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34 Estados Miembros de 

la OEA 

http://www.oas.org/ext/es/seg

uridad/red-prevencion-crimen/ 

RESUMEN DEL PROGRAMA  

OBJETIVOS  

RESULTADOS  

Crear un mecanismo interactivo y colaborativo para el diálogo, la consulta y el fomento del intercambio de experiencias, 
información, buenas prácticas, datos y opiniones entre los Estados Miembros en torno a la prevención del delito y la violencia. 

Facilitar la interacción y la cooperación entre los diferentes sectores para ampliar conocimiento y promover el desarrollo de 
políticas, programas e iniciativas más eficientes y eficaces para prevenir la violencia y la criminalidad y para contribuir con la 
creación de sociedades más seguras y pacificas en el hemisferio. 

En 2016, se lanzó oficialmente la Red durante el evento “América Latina y el Caribe en acción para reducir los homicidios” 
realizado en la sede de la OEA. Asimismo, en la misma ocasión se presentó el sitio web de la Red, donde los miembros tienen 
acceso a diversas publicaciones, buenas prácticas, noticias, videos, entre otros materiales en el área de prevención de la 
violencia y del delito y la oportunidad de interactuar con otros expertos, profesionales e interesados en el tema. 
 
En los próximos meses y años se espera, a través de la Red, proveer asistencia técnica a los Estados para elaborar y evaluar 
acciones, políticas y programas;  generar insumos para la formulación de acciones, políticas y programas; incrementar la 
cooperación horizontal entre los Estados en materia de prevención y promover la interacción e intercambio de conocimientos 
y prácticas entre diferentes actores e interesados. 
 

Seguridad Red Interamericana de 

Prevención de la Violencia 

y el Delito 

11/29/2016 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

           Información Adicional 

 

Guatemala  

            Países Donantes 

N/A a 

La Red Interamericana de Prevención de la Violencia y del Delito fue creada a raíz de la Resolución 2866 aprobada en la 44ª 
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, celebrada en Paraguay en 2014. La Resolución reafirma que la 
prevención de la violencia y del delito es una prioridad estratégica para la región e instruye a la Secretaría General a establecer  
una Red para prestar asistencia a los Estados Miembros en el desarrollo e implementación de políticas públicas, programas e 
iniciativas en materia de prevención de la  violencia y el delito. En seguimiento a esa Resolución, el Departamento de Seguridad 
Pública de la OEA ha estado trabajando en la creación e implementación de la Red y sus actividades, la cual se ha lanzado 
oficialmente el 29 de noviembre de 2017. 

La interacción entre los miembros de la Red se lleva a cabo en reuniones presenciales realizadas en diferentes países de las 
Américas y por medio de su Sitio Web, donde los miembros pueden intercambiar experiencias y conocimientos en foros de 
discusión, chats y aprender más sobre diferentes iniciativas, políticas y programas en el ámbito de la prevención de la violencia 
y el delito en todo el mundo. El sitio web también ofrece una variedad de recursos multimedia tales como noticias, publicaciones 
de blogs, videos, etc., disponibles para sus miembros. 

A raíz de la misma Resolución, se creó un Fondo de contribuciones voluntarias para cubrir los costos directos e indirectos, lo que 
no generará interés y no será reembolsable. El Fondo es administrado por el DSP. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los sectores de la 

sociedad 

 

RESUMEN DEL PROGRAMA  

OBJETIVOS  

RESULTADOS  

Desarrollar una estrategia hemisférica de prevención de la violencia y el delito por medio de un conjunto de acciones integradas 
y complementarias para fortalecer la capacidad de los Estados Miembros de actuar de manera coordinada y fomentando la 
cooperación internacional.  

 

Las intervenciones del Programa se implementan en tres ámbitos: institucional, situacional y comunitario.  

En el ámbito institucional se busca fortalecer la coordinación entre las entidades relacionadas con la prevención de la violencia 
y el delito, y la capacitación técnica de personal de la administración pública, en especial de los sectores de seguridad, justicia, 
salud y educación.  

En el ámbito situacional, se busca reducir las oportunidades delictivas en los espacios urbanos a partir de la mejora de áreas 
para la convivencia comunitaria y de intervenciones en locales de consumo y venta de bebidas alcohólicas.  

En el ámbito comunitario se busca aumentar los factores de protección de violencia de las comunidades, en particular de  grupos 
en condición de vulnerabilidad. El foco particular es la juventud, su empoderamiento social, el desarrollo  de sus habilidades 
para la vida, y el fortalecimiento de sus vínculos con el entorno, en especial la escuela y la familia. 

