
  

  
 

 

SEGURIDAD CIUDADANA 

 

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN 

MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

 

Taller para la sensibilización y divulgación del Protocolo en Justicia Restaurativa y 

presentación de trabajo en su implementación 

Asesoría especializada para la implementación del Protocolo en Justicia Restaurativa  

 

NOTA CONCEPTUAL 

 

7 a 10 de Octubre de 2014  

Montevideo, Uruguay 

 

Organizador: Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ). 

Participantes: Ministerio del Interior de Uruguay, Ministerio de Justicia de Uruguay, Suprema 

Corte de Justicia y la Jefatura de Policía de Montevideo. 

 

 

Observatorio Internacional de Justicia Juvenil 

El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ) es una Fundación Belga de Utilidad 

Pública con sede en Bruselas que desde 2003 trabaja por los derechos de los niños, niñas y 

jóvenes en riesgo de exclusión social, especialmente aquellos en conflicto con la ley o inmersos 

en ciclos de violencia y delincuencia juvenil. 

Así, el OIJJ se constituye como un espacio de desarrollo, prestación de servicios y creación de 

conocimiento compartido que promueve e impulsa la mejora de los sistemas y políticas de justicia 

juvenil, la implementación de los estándares internacionales, el fortalecimiento de las competencias de 

los profesionales del ámbito y el intercambio de buenas prácticas innovadoras.  

 

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. 

http://www.eurosocial-ii.eu/


  

  
 

 

El área de Seguridad Ciudadana tiene como objetivo general el fortalecimiento institucional para el 

tratamiento integral de los problemas que afectan a la seguridad ciudadana y que legitiman una política 

de prevención social de la violencia y el fortalecimiento del trabajo que estas instituciones implicadas 

en la prevención social de la violencia. Particularmente, hay un especial énfasis en la mejora de los 

procesos de cooperación y coordinación de actores e instituciones, abordando los problemas de 

seguridad pública desde una visión integral.  

Siguiendo los objetivos establecidos por el programa EUROsociAL II para el 2014 en el área de 

Seguridad Ciudadana, 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 

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: Ministerio del Interior 

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 II 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 mediante herramientas distintas a la 

privación de libertad como por ejemplo, la justicia restaurativa.  

La asistencia técnica que el OIJJ presta 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 tiene tres ejes de trabajo. En primer lugar, el fortalecimiento de las 

relaciones y coordinación entre policía, actores institucionales y actores locales. Este eje fue finalizado 

en mayo de 2014 con una asesoría destinada a fortalecer redes locales y organismos sociales mediante 

un proceso de facilitación y acompañamiento técnico al equipo ejecutor para la inserción, validación y 

trabajo con redes locales que operan en el territorio donde se implementa el Plan de Gestión 

Integrada.   

La segunda línea de trabajo en Uruguay con el Ministerio del Interior es el fortalecimiento institucional 

y metodológicamente las mesas de convivencia y seguridad a través del desarrollo de una estrategia 

que garantice la ejecución de proyectos en prevención de la violencia y la delincuencia juvenil.  

La tercera y última línea de trabajo iniciada con el Ministerio del Interior está focalizada en la 

formación en la temática de justicia restaurativa para mejorar las capacidades de la Policía Nacional en 

la prevención de la violencia y el delito. En este sentido, en el marco del Plan de Gestión Integrada 

Local de Seguridad Ciudadana se ha elaborado un Protocolo en Justicia Restaurativa que coordine la 

actuación la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y el Poder Judicial. Dicho protocolo se pretende 

implementar a través de un piloto en tres seccionales de la Jefatura de Policía de Montevideo 



  

  
 

 

(seccionales 15ª, 19ª y 25ª). Esta línea de trabajo es la que se desarrollará los días 7 a 10 de octubre de 

2014 en Montevideo, Uruguay.  

 

Actividad: Taller para la sensibilización y divulgación del Protocolo en Justicia 

Restaurativa y Asesoría especializada para la implementación del Protocolo en 

Justicia Restaurativa 

Los días 7 a 10 de octubre de 2014 se realizarán dos actividades que se enmarcan dentro de la misma 

línea de trabajo: justicia restaurativa. Concretamente, la mañana de los días 7 y 8 de octubre tendrá 

lugar el Taller para la sensibilización y divulgación del Protocolo en Justicia Restaurativa que ha 

elaborado el Ministerio del Interior en colaboración con la Policía Nacional y el Poder Judicial del 

Uruguay con el objetivo de principal de sensibilizar en la cooperación y apoyo interinstitucional entre 

las instituciones afectas al Protocolo.  

Simultáneamente al Taller para la sensibilización se realizará una asesoría especializada cuyo objetivo es 

el apoyo a la correcta implementación del Protocolo en Justicia Restaurativa elaborado. Así mismo, la 

asesoría especializada titulada ‘Asesoría para la implementación del Protocolo en Justicia Restaurativa’ 

también pretende la elaboración de una guía que apoye la implementación del mencionado protocolo y 

la contextualización teórica y conceptual del tema de la Justicia Restaurativa con el objetivo de crear 

una aproximación común al tema entre todas las instituciones y actores implicados.  

Instituciones participantes: Las instituciones que participarán en la asistencia técnica son, entre otras: el 

Ministerio del Interior de Uruguay, la Policía Nacional de Uruguay y la Suprema Corte de Justicia de 

Uruguay, así como otros entes del Poder Judicial uruguayo.  

Resultados esperados de la fase de la política pública: La sensibilización y la implementación efectiva y 

coordinada del Protocolo en Justicia Restaurativa que se enmarca dentro del Plan de Gestión Integrada 

Local de Seguridad Ciudadana.  

Resultados de la acción (contribución EUROsociAL II): Mejora de la coordinación de actores e 

instituciones encargadas de implementar el Protocolo en Justicia Restaurativa y la transmisión de 

conocimiento en justicia restaurativa.  

Metodología: A excepción de las mañanas de los días 7 y 8 de octubre, cuando se realizará el Taller 

enfocado a la sensibilización y transmisión de conocimiento en justicia restaurativa, el resto de las 

jornadas contarán con reuniones individuales o con grupos reducidos a puerta cerrada. Las reuniones 

se realizarán con personal directivo y técnico especializado del Ministerio del Interior, del Ministerio 

de Justicia y de la Policía Nacional del Uruguay. 

Expertos/Institución proveedora de expertise: Los expertos consultores que dinamizarán y trataran el 

tema de la justicia restaurativa son:  

- Sr. Brian Dowling: experto en prácticas y proyectos de justicia restaurativa, delito juvenil y 

delitos con agravantes, estuvo 32 años trabajando como Inspector en Jefe de la Policía 



  

  
 

 

Metropolitana de Londres. En la actualidad es el Director General de Fairporcess Ltd, una empresa 

especializada en formación y consultoría en temas de justicia restaurativa.     

 

- Sra. Sandra Parra: maestría en ciencias penales y criminología, ha sido asesora para temas de 

resolución de conflictos y convivencia y seguirdad ciudadana para distintos municipios e 

instituciones entre los que se encuentran la Policía Metropolitana de Bogotá y las ciudades de 

Cartagena, Barranquilla y Bogotá. Así mismo, la Sra. Parra también ha sido consultora para la 

Organización Internacional para las Migraciones y es docente en distintas universidades 

colombianas.  

 

Información de contacto 

Para información más detallada pueden contactar a: 

- Juan Víctor Véliz, Project Manager del Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ): 

jveliz@oijj.org. Dirección: Rue Mercelis 27, 1050 Bruselas, Bélgica. 

 

mailto:jveliz@oijj.org

