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EL BID Y LA SEGURIDAD CIUDADANA 
EN LA REGIÓN

Banco Interamericano de Desarrollo

1ª. REUNIÓN DE MINISTROS EN MATERIA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DE LAS AMERICAS

experiencias, lecciones aprendidas y nuevas oportunidades



Temas de la Presentación

I.      ¿Qué contribuciones ha realizado el Banco a 
través de una década de operaciones en el 
sector?

II. ¿Cuál es nuestro enfoque en las operaciones 
en países?

III. ¿Cuáles son nuestras líneas de acción 
colectiva y cómo éstas pueden contribuir a 
los propósitos de esta Reunión Ministerial?



I. Valor agregado



Valor agregado del BID

Promoción de la temática en la agenda de desarrollo en la Región.

Facilitador de diálogo para la formulación de políticas.

Asistencia técnica.

Mecanismos de  coordinación interinstitucional.

Enfoque de gestión por resultados: énfasis en sistemas de monitoreo y 
evaluación.

Sinergias con otros sectores del BID.

Promueve las alianzas tripartitas.

Financiamiento de proyectos



Áreas de Focalización del BID 
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Trabajo Analítico del BID

Estudios específicos sobre:

Violencia juvenil y crimen organizado

Policía Comunitaria

Análisis comparativo de Programas focalizados

Violencia doméstica e intra-familiar

Curso de Capacitación Virtual para Actores 

Locales

Manuales para la Gestión de la Seguridad 

Costo económico y magnitud de la violencia

Buenas y malas practicas



II. Enfoque de los Programas en 
Países Individuales



Enfoque de Trabajo 

Tres principios básicos:

No hay recetas únicas.

Necesidad de tomar muy en cuenta la capacidad 

institucional en cada caso.

La violencia es un fenómeno multi-causal que 

requiere soluciones integrales e inter-

institucionales. 



Un enfoque integral
ORIENTADO A RESULTADOS



Un enfoque integral
ORIENTADO A RESULTADOS
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Actividades y proyectos dirigidos a  jóvenes

Prevención de la Violencia Intrafamiliar

Actividades dirigidas a la comunidad

Prevención situacional. Gobiernos locales

Estrategias con medios de comunicación



Modernización de la carrera policial

Apoyo a Academias Policiales y 
Penitenciarias y modernización 
planes estudio

Gestión de 
Policía Civil

Gestión del 
Sistema 
Judicial y 

Penitenciario

Fortalecimiento de transparencia, 
rendición de cuentas y respeto 
derechos humanos

Programas de policía con 
intervención en la comunidad

Apoyo al sistema de justicia penal, 
fiscalías, investigación forense y 
mecanismos alternativos de 
resolución de conflictos.

Cómo acompaña el BID a los 
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población reclusa o 
menores que han 
infringido la Ley

Formación para el uso de nuevas 
tecnologías de la información
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Atención personal, psicológica, social y médica

Educación formal y capacitación laboral

Modernización de la carrera del personal 
penitenciario

Desarrollo de técnicas alternativas de 
disciplina y mejora de capacidades sociales

Fortalecimiento de la justicia de ejecución 
penal

Colocación y empleo, mediante alianzas 
estratégicas con sector privado
Aplicación de convenciones internacionales de 
derechos del niño, niña y adolescentes.



III. Líneas de Acción Colectiva en 
Seguridad Ciudadana 



Líneas de Acción

1. Foro Regional de Seguridad y Convivencia

2. Información, como Bien Público Regional

3.  Laboratorios para el Buen Gobierno de la 
Seguridad Ciudadana

4.  Co-Responsabilidad Social: Alianzas estratégicas 
entre el Estado, el sector privado y las OSC



1. Foro Interamericanos de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana

Medellín: 1er. Foro Interamericano de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana (2005)

Lima: 2do. Foro Interamericano de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana (2007)

3er Foro Interamericano (2009)

Constitución de  Red de Alcaldes



2. Información de Calidad 
como bien Público Regional

Sistemas de información estandarizada

Estudio General sobre la calidad de las 

estadísticas regionales (2009)

Actualización estudios sobre costo y magnitud de 

la violencia (2009)

Encuesta de Victimización Regional /Estudio de 

Calidad de Vida



3. Laboratorios para el Buen Gobierno 
de la Seguridad Ciudadana

Herramientas de Gestión del Conocimiento para:

Consolidar los Observatorios.

Análisis de nuevas fronteras de intervención.

Sistematización y diseminación de metodologías, 
mejores prácticas y lecciones aprendidas.

Promoción de innovación en gobiernos locales.

Red con el sector académico y de policy-makers.



4. Co-Responsabilidad 
Social y Corporativa

Conferencia Regional en Bogotá (Febrero 2009)

Mapa de iniciativas prometedoras

Gestión asociativa de los proyectos BID con 
monitoreo y participación de la sociedad civil

Alianzas tripartitas para programas innovadores

Proyectos piloto y estrategia de replicabilidad en 
la Región

Acompañamiento estudios sobre el impacto del 
fenómeno de la seguridad privada



Instrumentos BID

Necesidades propias de cada país.

Asistencia técnica no reembolsable. 

Cooperación para el intercambio de experiencias 

entre los países.

Préstamos



México D.F., Octubre de 2008

Banco Interamericano de Desarrollo

MUCHAS GRACIAS
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