Mejoramiento de la seguridad ciudadana en Panamá -- contribuyendo a la
construcción social de la Paz
Semester: 2-10
País:

Panama

Ventana Temática:

Prevención de conflictos y consolidación de la paz

Proyecto Atlas MDGF:

1945

Título del programa:

Mejoramiento de la seguridad ciudadana en Panamá -- contribuyendo a la construcción social de la Paz

Número de informe:
Perido del informe:

2-10

Duración del programa:
Fecha oficial de comienzo:

2009-09-01

Organizaciones NU participantes:

PNUD
UNESCO
FNUAP
UNICEF
ONUDD

Socios Ejecutivos:

Asociaciones civiles de las tres municipalidades y asociaciones de la
sociedad civil nacionales con presencia en los 3 municipios (Casa
Esperanza, Comisión de Justicia y Paz)
Cámara de Comercio de Panamá
Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio de Educación
Municipios de Chorrera, Arraiján y San Miguelito
Programa de Seguridad Integral (PROSI) del Ministerio de Gobierno y Justicia
(MINGOB)
Universidad Santa María La Antigua (USMA)

Resumen presupuestario
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64729.78

Donantes
Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les
pedimos que nos notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria en 2010, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:
Cantidad (miles de dólares EE.UU.)

Tipo
Donante
Paralela
Participación en los gastos
Municipios, PROSI,
Contraparte
Cámara de Comercio

Total

Para 2010

Para 2011

Para 2012

81000

28200

26400

26400

DEFINICIONES
1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de
organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.
2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones
Unidas que ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se
destinen a iniciativas que amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.
3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del
programa. Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras
para la construcción de una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la
contribución en especie o en moneda local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios directos
Hombres
Destinatarios
7000
previstos
Destinatarios
319
alcanzados
Previstos 6681
alcanzados
% diferencia 4.56