Seguridad Programa Interamericano de 

Prevención de la Violencia y 

el Delito 

2015: MISPA V 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

           Información Adicional 

 

N/A 

 

            Países Donantes 

N/A a 

El Programa fue creado con el fin de apoyar los Estados Miembros en la promoción de la seguridad ciudadana, a través de una 

estrategia de prevención integral y multidimensional orientada hacia la reducción y mitigación de los factores de riesgo de  la 

violencia y el delito,  especialmente entre los jóvenes. Todas sus acciones están sustentadas por la articulación intersectorial, la 

base en evidencia, la participación comunitaria, el protagonismo juvenil, y la promoción de la paz, desde una perspectiva de 

género y derechos humanos. 

El Programa consta de cuatro instancias de ejecución, durante las cuales se promueve la movilización constante de los distintos 

sectores de la sociedad para optimizar los resultados buscados,  con el fin último de instalar estrategias de prevención de la 

violencia en las políticas públicas de los países.  La primera es la realización de un diagnóstico situacional de las estructuras 

preventivas de la jurisdicción donde el Programa ha de implementarse (poderes ejecutivo, judicial, legislativo y sociedad civil). 

La segunda es la elaboración de recomendaciones a las autoridades del sector público, dirigidas a optimizar la efectividad de 

estas estructuras, que incluye una serie de intervenciones posibles de un catálogo de buenas prácticas con evidencia de 

efectividad que se actualiza regularmente. La tercera es la elaboración de un plan de acción en colaboración con los actores 

locales, teniendo en cuenta sus prioridades y las recomendaciones efectuadas. La última es la implementación de las 

intervenciones escogidas,  adaptadas al contexto local, y sustentadas  por un plan exhaustivo de monitoreo y evaluación.  

Todas las acciones del Programa son apoyadas y divulgadas a través de una estrategia de comunicación permanente. La 

información obtenida al final de cada ciclo de ejecución se utiliza para la elaboración de recomendaciones finales y la 

optimización de ediciones posteriores.  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

OBJETIVOS  

RESULTADOS  

Contribuir de manera sistemática y continua al fortalecimiento del desarrollo profesional de las instituciones policiales de los 

Estados Miembros de la OEA. Sus objetivos específicos son: (i) desarrollar un sistema de gestión de conocimiento policial basado 

en capacitación presencial y virtual; (ii) promover un enfoque holístico que incorpora un continuo proceso de capacitación, 

intercambio de información, de experiencias y de buenas prácticas entre las instituciones policiales y la certificación de 

excelencia en gestión policial; (iii) fomentar la coordinación entre Estados Miembros para hacer frente a los retos de la seguridad 

pública, actuales y futuros; y (iv) agregar el valor científico de las universidades en el desarrollo profesional de las policías a 

través de la acreditación de los cursos ofrecidos. 

 

En el marco de la Red, con el apoyo de los socios estratégicos, el DSP llevó a cabo un Diagnóstico de Necesidades en Materia de 
Capacitación, en base al cual se elaboró una Guía de Planificación Educativa para el curso presencial. El currículo y los materiales 
del curso presencial están siendo finalizados y serán validados por los socios estratégicos de la Red. Al mismo tiempo, se está 
gestionando el primer curso presencial que se realizará en el Instituto Técnico Policial de Honduras en el 2017. También se llevó 
a cabo un mapeo de las instituciones y procesos certificados en gestión de calidad en el hemisferio.  
 
Se espera que en los próximos años la Red capacite en el curso presencial 340 policías líderes para promover el programa en los 
Estados Miembros; entrene 200,000 policías a través de la plataforma virtual, que estarán conectados mediante una red de 
cooperación y de intercambio de experiencias; impulse el valor científico de las universidades en el desarrollo profesional de las 
policías a través de la acreditación de los cursos ofrecidos; y fortalezca la cooperación horizontal entre las fuerzas policiales. 
 

Fuerzas policiales de los 34 

Estados Miembros 

 

RESUMEN DEL PROGRAMA  

Seguridad Red Interamericana de Desarrollo 

y Profesionalización Policial 

7/1/2015 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

           Información Adicional 

 

Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF); Gobierno de Italia; Gobierno de 
Honduras 

            Países Donantes 

7/1/2020 a 

El Departamento de Seguridad Pública (DSP) ha desarrollado la Red Interamericana de Desarrollo y Profesionalización Policial 
como un mecanismo de cooperación internacional para la generación y gestión de conocimientos policiales adecuados a las 
nuevas circunstancias de seguridad de la región y el intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas en materia de 
formación y capacitación policial. El diseño de la Red está basado en un diagnóstico realizado por el DSP, con el apoyo de 
AMERIPOL, cuyos resultados permitieron la identificación y comprensión de los principales retos y necesidades de conocimiento 
en materia de capacitación policial.  

