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LA SEGURIDAD ES ACTUALMENTE LA PRINCIPAL PREOCUPACIÓN 
DEL BRASILEÑO

Diversos problemas 
condujeron a la situación 
actual



Naturaleza

“o” policial

“o” social

El problema siempre 
fue tratado con una 
serie de “Os”

Responsabilidad
“o” Federal 
“o” Estadual
“o” Municipal
“o” de la sociedad



Programas de seguridad pública
Y

Trayectorias formativas del joven

El Pronasci cambia 
“O” por “Y” y articula:

En ejecución en el ámbito
Federal
“y” Estadual
“y” Municipal
“y” de la sociedad

PARADIGMA “Y”



Nuestra visión:

La criminalidad es un 
asunto de la Policía.

La criminalidad es un asunto 
de la Policía, TAMBIÉN...

Existe una relación de lo 
social con el crimen, que 
se alimenta de la injusticia 
y de la marginación.



El Pronasci pretende actuar en esta doble frente:

1) Acción policial

2) Prevención e integración de jóvenes

PARADIGMA “Y”



Los programas no son solamente sociales,

La gran diferencia:

son también de seguridad pública.



CONCEPTO

FOCO

TERRITORIO

ACCIONES ESTRUCTURALES

PROGRAMAS LOCALES – Territorio de Paz

INVERSIONES



CONCEPTO



CONCEPTO

El PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CON CIUDADANÍA SE 
DESTINA A LA PREVENCIÓN, CONTROL Y REPRESIÓN DE LA CRIMINALIDAD

▪ seguridad pública
▪ políticas sociales
▪ a través de la integración 
entre:

ARTICULACIÓN DE 
ACCIONES

• Unión
• Estados
• Municipios

Raíces socio-culturales de 
la criminalidad

ACTUACIÓN
Lineamientos del Sistema 
Único de Seguridad Pública

BASE



CONCEPTO – Objetivos Específicos

Mejorar el sistema de seguridad pública 
y penitenciaria y valorizar  a sus 
profesionales

Resocializar a las personas con penas 
restrictivas de libertad y egresos, a través 
de la implementación de proyectos 
educativos y profesionalizantes

Promover el acceso a los adolescentes y 
jóvenes que son el del Pronasci a las 
políticas sociales gubernamentales, en 
territorios sin cohesión social



CONCEPTO

Promover los derechos humanos, 
considerando las cuestiones de género, 
étnicas, raciales, de orientación sexual 
y de diversidad cultural

Promover el acceso a justicia
de la población de los 
territorios sin cohesión social

Asegurar, a través de medidas 
de urbanización, la 
recuperación de equipos: 
espacios públicos seguros

Intensificar y ampliar las 
medidas de enfrentamiento 
al crimen organizado y a la 
corrupción policial



¿Cuál es el público del Pronasci?



CONCEITO

FOCO



FOCO

• Profesionales de Seguridad Publica

• Joven preso

• Joven egresado del sistema penitenciario

• Joven en situación infraccional

• Adolescentes en conflicto con la ley

• Joven oriundo del servicio militar



ÍNDICE DE VULNERABILIDAD JUVENIL - IVJ

Violencia entre los 
Jóvenes

Frecuencia al
Colégio

Pobreza y 
Desigualdad en los

Municípios

IVJ

Situación del
empleo entre los

Jóvenes



Objetivos definidos, foco escogido, necesitamos dirigir 
nuestros esfuerzos hacia las regiones más críticas.

¿Cuál es el alcance territorial del Programa?



CONCEPTO

FOCO

TERRITORIO
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23 Estados y el Distrito Federal

173 Municipios

4 Consorcios

Evolución de las tasas de homicidio (por 100.000)



Ya vimos: Qué, Quién y Dónde.

Ahora vamos a conocer las acciones 
que nos conducirán a los objetivos 
definidos.

¿CÓMO?