Hombres de grupos
étnicos

Mujeres

Mujeres de grupos étnicos Niños

5

5000

4

Niñas

Instituciones nacionales

Instituciones Locales

6

12

18

486

28

79

119

15

9

-13

4514

-24

-79

-119

-9

3

360.0

9.72

700.0

0

0

250.0

75.0

Beneficiarios indirectos

Hombres de grupos
étnicos

Mujeres

Mujeres de grupos étnicos Niños

Destinatarios
20800
previstos

5

25600

4

Destinatarios
1595
alcanzados

90

2430

140

395

Previstos alcanzados

19205

-85

23170

-136

% diferencia

7.67

1800.0

9.49

3500.0

Hombres

Niñas

Instituciones nacionales

Instituciones Locales

6

6

595

30

18

-395

-595

-24

-12

0

0

500.0

300.0

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluación general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto
por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa
conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa
Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.
Progreso en resultados
Resultado 1: En Octubre de 2010, se lanzó el Observatorio de Seguridad Ciudadana en alianza con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá
(CCIAP) con buena acogida mediática, lo que avivó un gran debate social sobre la situación de seguridad ciudadana en el país, dado que el PC lo presentó
paralelamente a un histórico sobre la violencia en Panamá durante los últimos cinco años. El Observatorio se crea en alianza con la CCIAP, en un ejercicio de
cooperación sur-sur con la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), para el intercambio de experiencias con los técnicos del observatorio bogotano. El PC apoya
la CCIAP con la integración en el organigrama del Observatorio de un experto en análisis de políticas públicas. En el marco del Observatorio se realizaron
espacios de discusión con múltiples actores para la creación de masa crítica en temas de seguridad y justicia. También se están elaborando estudios
empíricos que ayudarán a comprender mejor las causas de la violencia social en Panamá. Asimismo, se ha aplicado la primera encuesta nacional sobre
victimización y percepción de la (in) seguridad. El Consejo Asesor, organismo que cumplirá las funciones de la mesa de seguridad de la Concertación
mediante la elaboración de recomendaciones de política pública, está en fase de formación. Paralelamente, se está trabajando con el Consejo Nacional de
Periodistas y el sector académico para la creación de un diplomado que capacitará a los comunicadores en periodismo y seguridad. Resultado 2: Se han
fortalecido las capacidades de los gobiernos locales en los tres municipios con la incorporación de tres puntos focales, uno en cada localidad, que han
apoyado en el desarrollo de las capacidades de los técnicos de las alcaldías a través, por ejemplo, de la realización de foros de seguridad ciudadana, en los
que han participado tanto las instituciones locales como los grupos sociales. A nivel nacional, se lanzó con septiembre de 2010 el primer diplomado en gestión
de políticas públicas sobre seguridad ciudadana, que otorgó una serie de becas para la capacitación de funcionarios públicos. Esto representó un esfuerzo
interagencial para capacitar a técnicos de las instituciones públicas, nacionales y locales, en la elaboración de políticas sobre seguridad. A nivel nacional, se
desarrolló un sistema de indicadores de justicia penal adolescente. Paralelamente, se realizó un diagnóstico sobre el registro, regulación y control de armas
pequeñas y ligeras que resultó en la presentación al Gobierno de recomendaciones para la futura ley de armas. Resultado 3: Se realizó un diagnóstico a lo
interno de la Policía Nacional que visibilizó las concepciones de los miembros de esta institución en lo que se refiere a derechos humanos y género, así como
sus causas y efectos en su trabajo cotidiano. Este estudio resultó en una estrategia de abordaje para mejorar el enfoque de derechos humanos y género a lo
interno de la institución policial. Adicionalmente, se elaboraron materiales para el abordaje de conflictos sociales, como violencia social, de género y escolar.
Se realizaron acciones de promoción cultural para jóvenes en riesgo a través de manifestaciones artísticas. Con intervenciones directas en las comunidades se
crean redes de jóvenes y se fortalecen organizaciones de mujeres para la prevención de conflictos y consolidación de la paz.
Progreso en productos
En este periodo se cuenta con un centro de información denominado Observatorio de Seguridad Ciudadana con los componentes adecuados para su
funcionamiento. Se ha posicionado el debate de la seguridad ciudadana y se han realizado actividades para el fortalecimiento en capacidades de los grupos y
actores involucrados en el tema. A nivel local se han desarrollado capacidades principalmente en niños, niñas, jóvenes y mujeres para el abordaje integral de la
seguridad ciudadana y la prevención de conflictos. Se han realizado estudios y diagnósticos cuyos resultados contribuyen a direccionar las acciones
adecuadas para la construcción de paz basada en el conocimiento. Se han creado y consolidado redes comunitarias para la prevención de conflictos y
construcción de paz.
Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
Se han firmado acuerdos con las instituciones responsables de brindar información para el Observatorio de Seguridad Ciudadana, de manera que el flujo de
