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Recibe América Latina apoyo
internacional para prevenir el 
delito

3

La Agencia Estadounidense para el 

Desarrollo Internacional (USAID por 

sus siglas en inglés), fue fundada en el 

año de 1961 bajo el liderazgo del 

presidente Kennedy con el fin de 

unificar los esfuerzos para apoyar a 

otros países en su desarrollo social y 

económico. Sus objetivos han ido

cambiando y evolucionando a través de 

las décadas, adaptándose a los 

diferentes contextos y realidades. Hoy 

en día una de sus prioridades es 

reducir el conflicto y contrarrestar los 

impulsores de la violencia, 

inestabilidad, crimen transnacional, 

entre otras amenazas a la seguridad. 

En los últimos años se han otorgado

distintos apoyos para la prevención del 

delito a países de Latinoamérica que 

presentan altos índices de violencia

(USAID, 2020). Estos esfuerzos pueden

ser clasificados en sociales, 

comunitarios y situacionales.

El modelo social propone prevenir al delito

de una manera proactiva considerando la 

participación de la comunidad local en las 

estrategias de prevención y la existencia de 

diversas organizaciones locales y nacionales

que intervengan en las estrategias

(Baratta,1997). Por otro lado, la prevención

comunitaria busca que las comunidades

recuperen el control para la solución de los 

conflictos (Sozzo, 2008). Por último, el 

modelo situacional requiere reducir las 

oportunidades de delinquir, 

particularmente dirigiéndose a formas 

altamente específicas de delincuencia, 

diseño o manipulación del entorno 

inmediato y haciendo del crimen una 

actividad difícil, arriesgada y poco 

gratificante (Clarke, 1997). De acuerdo con 

estudios del Proyecto de Opinión Púbica de 

América Latina (Lapop), la combinación de 

estos tres tipos de intervenciones es 

necesaria, ya que las acciones realizadas de 

manera aislada que caen en una sola de las 

clasificaciones difícilmente podrán tener 

efecto por sí solas. Según un estudio de la 

oficina regional para Latinoamérica y el 

Caribe del Abdul Latif Jameel Poverty

Action (J-Pal) realizado en el 2018, las 

distintas tácticas que se utilizan para 

prevenir el delito cuentan con su respectiva 

evidencia de efectividad. Una intervención 

que cuenta con evidencia sólida de 

efectividad es la disuasión focalizada, la 

cual tiene como fundamento teórico que la 

delincuencia y violencia pueden prevenirse 

si los infractores tienen conciencia de que 

los costos de cometer un delito son mayores 

a los beneficios que se pueden llegar a 

obtener (Gibbs, 1975). Un ejemplo de su 

aplicación es que los delincuentes conozcan 

cuáles serían las consecuencias de sus actos 

y que sepan específicamente cuál sería su 

sanción, así como la duración y severidad de 

la misma. Esta táctica es normalmente 

dirigida a los “ofensores crónicos”, a los 

cuáles no solamente se les informa de lo que 

les podría pasar en caso de cometer un 

delito, también se les ofrecen servicios 

básicos, tales como servicios de salud, 

tratamientos para las adicciones, 

educación, vivienda y empleo, con el fin de 

que esto represente un incentivo para dejar 

de delinquir. En los países en vías de 

desarrollo de América Latina, llevar a cabo 

esta acción representa un reto importante 

debido a la capacidad limitada de los 

distintos organismos. Por lo tanto, cobran 

relevancia las organizaciones de la sociedad 

civil dedicadas a promover la cultura de la 

legalidad y a brindar apoyo especializado a 

personas que han cometido delitos, así como 

el apoyo por parte no solamente del 

gobierno de su país, sino también apoyo 

internacional de agencias como USAID.
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Estrategias preventivas y su efectividad en
Latinoamérica
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Otro tipo de intervención para prevenir el delito que cuenta con evidencia sólida 

de efectividad es la terapia, tanto la del tipo cognitiva conductual como la juvenil 

multisistémica.  De acuerdo con el Mayo Clinic Family Health Book (2003), en la 

terapia cognitivo conductual el paciente trabaja con un asesor de salud mental de 

forma estructurada, asistiendo a una cantidad limitada de sesiones. Los 

beneficios específicos para la prevención del delito que pueden resultar de este 

tipo de tratamiento están relacionados con el mejoramiento a nivel personal en 

áreas como la identificación de formas de controlar las emociones, solución de 

conflictos en las relaciones y aprendizaje de mejores formas de relacionarse, así 

como el conocimiento de técnicas para lidiar con situaciones estresantes de la 

vida. 