CONCEITO

FOCO

TERRITORIO

ACCIONES ESTRUCTURALES



ACCIONES ESTRUCTURALES

Modernización de las instituciones de 
seguridad pública y del sistema 
penitenciario1

Valorización de los profesionales de 
seguridad pública y agentes 
penitenciarios2
Enfrentamiento a la corrupción policial y 
al crimen organizado3
Plan para hacer frente al crack y otras
drogas4



ACCIONES ESTRUCTURALES

Modernización de las instituciones de 
seguridad pública y del sistema 
penitenciario1



Reglamentación  
del Sistema Único 
de Seguridad 
Pública (SUSP)

Ley orgánica de 
la policía civil

1. Modernización de las instituciones de seguridad pública y del sistema penitenciario

ACCIONES ESTRUCTURALES



▪ Construcción de establecimientos penales 
especiales para mujeres

▪ Construcción de establecimientos penales 
especiales para jóvenes entre 18 y 24 años

▪ Construcción de módulos de salud, educación e 
informática en establecimientos penales

▪ Construcción de los Centros de Rehabilitación 
del Agresor – Ley Maria da Penha

▪ Construcción de núcleos de policía ciudadana en 
los territorios

▪ Mantenimiento de la Fuerza Nacional de 
Seguridad con sede propia

▪ Adquisición de equipos de infraestructura

Estructuración de los establecimientos de 
seguridad pública y penitenciarios

1. Modernización de las instituciones de seguridad pública y del sistema penitenciario

ACCIONES ESTRUCTURALES



1. Modernización de las instituciones de seguridad pública y del sistema penitenciario

- Reducción del tiempo de respuesta 
frente a los acontecimientos 
(accidentes, crímenes, etc.)

Acciones de la Policía Caminera Federal PROYECTO CONTROL DE CARRETERAS

ACCIONES ESTRUCTURALES

Reducción de las muertes (2008-2009)

Brasil: - 6,2%
Rio de Janeiro: - 32%
Espírito Santo: - 18,6%
Alagoas: -15,8%
Distrito Federal: -15,1%

Ley Seca



ACCIONES ESTRUCTURALES

Modernización de las instituciones de 
seguridad pública y del sistema 
penitenciario1

Valorización de los profesionales de 
seguridad pública y agentes 
penitenciarios2



2. Valorización de los profesionales de seguridad pública y agentes penitenciarios

ACCIONES ESTRUCTURALES

Plan de financiación 
habitacional para policías civiles, 
militares, bomberos, peritos y 
agentes penitenciarios

Beca-Formación para policías 
civiles y militares, bomberos, 
peritos y agentes 
penitenciarios

Beneficiarios: 229.162

Entre 18-29 años: 62.071
Beneficiarios: 11.256



Curso de tecnólogo, especialización 
y maestría profesionalizante en 
seguridad pública

Formación y perfeccionamiento de los profesionales de seguridad pública y agentes penitenciarios

2. Valorización de los profesionales de seguridad pública y agentes penitenciarios

Red Nacional de Altos Estudios en 
Seguridad Pública (RENAESP):

Formación policial:

ACCIONES ESTRUCTURALES

Especialización en Seguridad Pública
• 66 Instituciones de Educación Superior (IES)
• 81 Cursos de Especialización para la Seguridad Pública.



ACCIONES ESTRUCTURALES

Modernización de las instituciones de 
seguridad pública y del sistema 
penitenciario1

Valorización de los profesionales de 
seguridad pública y agentes 
penitenciarios2
Enfrentamiento a la corrupción policial y 
al crimen organizado3



Reforma del Código de Proceso Penal

Nueva Ley de Combate Lavado de Dinero

Ley de tipificación del crimen organizado

Actos Normativos

3. Enfrentamiento a la corrupción policial y al crimen organizado

ACCIONES ESTRUCTURALES

• Estructuración de las Veedurías y Corregidurías de Policía

• Instalación de laboratorios contra el lavado de dinero en los estados

• Campaña de desarme y control de armas y municiones

• Desarrollo de la política nacional de enfrentamiento al tráfico de personas

• Proyección de la Policía Federal para control de fronteras
- SISVANT - Sistema de Vehículo Aéreo No Tripulado
- PEFRON - Especializada Policía de Fronteras