información sea constante. Asimismo, la CCIAP ha contratado a un especialista para el Observatorio que trabaja de la mano con un experto contratado con el
PC y, al final del segundo año, se realizará una estrategia para la sostenibilidad de la entidad con involucramiento del sector privado panameño. En cada uno
de los municipios se trabaja con la figura de enlaces municipales, los cuales son funcionarios del municipio y se desarrollan sus capacidades en lo que a
seguridad ciudadana se refiere con el apoyo de los técnicos contratados por el PC. Se está evaluando la posibilidad de obtener recursos económicos propios
de las recaudaciones de impuestos en los municipios dirigidos a acciones de prevención de conflictos y construcción de paz.
¿Hay dificultades para la ejecución?
Coordinación de las agencias de la ONU
¿Cuáles son las causas de esas dificultades?
Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)
El elevado número de agencias participantes en el PC, con una de las agencias no residente, requiere de un alto nivel de coordinación y flujo de información
entre las agencias y la unidad ejecutora, con énfasis, en la actividades de intervención local. Ha sido necesario profundizar en los roles de las agencias y de
la unidad ejecutora para la implementación y monitoreo adecuado del PC.
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en
comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
En lo referente a la obtención de datos para el observatorio nacional y los observatorios locales el proceso se ha visto afectado por el clima político actual que
en ocasiones tiende a evitar que los datos reales de (in) seguridad salgan a la luz pública. Adicionalmente, a nivel local, varias agencias coinciden con
programas de prevención similares o iguales al PC y recargan las demandas de las instituciones de seguridad locales.
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución.
Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
Con la reciente creación del Ministerio de Seguridad Pública se están realizando una serie reestructuraciones a lo interno de los estamentos de seguridad, que
están redefiniendo sus roles y responsabilidades. Esto ha requerido que el PC comience a crear nuevas alianzas y coordinar futuras acciones con instituciones
gubernamentales que, inicialmente, no fueron contemplados en el mapa de actores del PC.
Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros
anteriores
En lo referente al trabajo con las agencias de Naciones Unidas se llevaron a cabo reuniones para aclarar los roles, flujos y estructura de funcionamiento y roles
en la implementación del PC, así como con los miembros de la unidad ejecutora. Asimismo, se han aumentado la frecuencia de las reuniones entre los
técnicos de las agencias participates, la unidad ejecutora y la oficial de coordinación asignada. A nivel local se fortalecerá la función de los municipios de
manera que estén en capacidad de identificar y distribuir los recursos según sus necesidades; de allí la importancia, este año, de impulsar la elaboración de
los planes locales de seguridad ciudadana. Se está manteniendo un dialogo estrecha con todos los actores nacionales y locales, internacionales y sociedad
civil involuorados en el tema, así como con las nuevas instituciones gubernamentales que están adoptando roles protagónicos en la temática de intervención.
Por ejemplo, el PC está conversando con Presidencia para ver posibles vías adicionales de acceso al tema de seguridad ciudadana.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción
¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre
los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:
Para garantizar un proceso y cumplimiento conjunto para todos los programas que funcionan en el país, se han creado diferentes espacios destinados para la
toma de decisiones y coordinación de los mismos. Entre ellos están: 1. Reuniones Mensuales del Equipo de País (UNCT) - El UNCT se reune mensualmente
para discusión de temas relevantes al trabajo conjunto que se realiza en el país. Cuano corresponde se discute el estado de situación, logros alcanzados, y/o
onstáculos de los programas conjuntos existentes. 2. Reuniones periodicas con puntos focales ONU para los programas conjuntos - Se programan reuniones
con los Representantes, puntos focales de las agencias, Gerentes de los programas conjuntos y la Oficina de la Coordinadora Residente (CR y Analista de
Coordinación) con el propósito de promover el flujo de información entre los programas conjuntos, al igual que el intercambio de experiencias, lecciones
aprendidas, mejores prácticas, y la unificación de criterios. 3. Reuniones periodicas del Comite de Gestión de Programas y Comité Directivo Nacional. –
Espacios que se han designado para la revisión de la implementación para los programas conjuntos. 4. Reuniones de la Unidad de Coordinación/Ejecución –
Reuniones técnicas con los puntos focales de las agencias y las contrapartes nacionales para asegurar una relación estrecha y fluida entre los actores, un
trabajo armonizado y conjunto y una ejecución eficiente de los programas. 5. El PC FODM Prevención de Conflictos y Construcción de Paz ha intentado
coordinar esfuerzos con el PC Fondo violencia Contra la Mujer (Alianza para una vida sin violencia) para compartir información y fortalecer el impacto
positivo en el país.
Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores
Indicadores
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación

