte Crimen, 
violencia 

Represión, 
prevención 
terciaria 

Petrosino et 
al. (2015) 

Recompra de Fuerte Ninguno Crimen, Prevención Makarios y 



armas violencia primaria Pratt (2012) 

Legislación sobre 
armas 

Mixta Modesto Crimen, 
violencia 

Prevención 
primaria 

Makarios y 
Pratt (2012) 

Tribunales de 
drogas y 
tratamiento de 
adicción 

Fuerte Fuerte Reincidencia Rehabilitación Holloway et 
al. (2006); 
Mitchell et al. 
(2007); 
Mitchell et al. 
(2012); 
Shaffer (2006) 

Endurecimiento 
contra las drogas 

Moderada Negativo Violencia Reducción Mazerolle et 
al. (2006); 
Werb et al. 
(2011) 

Regulación del 
comportamiento de 
pandillas 

Modesta Moderado Crimen, 
violencia 

Prevención 
terciaria 

Gravel et al. 
(2012) 

Control de 
pandillas 

Modesta Modesto Crimen, 
violencia 

Prevención 
primaria 

Gravel et al. 
(2012) 

Reducción 
exhaustiva de 
pandillas 

Modesta Ninguno Crimen, 
violencia 

No aplica Gravel et al. 
(2012); 
Hodgkinson 
et al. (2009) 

Fuente: USAID (2016) con traducción propia. 

A través de la revisión de 38 estudios sobre control de pandillas se encontró una 

evidencia e impactos muy modestos o nulos. Po un lado hubo dificultades en las 

intervenciones de prevención debido a que muchos jóvenes tratados eran muy poco 

propensos a pertenecer a pandillas, arrojando finalmente pocas señales de efectividad 

del programa. Por su parte, los programas enfocados a proporcionar alternativas a los 

pandilleros fueron muy poco efectivos y los programas de reducción integral de 

pandillas no tuvieron ningún tipo de impacto (USAID, 2016). 

En conclusión, siguiendo a Jaitman y Guerrero (2015), los mecanismos y programas de 

aumentos de penas y castigos no han sido efectivos para reducir el crimen. De otro 

lado, los tribunales alternativos (de drogas) y las multas por día parecen ser efectivos si 

son acompañados de una oferta integral que incluya componentes educativos, sociales 

y de restitución. Los mecanismos de monitoreo y marcador electrónico han mostrado 

algunos resultados positivos, pero falta mayor evidencia empírica. Finalmente, las 

correccionales con una oferta integral y las penas mediante prestación de servicios 

comunitarios han arrojado evidencias en la reducción de la criminalidad y la 

reincidencia. 
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