ACCIONES ESTRUCTURALES

Modernización de las instituciones de 
seguridad pública y del sistema 
penitenciario1

Valorización de los profesionales de 
seguridad pública y agentes 
penitenciarios2
Enfrentamiento a la corrupción policial y 
al crimen organizado3
Plan para hacer frente al crack y otras 
drogas4



ACCIONES ESTRUCTURALES

1. Capacitación en prevención del uso de drogas para educadores y la comunidad 
escolar.

2. Capacitación, a través de cursos a distancia, de multiplicadores de Prevención para las 
Mujeres de la Paz y Jóvenes PROTEJO.

3. Análisis de los diferentes aspectos del uso de crack y sus consecuencias.

4. Levantamiento sobre el consumo de drogas entre Estudiantes de la Educación 
Primaria y Secundaria de la Red Pública y Privada en las Capitales Brasileñas y del 
Distrito Federal

5. Centros de Referencia de Asistencia Social – con la estructuración de nuevos 1.626 
centros, alcanzaremos a todos los municipios del país. (U$ 232 millones)

6. Camas para el atendimiento al usuario de drogas - Inversiones de U$ 56 millones.

7. Refuerzo para el Control de las Fronteras – U$ 68 millones

8. Creación de seis (6) CENTROS COLABORADORES en el ámbito de los Hospitales 
Universitarios para la asistencia con finalidad de educar, investigar e desarrollar  
metodologías para el tratamiento y reinserción social 

4. Plan para hacer frente al crack y otras drogas



CONCEPTO

FOCO

TERRITORIO

ACCIONES ESTRUCTURALES

PROGRAMAS LOCALES – Territorio de Paz



Integración del Joven y de la 
Familia

Seguridad y Convivencia

Cultura de Paz

TERRITORIO DE PAZ



TERRITORIO DE PAZ

1.  Gabinete de Gestión Integrada Municipal-GGI’M: 
Instalado y con la presencia de todos los componentes;
a – Central de Inteligencia
b – Vídeo Vigilancia

2. Puestos de Policía Comunitaria: Los puestos debe 
instalar en el lugar del territorio y en pleno 
funcionamiento con la Beca-Formación policial.
(2.883 Puestos de Policía Comunitaria)

3.  Efectivo de la policía comunitaria: La representación 
efectiva en el evento.

Beca-formación:       
- Plan de financiación habitacional
- Policía Militar
- Guardias Municipales

4.  Núcleo de Justicia Comunitaria: 
a. Ley Maria da Penha (Ley Nº 11.340- 07/08/2006)
b. Defensor Público



TERRITORIO DE PAZ

5. Mujeres de la paz: mediadoras sociales.
9.037 mujeres beneficiadas

6. Protejo – Jóvenes: Protección a los jóvenes en 
situación de vulnerabilidad.

13.746 jóvenes beneficiados

7. Deportes: 
- Deporte y Recreación en la Ciudad (211 núcleos)
- Plaza de la Juventud (827 plazas)

8. Canal Comunidad: Pronasci Móvil

9. Economía Solidaria (238 agentes)

10. Telecentros para Inclusión Digital (601 telecentros)

11. Estrategia Salud de la Familia – ESF (411 equipos)

12. Puntos de la Cultura, lectura, museos comunitarios

13. Establecimientos Penales Especiales para Jóvenes    
entre 18 y 24 años (15 establecimientos)



CONCEPTO

FOCO

TERRITORIO

ACCIONES ESTRUCTURALES

PROGRAMAS LOCALES – Territorio de Paz

INVERSIONES



INVERSIONES

MINISTERIO DA JUSTICIA (2000-2010)

Gov. LulaGov. Lula

PRONASCIPRONASCI



No de uno u otro

La solución 
es de todos:

Sino de uno y otro



Del Gobierno Federal, movilizando 
a Estados y Municipios y a cada ciudadano...

ES UN PROGRAMA DE TODOS:

y a la sociedad



RE00287T