Valor
Valor de
a la
Medios de Verificación
Referencia
fecha
(1 cesta de fondos para la gestión del PC

Métodos de Recolección

pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos
de la ONU encargados de la ejecución

1

1

creada entre las agencias participantes.)
Presupuestos en ATLAS

Reportes financieros.

Número de tareas analíticas conjuntas (estudios,
diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos
de la ONU encargados de la ejecución para los programas
conjuntos del F ODM

0

7

Listas de participación firmadas. Agendas,
estudios y/o diagnósticos elaborados.

Listas de participación.
Plantillas, TdRs borradores de
estudios y diagnósticos.

Número de misiones conjuntas llevadas a cabo
conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de
la ejecución para los programas conjuntos del F ODM

0

17

Reuniones del Comité Técnico, entre otros,
del PC. Agendas de visita. Informes sobre
misiones y visitas.

Minutas de reuniones. Agendas
de visita. Otra información.

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra
¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Presupuestos
Gestión: Contratación pública
Gestión: Otras. Especificar
La contraparte principal del Programa es el Programa de Seguridad Integral del Ministerio de Seguridad Pública (PROSI). Los aspectos de contrataciones de
personal especializado para la gestión del Programa y/o la elaboración de estudios específicos toma en cuenta la participación de la contraparte para los
aportes o decisiones que se requieran. Adicionalmente, se ha incrementado el intercambio de información a nivel local para que los gobiernos locales acceden
a los beneficios del Programa Conjunto.
¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?
La Oficina de la Coordinadora Residente convoca las reuniones de Comité de Gestión de Programas dodne particián los Representantes de las Agencias y las
contrapartes nacionales o sus delegados.
Numero de reuniones del CGP
Durante el periodo del informe (julio-diciembre 2010) el CGP se reunió una vez.
¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Prestación de servicios

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Otras. Especificar
A través de los foros se abren espacios para que las comunidades locales expresen sus necesidades y demandas para garantizar la seguridad ciudadana. Con
los municipios como entes centrales las demandas de la población se recogen y contribuyen a las decisiones de políticas locales y la definición de las
actividades que se impulsan.
¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
Gobierno nacional
Otra, especificar
La Unidad de Coordinación/Ejecución cuenta con un espacio dentro del PROSI. Sin embargo, en enero la Unidad de Coordinación/Ejecución se trasladará a
unas oficinas dentro de la Casa de Naciones Unidas, dado la falta de espacio físico en las oficina de la contraparte.
Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con
respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir
los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales
Actualmente, a nivel general el tema de la seguridad ciudadana es de interés nacional. Por medio del Programa Conjunto la contraparte principal, el PROSI, se
ha apropiado de mecanismos e iniciativas que han contribuido a mejorar el enfoque y la incidencia local de sus acciones. Los espacios de los foros con la
participación ciudadana ha permitido que las comunidades exijan rendición de cuentas a las autoridades locales en lo referente a la seguridad ciudadana. Los
municipios se han apropiado de las iniciativas del Programa Conjunto y han sido incorporadas en sus acciones y actividades cotidianas.

4 Comunicación e Incidencia
¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?
Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante
(máximo 250 palabras).
La estrategia de incidencia y comunicación del PC se encuentra en proceso de elaboración por parte de un equipo de consultores especializados, que estará
pronta en el primer trimestre de 2011.
¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
Organizaciones de inspiración religiosa 1
Coaliciones/redes sociales
Grupos ciudadanos locales

1

Sector privado

1

Instituciones académicas

2

Grupos de comunicación y periodistas

1

Otras
¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa
y a las oportunidades para participar activamente?
Foros ciudadanos
Fomento/formación de capacidades
En el periodo que comprende de julio a diciembre de 2010 se realizan 3 foros de seguridad ciudadana, en donde, además de contextualizar el tema con
instituciones locales y grupos sociales, se presenta la oferta de actividades dentro del programa conjunto de manera que puedan identificar opciones para las
situaciones específicas de cada comunidad. Adicionalmente, a través de reuniones con actores sociales específicos (docentes, funcionarios/as, entre otros) se
identifica en conjunto las necesidades para resolver asuntos de seguridad y se abre el compás para la participación activa. El canal identificado para la
participación son los municipios de cada una las zonas de intervención del programa.