La Red está estructurada en cuatro pilares: 1) cursos de formación presenciales y virtuales que buscan responder a las 
necesidades de conocimiento identificadas en el diagnóstico y a contribuir en la reducción de las asimetrías existentes entre las 
policías de las Américas; 2) una Red permanente de cooperación e intercambio de información que tiene como fin fortalecer los 
procesos de capacitación, y promover un intercambio continuo de información y conocimiento entre los agentes de policía de 
las diferentes instituciones y los profesores; 3) cooperación horizontal que promueva el intercambio de experiencias, la 
transferencia de conocimiento, y la réplica de mejores prácticas policiales; y 4) la Certificación de las Instituciones Policiales en 
Sistemas de Gestión de Excelencia.  

La Red cuenta con la participación de universidades, que están coordinadas por la Universidad de San Pablo, con el objetivo de 
promover el intercambio entre el conocimiento científico y la práctica policial. 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerio de Seguridad 

Pública, Ministerio de 

Relaciones Exteriores 

 Enlace a página web 

 RESUMEN DEL PROGRAMA  

OBJETIVOS  

RESULTADOS  

1). Fortalecer los marcos jurídicos nacionales de los Estados Miembros mediante la formulación, adopción y aplicación de leyes 
sobre materiales QBRN para prevenir y combatir las amenazas causadas por el riesgo de que actores no estatales adquieran, 
fabriquen o usen ADMs con fines terroristas 2). Aumentar las capacidades de las autoridades gubernamentales y los oficiales de 
alto nivel sobre la implementación a nivel nacional la UNSCR 1540 para garantizar el cumplimiento de sus mandatos 3). Fomentar 
la coordinación y la cooperación a nivel regional y subregional en materia de prevención y lucha contra la proliferación de ADMs 
a través del establecimiento de un coordinador regional 1540, la creación de redes de puntos nacionales de contacto, la 
celebración de conferencias regionales y la realización de ejercicios de revisión entre pares. 

 

 

 

 

  

  

 

El programa 1540 apoyará la redacción del código penal para criminalizar ofensas relacionadas con la proliferación de ADMs, la 
redacción de la ley sobre el financiamiento de terrorismo, y la redacción de la reforma de legislación aduanera sobre el control 
fronterizo y el transporte de ADMS y el contrabando de materiales nucleares.  El programa continuará coordinando con el punto 
de contacto de 1540 para mantener la red regional, colaborar en esfuerzos regionales y compartir mejores prácticas y lecciones 
aprendidas con otros Estados Miembros. 
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Seguridad Implementación  de  la 

UNSCR 1540 (2004) 

1/1/2016 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

           Información Adicional 

 

Estados Unidos, Canadá 

            Países Donantes 

12/31/2017 a 

El CICTE a través de su Programa para la Implementación de la UNSCR 1540 (2004) presta asistencia legislativa y fortalece las 
capacidades de los Estados Miembros de la OEA para que adapten su marco legal a las obligaciones contenidas en la Resolución 
1540 (2004) del Consejo  de Seguridad de Naciones Unidas en materia de  tipificación de  delitos relacionados con la proliferación 
de armas de destrucción masiva y sus medios de financiación, regulación sobre comercio estratégico  y control de exportaciones 
de material de uso dual y normativa sobre contrabando de material químico, biológico, radiactivo y nuclear (QBRN), así como 
para la redacción de sus Planes Nacionales de Acción, de conformidad con lo previsto en la Resolución 1977 (2011). Asimismo, 
el CICTE asiste a los Estados Miembros en la realización de ejercicios de revisión entre pares dirigidos a intercambiar experiencias 
y mejores prácticas para la implementación de la Resolución 1540 a nivel nacional. En el marco de este programa El CICTE 
participa regularmente en los debates abiertos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la Resolución 1540 y en 
seminarios, conferencias regionales y talleres en materia de prevención y lucha contra la proliferación de armas de destrucción 
masiva (ADMs) en el Hemisferio. El CICTE colabora estrechamente con el Comité 1540 y su Grupo de Expertos y la Oficina para 
Asuntos de Desarme de Naciones Unidas y ha participado en el proceso de revisión de la Resolución 1540 que culminó con la 
aprobación por unanimidad de la Resolución 2325 (2016) por el Consejo de Seguridad. 

  

 


