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SEGURIDAD CIUDADANA 

 

CONOCIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS Y PARTICULARIDADES DEL PROGRAMA 

DE “JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA” IMPLEMENTADO EN PERÚ, PARA LA 

ADAPTABILIDAD AL CONTEXTO COLOMBIANO  

 

Visita de intercambio a Perú 

 

Lima, 01 a 04 de abril 2014  

 

NOTA CONCEPTUAL  

 

LÍNEA DE TRABAJO: Acompañamiento técnico y metodológico en Justicia Restaurativa   

 

Observatorio Internacional de Justicia Juvenil 

 El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ) es una fundación de utilidad pública belga, que 

se concibe como un entidad internacional interdisciplinar de generación de conocimiento, 

comunicación, formación, análisis y abogacía a organismos públicos y regionales en relación con los 

diferentes ámbitos (legislación, políticas públicas, intervención, etc.) que afectan a jóvenes en situación 

de exclusión social y principalmente en conflicto con la Ley Penal, promoviendo un enfoque de 

protección, defensa y promoción de sus derechos. (www.oijj.org/es) 

EUROsociAL II: Asistencia técnica 

El programa EUROsociAL II (http://www.eurosocial-ii.eu/ )es una iniciativa de cooperación técnica de 

la Comisión Europea y dirigido por FIIAPP donde el principal objetivo es contribuir al aumento de la 

cohesión social en América Latina mediante el fortalecimiento de políticas públicas y de las 

instituciones encargadas competentes. EUROsociAL II trabaja sobre cinco ejes temáticos que reflejan 

los intereses y prioridades de los gobiernos latinoamericanos entre los que se encuentra el Eje de 

Seguridad y Justicia, coordinado por France Expertise Internacional (FEI). El OIJJ trabaja en el área temática 

de Seguridad Ciudadana y ha comenzado a desarrollar actividades en el eje de Reinserción Social. El OIJJ 

lleva a cabo actividades de asistencia técnica e investigación, entre otras, como parte del mandato del 

Programa. 

El área de Seguridad Ciudadana tiene como objetivo primordial apoyar a los países latinoamericanos en 

la implementación y fortalecimiento de políticas públicas en materia de prevención de la violencia a 

través del mejoramiento de la coordinación de los actores responsables de este mandato. El OIJJ 

realiza actividades de asistencia técnica en el área de área de Seguridad Ciudadana en los siguientes 

países: Colombia, Ecuador, México y Uruguay. 

Es importante destacar que, dentro de esta cooperación, el OIJJ promueve una asistencia técnica 

basada en evidencia científica, el análisis de la oferta institucional para la prevención secundaria y 

http://www.oijj.org/es
http://www.eurosocial-ii.eu/
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terciaria, y la facilitación de buenas prácticas nacionales e internacionales, todo ello en el marco del 

acoplamiento nación-territorio y mediante la participación de los jóvenes y la comunidad. 

 

Asistencia Técnica a Colombia: Departamento Nacional de Planeación 

El referente nacional para el área temática de Seguridad Ciudadana en la línea de trabajo de Prevención 

es el Departamento Nacional de Planeación. En el 2013 se realizaron primordialmente tres actividades 

con el objetivo de apoyar la construcción de la Política Nacional para la Prevención de la Delincuencia 

Juvenil. En primer lugar, un Balance de la Oferta Institucional a nivel municipal en Prevención de 

Delincuencia Juvenil Taller de Balance de la Oferta Nacional, cuyo objetivo fue la recolección de 

información institucional sobre la oferta pública a nivel descentralizado en materia de prevención de la 

delincuencia juvenil, y de la estrategia de implicación política e institucional de los actores municipales 

en materia de seguridad ciudadana desde el nivel nacional. En segundo lugar, se realizó un Foro de 

Buenas Prácticas Internacionales en materia de Prevención de la Delincuencia Juvenil donde se 

presentaron experiencias internacionales de buenas prácticas en prevención de la delincuencia juvenil 

de países de América Latina y de Europa.  