Objetivos de Desarrollo del Milenio
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC

Beneficiarios

Mecanismo nacional de análisis de la situación de la violencia creado y
fortalecido en su función de análisis, producción y difusión de
conocimiento y elaboración de recomendaciones.

Indicador del PC

Valor

Informe periódico sobre el estado de la
situación de la seguridad y la integralidad
de las políticas en el país.

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC

Beneficiarios

Fortalecimiento de las capacidades
institucionales para una gestión integral de la
seguridad ciudadana basada en un enfoque
de género y derechos humanos.

Indicador del PC

Valor

Incremento de las capacidades institucionales de las organizaciones
participantes en la prevención de violencia y resolución de conflictos; y
centros ejerciendo un efecto multiplicador en la comunidad sobre
prevención de violencia y seguridad.

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC

Beneficiarios

Iniciativas de prevención social de la
violencia juvenil y violencia contra las
mujeres promovidas.

Indicador del PC

Valor

Incremendo de las capacidades institucionales de los gobiernos locales para
gestionar planes de seguridad y para el manejo judicial de violencia contra
la mujer y la justicia juvenil.

Comentarios narrativos adicionales
Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local
El proyecto contribuirá a sentar las bases para crear un entorno seguro que facilite las posiblidades de desarrollo de la ciudadanía, de acuerdo a lo expuesto en la
Declaración del Milenio en su Capítulo 1, donde también se reafirma la responsabilidad del Estado en materia de seguridad ciudadana y que este proyecto reforzará.
Asimismo, la creación de este entorno favorable al desarrollo facilitará el logro de los ODM en Panamá, especialmente del ODM 1, ya que partimos del princípio de
que la violencia supone un obstáculo para el desarrollo humano y el ejercicio de la gobernabilidad democrática, y el ODM 3, a través del establecimiento de
estrategias que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres. Teniendo en cuenta este punto, lo anterior ofrece un cruce entre los resultados esperados del
Programa Conjunto y su cruce con los ODM en términos de contribución indirecta a través de la facilitación de un escenario seguro que propicie el desarollo humano.
Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F
Para apoyar y fortalecer la capacidad de seguimiento y evaluación de los PC, se ha desarrollado un Sistema de Monitoreo de Programas Conjuntos “SIMON”, que
incluye: • Talleres Participativos de Planificación Operativa y presupuestaria, incluyendo la definición de indicadores de desempeño • Revisión del Marco de
Resultados del Proyecto, incluyendo los indicadores de resultados, líneas base y mecanismos de recolección de datos. • Plataforma Informática para facilitar el
seguimiento a la gestiones, compartir resultados y generación de informes Operativos, Financieros y de Resultados. Adicionalmente, se está explorando la
posibilidad de hacer un “pool” de fondos para contar con el apoyo de un consultor u oficial de M&E para los distintos programas conjuntos. Por otra parte, se está en
el proceso de revisión de aplicaciones/CVs para el puesto de Gerente de la Unidad Ejecutora. Próximamente se establecerá el panel (agencias y contrapartes) para
las entrevistas para la selección final del candidato. Se aprovechará de este momento para hacer una revisión de la UE para hacer mejoras en la calidad de gestión
de todos los elementos del programa.
1 Se fortalecen las capacidades nacionales para prevenir, reducir, mitigar y gestionar el impacto de los conflictos violentos
1.1 Tipo/número de nuevos mecanismos apoyados por el Programa Conjunto que responden a las solicitudes/insatisfacción popular relacionada con las fuentes
existentes/potenciales de conflicto (v.g. denegación de derechos, violencia urbana, discriminación, etc.).
Políticas
Núm. Nacional 1
Núm. Regional
Núm. Local
Normas
Núm. Nacional 1
Núm. Regional
Núm. Local
Planes
Núm. Nacional
Núm. Regional
Núm. Local

