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SEGURIDAD CIUDADANA 

 

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN 

MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA 

COORDINACIÓN DE ACTORES 

 

Asesoría especializada para el fortalecimiento de redes locales y organismos 

sociales 

 

5 al 9 de Mayo de 2014, Montevideo, Uruguay 

 

NOTA CONCEPTUAL  

 

 

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. 

http://www.oijj.org/es
http://www.eurosocial-ii.eu/
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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 

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 Uruguay 

El referente nacional para la asistencia técnica en Uruguay es el Ministerio del Interior. En la actualidad 

el Ministerio del Interior y el Ministerio de Desarrollo Social se encuentran en fase de implementación 

del Plan de Gestión Integrada Local de Seguridad Ciudadana cuyo objetivo general es contribuir a la 

disminución del delito en la ciudad de Montevideo a través del incremento de la eficacia de la fuerza 

policial y la reinserción social de menores de edad. En este sentido, la actuación conjunta y coherente 

de todos los actores a nivel nacional como local afectos al Plan es fundamental para la consecución de 

los objetivos.  

La asistencia técnica que el OIJJ prestará al Ministerio del Interior de Uruguay durante el 2014, en el 

marco del programa EUROsociAL II, y en apoyo a la implementación del Plan de Gestión Integrada 

Local de Seguridad Ciudadana se centra en dos ejes de trabajo: (i) Fortalecimiento de las relaciones y 

coordinación entre policía, actores institucionales y actores locales. Así como el fortalecimiento 

institucional y metodológicamente las mesas de convivencia y seguridad; (ii) Protocolizar y apoyar 

operativamente el trabajo de la policía en el policionamiento orientado a delitos cometidos por 

jóvenes y adolescentes infractores. 

Cómo parte del primer eje de trabajo, el OIJJ, en colaboración con el Ministerio del Interior, 

promoverá fortalecerá las redes locales y los organismos sociales.   

 

Actividad: Asesoría especializada para el fortalecimiento de redes locales y 

organismos sociales 

A modo de asistencia técnica para el fortalecimiento de las relaciones y coordinación entre policía, 

actores institucionales y actores locales, los días 5 a 9 de mayo de 2014 de 2014, el OIJJ, en 

colaboración con el Ministerio del Interior, realizará una Asesoría especializada para el fortalecimiento 

de redes locales y organismos sociales en Montevideo, Uruguay.  

El objetivo principal de la Asesoría especializada es generar un proceso de facilitación y 

acompañamiento técnico al equipo ejecutor para la inserción, validación y trabajo con redes locales y 

organismos sociales de base que operan en el territorio donde se implementa el Plan de Gestión 

Integrada Local de Seguridad Ciudadana.  

Así mismo, la actividad también busca facilitar el trabajo al equipo técnico ejecutor mediante la 

realización de un informe de análisis para el diseño de un sistema de trabajo con redes locales y 

organismos sociales.  
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Los objetivos específicos de la Asesoría especializada son: 

 Identificación de redes locales y organismos sociales de base que operan en el territorio donde 

se implementa la iniciativa de Gestión Integrada Local de Seguridad Ciudadana. 

 Identificación de organismos no estatales que pudieran contribuir al logro de los propósitos 

del Programa de Gestión Integrada Local de Seguridad Ciudadana. 

 Identificar puntos de intersección entre los propósitos del Programa, las necesidades de base y 

las potenciales contribuciones de organismos no estatales para el cumplimiento de los fines del 

Programa. 

 Proponer una estrategia de articulación de estos actores. 

 

Metodología: la Asesoría especializada tendrá una duración de 5 días donde se realizarán, por un lado, 

reuniones y entrevistas con actores de redes locales, organismos de base del territorio donde se 

implementa la iniciativa de Gestión Integrada Local de Seguridad Ciudadana y representantes de 

organismos no estatales que pudieran contribuir al logro de los propósitos del Programa de Gestión 

Integrada Local de Seguridad Ciudadana; y reuniones con representantes de la policía que actúan en los 

territorios donde se implementa la iniciativa de Gestión Integrada Local de Seguridad Ciudadana. 

Por otro lado, se realizarán análisis de documentación diagnóstica acerca de las redes locales, 

organizaciones de base existentes y del estado de la implementación provista por la Coordinación del 

Programa y análisis de las entrevistas y reuniones.  

Punto focal nacional del programa: es el Ministerio del Interior de Uruguay. 

Resultados de la acción (contribución EUROsociAL II): Se espera un informe de análisis para el diseño 

de un sistema de trabajo con redes locales y organismos sociales.  

Producto Esperado: Informe de análisis para el diseño de un sistema de trabajo con redes locales y 

organismos sociales 

 