En tercer lugar y último, funcionarios colombianos realizaron una Visita de Estudio a Barcelona para la 

inducción y capacitación del marco teórico e implementación práctica de la metodología de evaluación 

de los factores de riesgo RISCANVI y SAVRY.  

Para el 2014, la asistencia técnica a Colombia seguirá la misma línea de trabajo realizada en 2013, 

culminando en un curso de capacitación en diseño de metodologías de evaluación de factores de 

riesgo; e incorpora una nueva línea relacionada con temas de justicia restaurativa que será iniciada con 

la Visita de intercambio a Perú por parte de representantes colombianos para conocer cómo se ha 

implementado el Programa «Justicia Juvenil Restaurativa».   

 

Actividad: Visita de estudio a Perú  

El objetivo general de la visita de estudio a Perú es conocer el programa "Justicia Juvenil Restaurativa", 

implementado por el Ministerio Público - Fiscalía de la nación de Perú. El objetivo principal es 

profundizar en las características, lecciones aprendidas y conclusiones de este programa, así como 

detectar potenciales aspectos de adaptabilidad al contexto colombiano en el diseño de la política 

nacional de prevención de delincuencia juvenil. Así mismo, la visita también busca formar y fortalecer 

los funcionarios colombianos en el enfoque multidisciplinar y en la aplicación de la remisión fiscal con 

enfoque de justicia restaurativa. 

Los objetivos específicos de la actividad son: i) reconocer los principales instrumentos nacionales e 

internacionales que permiten la aplicación de la Remisión Fiscal como criterio de oportunidad en la 

atención de adolescentes en conflicto con la ley penal; ii) identificar los principales hitos en la 

aplicación de la Remisión Fiscal con enfoque restaurativo; iii) reconocer la ruta de intervención de los 
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casos de adolescentes atendidos por el Programa y su vinculación con la red de instituciones de la 

localidad; y, iv) identificar la vinculación del Programa «Justicia Juvenil Restaurativa» en el marco de las 

políticas públicas y Planes Nacionales de reciente aprobación.  

El Programa «Justicia Juvenil Restaurativa» viene siendo implementado desde 2010 por el Ministerio 

Público – Fiscalía de Familia de Perú, en colaboración con la Fundación Terre des hommes, en distintos 

distritos fiscales de Lima y Lima Sur. El Programa promueve la Remisión Fiscal a los jóvenes infractores 

como criterio de oportunidad cuando se hayan realizado infracciones consideradas leves, dando otras 

oportunidades distintas a la privación de libertad.  

 

Metodología: la visita de estudio se estructurará en sesiones de carácter plenario, con presentaciones 

e introducciones al programa «Justicia Juvenil Restaurativa», visitas in situ a los Distritos de Lima Sur y 

El Agustino, y reuniones con personal técnico involucrado en el programa.  

Concretamente, en la primera jornada de visita se realizaran todo un seguido de presentaciones y 

reuniones con responsables y directores del programa Justicia Juvenil Restaurativa. El segundo día 

estará dedicado a visitas de campo y entrevistas con personal técnico especializado e instituciones 

directamente relacionadas con la implementación del programa. El tercer día los participantes acudirán 

al Seminario internacional Programa Niñez sin Rejas organizada por Cometa y BICE. Finalmente, el último 

día se realizaran varias entrevistas personalizadas y una visita de campo. 

Punto focal nacional del programa: es el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el líder a nivel 

nacional, el Ministerio de Justicia y del Derecho.  

Instituciones participantes: El Ministerio Público – Fiscalía de la nación peruana, el Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos de Perú, el Departamento Nacional de Planeación de Colombia, el Ministerio de 

Justicia y del Derecho de Colombia, el Consejo Superior de la Judicatura de Colombia y el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar   

Resultados de la acción (contribución EUROsociAL II): Se espera un informe de la visita de estudio con 

recomendaciones relativas a la aplicabilidad del programa “Justicia Juvenil Restaurativa” al contexto 

colombiano. 

 