Por otro lado, la terapia multisistémica 

utiliza un modelo de prestación de servicios  

por un tiempo de entre 4 y 6 meses a toda 

la familia de un joven que haya delinquido 

(Henggeler, 1999). El tratamiento puede 

centrarse en el cambio cognitivo o de la 

conducta, las habilidades para la 

comunicación, las habilidades de crianza, 

las relaciones familiares, las relaciones con 

los pares, el rendimiento escolar y/o las 

redes sociales, de igual forma incluye el 

trabajo con otros sistemas sociales como las 

escuelas y los grupos de pares. Estos 

tratamientos, al tener evidencia de ser 

efectivos, dejan claro que el desarrollo 

personal es fundamental para que una 

persona cambie y mejore su 

comportamiento. También hacen ver cómo 

la relación con la familia y la influencia de 

la misma es pieza clave para que una 

persona que haya delinquido en el pasado 

se rehabilite con éxito, pues el entorno en el 

que se desenvuelve un joven en situación de 

riesgo de regresar a la delincuencia debe 

ser positivo y favorecedor.
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“La familia y la 
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clave para que un 
joven no cometa
un delito”
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Otra acción con evidencia sólida para reducir la delincuencia tiene que ver con 

los programas de tratamiento y rehabilitación de adicciones, así como la 

regulación de la venta y consumo de alcohol. Donovan y Jessor (1985) definen al 

adolescente con problemas con la bebida como “aquel que consume alcohol en 

forma regular de tal modo que incurre en consecuencias negativas de este 

consumo”. También han mostrado cómo el uso y abuso de sustancias psicoactivas 

en la adolescencia se asocia frecuentemente con otras conductas problema, tales 

como delincuencia, conducta sexual temprana o deserción escolar. Estudios 

realizados en países de Latinoamérica han arrojado que cerca del 50% de los 

jóvenes inculpados de infringir la ley presentan una relación problemática con 

las drogas, lo cual sugiere una fuerte asociación entre droga y delito (Villatoro y 

Parrini, 2002). 

1

Otro estudio dirigido a población adulta realizado por la Fundación Paz Ciudadana 

(Hurtado, 2005), a través de la metodología “Internacional Arrestee Drug Abuse 

Monitoring Program” reveló que un alto porcentaje de la muestra de los infractores 

eran usuarios de drogas ilícitas, y a su vez una importante tasa delinquía bajo de 

influencia de dichas sustancias. Lo anterior implica la importancia de impulsar a que 

existan más especialistas en adicciones. Y que tanto el gobierno como las 

organizaciones de la sociedad civil unifiquen esfuerzos para combatir los problemas 

de adicciones e implementar programas de concientización sobre las consecuencias 

del consumo de drogas, tanto los daños a la salud como a la sociedad.

1° EdiciónJunio 2020
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El arte como
herramienta para 
prevenir el delito
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2Diferentes estudios han concluido que 

implementar experiencias de educación artística 

puede ser beneficioso para la salud y el bienestar 

de sus participantes. Dichas experiencias pueden 

promover indicadores intermedios de salud 

individual y colectiva, como pueden ser las 

relaciones grupales positivas, disfrute y 

relajación, autoconfianza, autovaloración, 

inteligencia emocional, capacidades para la 

socialización, entre muchas otras (Wald, 2011). 

Otra concepción es que el arte representa un 

mecanismo para generar nuevas formas de 

pertenencia, participación y organización 

comunitaria en contextos de exclusión.

Esencialmente resulta útil para promover 

cambios en el presente de niños y jóvenes 

posibilitando el desarrollo de sus capacidades de 

creación y autonomía y la construcción de lazos 

de pertenencia (Infantino, 2008). El término “Art 

therapy” lo usó Adrian Hill por primera vez en 

1942. Tras pasar un largo periodo en un 

sanatorio, lo utilizó para referirse al proceso que 

él mismo y sus compañeros habían vivido con la 

actividad artística, que aumentó 

considerablemente su bienestar emocional. Esta 

terapia ayudó a muchos pacientes a comunicar, 

por medio del dibujo y la pintura, los miedos y 

sufrimientos que habían vivido.  durante la 

Segunda Guerra Mundial (Moreno, 2003). 

