
ANEXO III

Aportes de los Organismos Internacionales y
Organizaciones de la Sociedad Civil

La información completa que figura a continuación se encuentra en el sitio web del
Departamento de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA:
http://www.oas.org/dsp/espanol/cpo_actividades_pandillas_actividad_segunda_sesion_estrategias
.asp

Secretaría General de la OEA, Departamento de Seguridad Pública

Actividades:
 Diagnóstico de la Situación de las Pandillas en Antigua y Barbuda
 Understanding and Diminishing Gang Crime and Violence in the Caribbean
 Programa Interamericano de Capacitación Policial (PICAP) – Cursos sobre

Inteligencia Policial y Sistemas de Información criminal.

Documentos:
 Violencia y Pandillas
 Definición y Categorización de Pandillas (Resumen Ejecutivo)
 Síntesis sobre la Primera Sesión Especial de Pandillas
 Síntesis sobre la Segunda Sesión Especial de Pandillas

Más información: http://www.oas.org/dsp

Banco Mundial

Actividades
 “School-Based Violence Prevention Toolkit” (Manual para la Prevención de la

Violencia Escolar)
 Programa de Fortalecimiento de la capacidad institucional (módulo sobre

prevención de la violencia juvenil, para desarrollar las capacidades municipales
para reducir el crimen y la violencia)

Documentos
 “Caribbean Youth Development: Issues and Policy Directions” (2003)
 “Crime, Violence, and Economic Development in Brazil” (2006)
 “Youth at Risk in Brazil” (2007)
 "Crime, Violence, and Development: Trends, Costs, and Policy Options in the

Caribbean” (Chapter on Youth Violence: A Case Study of the Dominican
Republic). (2007)

Más información: http://web.worldbank.org/

http://www.oas.org/dsp/espanol/cpo_actividades_pandillas_actividad_segunda_sesion_estrategias.asp
http://www.oas.org/dsp/espanol/cpo_actividades_pandillas_actividad_segunda_sesion_estrategias.asp
http://www.oas.org/dsp/espanol/cpo_actividades_pandillas_actividad_segunda_sesion_estrategias.asp
http://www.oas.org/dsp
http://web.worldbank.org/


CARICOM/ Implementation Agency for Crime and Security (IMPACS)

Activities

 Development of Regional Crime and Security Strategy and comprehensive National
Security Plans;

 Implementation of Counter Proliferation Strategy (SALW) and Regional Integrated
Ballistic Information Network (RIBIN) etc);

 Review of concept of National Joint Coordinating Centres (NJCCs);
 Improvement of Regional Capacity in Intelligence, Kidnapping and Homicide

Investigations (Regional Investigative Management System (RIMS) etc);
 Implementation of Regional Cyber-security Plan;
 Implementation of a travel card (CARIPASS) for the Region; and
 Systems and Databases survey for an Integrated Criminal Records Systems (ICRS).

Más información: www.caricomimpacs.org

Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (ICPC)

Actividades

 Youth self reported delinquency survey

Documentos

 Compendio internacional de prácticas sobre prevención de la criminalidad
 Buenas prácticas sobre pandillas
 las pandillas juveniles
 Síntesis de panorama internacional sobre las pandillas

Más información: http://www.crime-prevention-intl.org/

Creative Associates International Inc (CAII)

Actividades

 El proyecto desafío 10 y desafío 100
 Outreach centers, established with local public/private partners
 Assist communities in crime prevention
 Evaluation of national/legal frameworks/policies and best practices validated by

working groups and regional comparative analysis developed
 Youth challenge program
 Youth alliance association
 Awareness strategy designed and operating
 Former gang members treated at the tattoo removal clinic
 public and private sector alliances formed aimed at reducing gang violence
 Foros regionales de justicia penal juvenil

http://www.caricomimpacs.org/
http://www.crime-prevention-intl.org/


Documentos

 CENTRAL AMERICA: Creative and USAID Gang Study Finds Comprehensive
Regional Approach Needed

 Businesses Give Ex-Gang Members Jobs, Skills to
lead new lives

 Usaid youth challenge alliance program: providing opportunities to guatemala’s
vulnerable youths

 90 minutos contra la violencia
 90 dialogos contra la violencia
 Bus contra la violencia
 Coalición por una vida digna para la juventud

Más información: http://www.caii-dc.com/

ITAM
Actividades
 Red Transnacional de Análisis sobre Maras -proyecto multiactores que agrupa a

tomadores de decisión, activistas y académicos, con el fin de generar un diálogo
plural e incidir en la formulación de políticas públicas integrales.

Documentos
 Pandillas juveniles transnacionales en la sub-región Centroamérica-México-Estados

Unidos
.