3

Forums/mesas redondas
Núm. Nacional
Núm. Regional
Núm. Local

3

Grupos de trabajo
Núm. Nacional 1
Núm. Regional
Núm. Local

1

Clubes de diálogo
Núm. Nacional
Núm. Regional
Núm. Local
Acuerdos de cooperación
Núm. Nacional 3
Núm. Regional
Núm. Local
Otros. Especificar
Núm. Nacional
Núm. Regional
Núm. Local

1.2 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre los mecanismos mencionados arriba y sobre el país/municipio en que se van a aplicar (base
de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)
La existencia de estos mecanismos ha contribuido al reconocimiento por parte de las instituciones vinculadas de que la seguridad ciudadana es un tema
que requiere del desarrollo de las capacidades para ser adecuadamente abordado. En los aspectos normativos el programa a contribuido a que se rediseñen
leyes o normativas que en su momento no estaban incoroprando plenamente el tema de los derechos humanos. Para ello, se mantiene un diálogo constante y
cercano con las instituciones responsables y la sociedad civil. Varias normativas sobre violencia de género están en proceso de aprobación. Se espera que
estas acciones generen un impacto en la disminución de la violencia al mejorar el enfoque en la atención de la misma.

1.3 Número de ciudadanos que se benefician de los mecanismos arriba mencionados para canalizar sus preocupaciones
Número total de ciudadanos
Núm. ciudadanos

1049

% grupos étnicos

4

Núm. Urbano

1003

Núm. Mujeres Urbanos

605

Núm. Hombres Urbanos 398
Num. Rural
Núm. Muejeres rurales
Núm. Hombres rurales
Jóvenes menores de 25 años
Núm. ciudadanos 198
Total Urbano

198

Mujeres Urbanas

119

Hombres Urbanos 79
Total Rural
Mujeres rurales
Hombres rurales
Desplazados internos/refugiados
Núm. ciudadanos
Total Urbano
Mujeres Urbanas
Hombres Urbanos
Total Rural
Mujeres rurales
Hombres rurales
Otros. Especificar
Núm. ciudadanos
Total Urbano
Mujeres Urbanas
Hombres Urbanos
Total Rural
Mujeres rurales
Hombres rurales

1.4 Número de planes locales/comunitarios de prevención de la violencia puestos en marcha y dirigidos a
Total
Número no aplica para este periodo
Jóvenes
Núm.
% grupos étnicos
Women
No.
% ethnic groups
Grupos étnicos
Núm.
Otros. Especificar
Núm.
% grupos étnicos

2 Se fortalecen las capacidades nacionales para prevenir, reducir, mitigar y gestionar el impacto de los conflictos violentos
2.1 Número de organizaciones y personas que han fortalecido sus capacidades en las siguientes áreas
Prevención de violencia/conflicto
Mediación en conflictos
Resolución de conflictos
Líderes religiosos
Núm.

2

% grupos étnicos
Líderes de la comunidad
Núm.
% grupos étnicos
Ciudadanos
Núm. Mujeres
Núm. Hombres
% grupo étnico
Jueces
Núm.

30

% grupos étnicos
Policias
Núm.

60

% grupos étnicos
Funcionarios
Núm.

75

% grupos étnicos
Representantes gubernamentales
Núm.

% grupos étnicos
Organizaciones juveniles
Núm.

1

% grupos étnicos
Organizaciones comunitarias
Núm.

1

% grupos étnicos

3 Se reduce y/o mitiga el impacto delos conflictos violentos
3.1 Número y tipo de incidentes violentos denunciados en el área de intervención a través de canales formales e informales
Incidentes sociales (v.g. disturbios)
Delitos (robos, etc.)

1003

Grupos étnicos relacionados
Otros. Especificar
Robos - 530 Hurtos - 473
Comentarios
Los informes de los observatorios locales de los municipios de intervención del programa están en proceso de elaboración.