Dentro de los medios artísticos se pueden 

encontrar la pintura, la escultura, la fotografía, 

el vídeo, la música, la danza o el teatro. En 

general, la arte-terapia podría proporcionar a los 

ofensores “una posibilidad de encuentro para la 

reflexión, el diálogo y la expresión de las propias 

emociones a niveles muy profundos y 

significativos, poniéndolos en relación con sus 

situaciones y vivencias personales” (Casasola, 

2011). Así, a partir de una serie de propuestas 

plásticas y en función de unos objetivos de base, 

la expresión simbólica de las emociones podría 

posibilitarles una mejora psicológica y emocional, 

así como la reelaboración de los conflictos por los 

que están condenados en los que se han 

involucrado. 

Psicólogos que han participado en programas 

piloto que implementan el arte como 

herramienta alternativa para la rehabilitación, 

tanto en centros penitenciarios como en grupos 

de ofensores que no se les privó de la libertad, 

coinciden con la idea de que el arte como terapia 

es un buen complemento a los programas 

existentes, sobre todo para ayudar a la expresión 

emocional (Linacero, 2017). Conocer este tipo de 

alternativas puede ser de suma importancia para 

generar un impacto positivo en los ofensores y 

provocar en ellos una transformación que los 

aleje de la delincuencia y los acerque a una 

integración a la sociedad.

Redacción: Equipo de Promoción de Paz
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Promoviendo la Paz a través del arte
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Uno de los programas que 

Promoción de Paz ha 

implementado con éxito ha sido

Arte Urbano, en el cuál se ha 

logrado que jóvenes potencialicen

sus talentos por medio del Grafitti

positive, Rap y Hip Hop. Algunos

de los resultados han sido que 

estos jóvenes mejoren su

autoconcepto y descubran de lo 

que son capaces. Pues muchos de 

estos proyectos han finalizado con 

exposiciones y exhibiciones en

distintos recintos como teatros

locales, universidades y museos. 

Así como productos finales como

grabaciones de discos con material 

compuesto por ellos mismos. 

También les ha traído otros

beneficios como el sentido de 

pertenencia en algo positive, pues

se identifican y relacionan con 

otras personas que tienen gustos e 

intereses similares, lo cuál cubre

una de las necesidades más básicas

para los jóvenes.Por ultimo, 

algunos jóvenes incluso lo han

llegado a utilizar como

herramienta de trabajo, 

habiéndose convertido en

talleristas de su arte u ofreciendo

sus servicios a la comunidad.

Promoción de Paz a través de los años ha implementado múltilpes programas

que promueven el arte como prevención del delito tanto dentro de los Centros

Penitenciarios y Tutelares de Menores del estado de Nuevo León, como en

distintos espacios en los que se ha detectado que existe dicha necesidad. Como lo 

son Centros de Rehabilitación de Adicciones, Albergues y barrios de alta

vulnerabilidad para los jóvenes, en los que una intervención temprana puede

hacer la diferencia entre comenzar a delinquir o continuar por un camino que los 

lleve a tener un estilo de vida orientado a la educación, trabajo y bienestar

familiar y social. 
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Prevención del Delito en
Tiempos de Coronavirus
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Siguiendo con la línea de los delitos

cometidos dentro del hogar, se ha 

vuelto de suma importancia reforzar

los programas que se encargan tanto 

de prevenir como de atender la 

violencia doméstica. Esto se puede

lograr por a través de la difusión de 

información pertinente en redes 

sociales y medios de comunicación

tradicionales, con la cual las personas 

puedan conocer acciones inmediatas a 

realizar si llegasen a presenciar un 

delito dentro de su hogar, así como

información de contactos de 

emergencia a los que puedan acudir en

cualquier momento que lo necesiten. 

México declaró como esenciales dichos

servicios para que no fueran

suspendidos en la declaratoria de 

emergencia que decretó el Gobierno

Federal. No solamente se vuelve

importante mantener los servicios, sino

también que los servidores públicos

reciban una capacitación adecuada

para lidiar cono los casos que se 

lleguen a presentar y atenderlos de 

manera óptima y adaptada a los 

requerimientos y necesidades que 

conlleva el Covid-19. Para dichas

capacitaciones se requiere la 

participación de expertos en transición

digital y comunicación a distancia que 

apoyen a que los servicios se provean

con éxito.

