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Conceptual: Un orden de relato 

Político:  De América Central para América Central

Institucional: Facilitar la intervención de la Oficinas de 
UNDP y de la Cooperación internacional

Cuál fue nuestro objetivo?



Qué hicimos en el RHDR CA?

1. Analizar la crisis de inseguridad ciudadana a partir de:

a) La criminalidad registrada (seguridad objetiva)

b) Las percepciones de inseguridad (seguridad percibida)

c) La respuesta institucional (endurecimiento de las políticas 

públicas)

2. Una lectura del problema desde el DH

3. Una propuesta de construcción de confianza: contrato por 

el civismo 



Desarrollo Humano y Seguridad Ciudadana   

1. Los conceptos (seguridad humana, DH, SC) 

2. Los valores (libertad y equidad) 

Seguridad, objetiva y percibida

Las soluciones  
1. Sí es posible

2. Efectividad, no ideologías

3. Todas las herramientas   

Fundamentos



Delitos contra las personas
Homicidio intencional

Lesiones

Violación

Secuestro

Trata de personas

Delitos contra la propiedad
Privada

Robo

Hurto

Estafa

Pública
Soborno, corrupción

Los delitos que se analizaron











Costos para el desarrollo humano del delito violento o 

predatorio

Costos humanos (vida,  integridad, autonomía sexual,  libertad, trauma personal) 

Costos económicos directos

-Para las víctimas potenciales (seguro y medidas preventivas)  

-Para las víctimas y sus familias (gastos médicos, ingresos perdidos)

-Para el delincuente (ingresos perdidos por estar en la cárcel) 

- Para el Estado (gastos de salud, costo de los sistemas de seguridad 

ciudadana y justicia penal)

Costos económicos indirectos

-Pérdida de productividad laboral (incapacidad, ausentismo, emigración) 

-Pérdida de ahorros (y fuga de capitales)

-Pérdida de impuestos y mala asignación de fondos públicos

Costos sociales

Pérdida de confianza y de “capital social”

Costos políticos 

-Pérdida de confianza en las instituciones 

-Pérdida de confianza en el Estado de Derecho



Explicación de las altas tasas delictivas y de las 

diferencias entre países

El impacto de la globalización

Económica

Política

Cultural

Los desajustes internos

El semillero

Familias en tensión

Abundancia de hombres jóvenes marginalizados

Juventud sin futuro

La ocasión 

Una urbanización desordenada

Abundancia de armas

Drogas y alcohol

El contexto

Económico: desigualdad y exclusión

Político: guerras y democracia en transición  

Cultural: de violencia, los medios y la discriminación.



Un balance de las políticas recientes 

Tres momentos

1. Desmilitarización

2. Procesos de modernización
- Avances en prevención

- Hacia una nueva policía

- Cambios de doctrina

- Profesionalización y control civil

- Más cercanía con la comunidad

- Cambios en la justicia

-Sistema acusatorio

-Modernización administrativa 

- Reformas limitadas (incompletas, formales, desbordadas)



3. Nuevo endurecimiento

-Aumento de penas y criminalización de conductas

- Remilitarización de la seguridad ciudadana

Un balance de las políticas recientes 



El SSC-JP en  Centroamérica 

Reactivo, no preventivo

Sobrecarga del sistema

Los eslabones débiles

Programas preventivos específicos

Investigación criminal /Delincuencia organizada 

El subsistema correccional

Atención a las víctimas  

Privatización

Corrupción

Falta de coordinación

Desigualdad en la protección y en el castigo

Mala imagen pública 



1. Avance hacia la solución de desajustes 

sociales (contrato por el civismo)

2. Aumente la capacidad y eficiencia de los 

SSCJP

3. Fortalezca la cooperación con la región, los 

vecinos y la comunidad internacional

Se requiere una coalición reformadora que:



Las recomendaciones 

Fortalecer capacidad social, institucional y técnica de producir 

respuestas a través de:

A. Contrato por el civismo 

B. Un sistema integral e inteligente

C. Las reformas necesarias

D. Las estrategias especializadas

E. Los vecinos y el mundo

F. Los caminos del éxito 



Todos nos comprometemos a cumplir la ley a 

condición de que la ley sea para todos y de que 

todos tengamos las condiciones  necesarias 

para cumplirla

El contrato por el civismo



Tres principios:

1. Principio de legalidad

2. Principio de universalidad

3. Principio de solidaridad

Tres compromisos:

1. Las y los ciudadanos acatan la ley

2. El Estado asegura el universalismo

3. Tanto el estado como los ciudadanos que 

disfrutan de mejores oportunidades mejoran las 

de los ciudadanos marginados o excluidos. 

El contrato por el civismo



Elevar el civismo mediante tres virtudes cívicas:

1. El respeto

2. El sentido de pertenencia

3. La confianza

El contrato por el civismo



Dentro de la democracia sí se puede 

mejorar la seguridad de los ciudadanos

Mensaje principal del IRDH AC



Thanks!