Más información: http://interamericanos.itam.mx/maras/

Instituto Interamericano del Nino, Niña y Adolescente (IIN)

Actividades
 Observatorio Interamericano del Nino, Nina y Adolescentes (ANNAObserva)
 Cursos virtuales:
 Actualización en Derechos del Niño;
 Participación infantil y adolescente en la construcción de ciudadanía y su

incidencia en las políticas públicas;

Documentos
 Videos sobre promoción de derechos del niño

Más información: http://www.iin.oea.org

INTERPOL

 Proyecto MARAS cuyo objetivo es poner a disposición de los países miembros de la
región, las herramientas de INTERPOL para el intercambio de información
relacionada a pandillas de forma segura y en tiempo real; para ayudar a las agencias
de aplicación de la ley en América Central y otros países.

http://www.iin.oea.org/


Más información: http://www.interpol.int/Public/Icpo/srb/sansalvadorES.asp

Organización Panamericana de la Salud (OPS)

Actividades:

 Violencia y seguridad humana
 Iniciativas de seguridad fronteriza
 Proyecto “Fortalecimiento del Desarrollo Juvenil y Prevención de la Violencia, en

Nicaragua, El Salvador, Honduras, Colombia y Perú”
 Red de Jóvenes
 Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas Únete para poner fin a la

violencia contra las mujeres

Documentos:

 Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud – OMS, 2003
 Prevención de Violencia: La evidencia – OMS, 2009
 TEACH-VIP (violence and injury prevention) – OMS
 Políticas para la reducción de la violencia relacionada con el alcohol en los jóvenes: un

enfoque ambienta - OPS, 2008 ¡Preparados, Listos, Ya! Una síntesis de intervenciones
efectivas para la prevención de violencia que afecta a adolescentes y jóvenes –OPS, 2008

 La violencia juvenil en las Américas: Estudios innovadores de investigación, diagnóstico
y prevención – OPS, 2000

 Políticas públicas y marcos legales para la prevención de la violencia relacionada con
adolescentes y jóvenes: estado del arte en América Latina 1995-2004 – OPS, 2006

 Estado del arte de los programas de prevención de la violencia basados en el trabajo con
la comunidad y la familia, con enfoque de género – OPS, 2006

 Estado del arte de los programas de prevención de la violencia en ámbitos escolares –
OPS, 2006

 Documento de evidencias sobre el estado del arte de la prevención de la violencia en
jóvenes basados en el uso de los medios de comunicación – OPS, 2006

 Estado del arte de los programas de prevención de la violencia en jóvenes. Basados en la
promoción del desarrollo – OPS, 2006

 Estrategia Regional para Mejorar la Salud de Adolescentes y Jóvenes
 Plan Regional de Acción para Mejorar la Salud de Adolescentes y Jóvenes 2010-2018
 Declaración Ministerial sobre Prevención de Violencia y Lesiones en las Américas,

Mérida, Yucatán, México - 14 de Marzo de 2008
 Prevención de la Violencia y los Traumatismos y Promoción de la Seguridad: Un

Llamado a la Acción en la Región.
 Estrategia Regional para Mejorar la Salud de Adolescentes y Jóvenes

Más información: http://www.paho.org

http://www.paho.org/


SMALL ARMS SURVEY (SAS)

Activities

 Small Arms Survey research on gangs and armed groups

Documentos

 Small Arms Survey yearbook in 2010.
 Gangs, Guns, and Governance in Trinidad and Tobago
 Gangs of Central America: Causes, Costs, and Interventions
 "Stray Bullets: The Impacts of Small Arms Availability on Criminality in Central

America"

Más información: http://www.smallarmssurvey.org/

TRUST FOR THE AMERICAS

Actividades
 Poeta Joven
 Deteneniendo la ola de delincuencia juvenil, la violencia y el abuso de drogas en

América Central: sensibilización y promoción de la prevención entre los jóvenes en
riesgo

Documentos:
 Proyectos relacionados con jóvenes en riesgo en Latinoamérica y el Caribe ( Portal

de Jóvenes, Videos
Más información: http://www.trustfortheamericas.org/

UNDP

Actividades:
 Observatories on Violence
 Diagnosis Toolkits: To have the capacity to generate information –especially at the

local level- on situation of violence
 Knowledge Fair on Citizen Security.

 Documentos:
 Towards the construction of a society without violence (El Salvador)
 Support for the national disarmament process and initiatives to reduce armed

violence (Haiti)
 Restorative Justice Reform Policy (Jamaica)
 Diagnosis on Domestic and Sexual Violence (Nicaragua)

Más información: http:// www.undp.org

http://www.smallarmssurvey.org/


UN-LIREC

Actividades:

 First Regional Survey of policies to Prevent Firearms Proliferation and Armed
Violence in Educational Centres of Latin America and the Caribbean

Documentos:
 Human Security, Firearms and Armed Violence
 Practical Disarmament and Armed Violence Reduction

Más información: http://www.unlirec.org/
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