Es importante la 
prevención de los 

delitos que ocurren
dentro del hogar

Es evidente que la pandemia de Covid-19 que vivimos en este año ha traído

multiples consecuencias y cambios a la sociedad. No solamente ha afectado los 

sistemas de salud y en la economía, específicamente ha traído también diversos

efectos en la seguridad ciudadana. Ya que si bien se pudiera pensar que al haber

menos personas en las calles, esto trae como consecuencia un menor número de 

víctimas y de ofensores, no se pueden dejar de lado temas como los delitos que 

ocurren dentro del hogar, y las implicaciones que la situación ha traído a los 

grupos policiales.

Redacción: Equipo de Promoción de Paz
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Apoyos a familias penitenciarias y de alta
vulnerabilidad
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Es importante la capacitación docente
para una transición a lo digital exitosa

Promoción de Paz se ha dado a la tarea de detectar las necesidades en diferentes

zonas del estado de Nuevo León para ayudar a las familias penitenciarias y de 

alto grado de vulnerabilidad que ya eran apoyadas desde antes de la 

contingencia. Una de las necesidades que se han tenido que atender van 

orientadas al apoyo a la educación. Lo anterior debido a que si bien muchos

jóvenes pudieron continuar con sus clases en la modalidad en línea debido a la 

contingencia, otros se vieron en riesgo de no poder continuar de dicha forma 

debido a la falta de acceso de recursos tecnológicos como computadora, tablet o 

servicios de Internet. Por dichos motivos Promoción de Paz unificó pidió apoyo a 

miembros de la comunidad para apoyar a jóvenes con este tipo de herramientas

para que pudieran continuar con sus estudios. Ya que un joven en situación

vulnerable corre un alto riesgo si abandona sus estudios. Para que ningún joven

se quede sin estudiar, hace falta también la capacitación docente y de 

administrativos escolares, para encontrar soluciones para casos particulares que 

cuenten con recursos limitados.

Otros apoyos que ha brindado

Promoción de Paz se han llevado a cabo

tras detectar las problemáticas que 

han surgido debido a la contingencia. 

Familias que han perdido su fuente de 

ingreso han sido apoyadas de manera

temporal con alimentos y artículos

básicos, así como con la vinculación

para el empleo. Mantener los apoyos a 

las familias vulnerables en estos

momentos de crisis es fundamental 

para fortalecerlas y que puedan salir

con éxito de esta crisis. Es importante

también invitar a toda la ciudadanía a 

aportar su granito de arena desde su

trinchera. Ya sea con apoyos

económicos o en especie para ayudar a 

casos específicos que lo necesiten, 

comprando de negocios locales con el 

fin de que estos pueden sobrevivir en

estos momentos, o bien brindando

asesorías profesionales a las pequeñas

y medianas empresas, con estrategias, 

tácticas y herramientas para 

sobrellevar las crisis del Covid-19 y 

prepararlas para lo que seguirá en el 

mediano plazo, que se estará viviendo

en una nueva normalidad.

1° EdiciónJunio 2020



Referencias

Baratta, A. (1997). Política criminal: entre la política de seguridad y la política social. En E. Carranza 

(coord.), Delitos y seguridad de los habitantes, México: Siglo xxi.

Sozzo, M. (2008). Inseguridad, prevención y policía. Colección Ciudadanía y Violencia, vol. 4. Quito: flacso

Clarke, R. V. (1997). Situational Crime Prevention. Successful Case Studies, (2nd ed.). New York: Harrow 

and Heston

Gibbs, J. P. (1975). Crime, punishment, and deterrence. New York, NY: Elsevier.

Lapop. (2014a). Evaluación de impacto de la estrategia basada en la comunidad de usaid para la prevención 

de la delincuencia y la violencia en América Central: Informe regional para el Salvador, Guatemala, 

Honduras y Panamá. Proyecto de Opinión Pública de América Latina (lapop)-Vanderbilt University. 

Recuperado de https://www.vanderbilt.edu/ lapop/carsi-study.php

J-pal. (2018). ¿Qué funciona para prevenir y reducir la violencia juvenil? Revisión sistemática de la 

evidencia sobre prevención y reducción de la violencia juvenil, con un análisis aplicado al contexto 

mexicano. Oficina Regional para Latinoamérica y el Caribe del Abdul Latif Jameel Poverty Action

Lab/Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Recuperado de 

https://www.chemonics.com/ wp-content/uploads/2018/11/White-Paper-JPAL_ Espa%C3%B1ol.pdf

Mayo Clinic Family Health Book (Libro de Salud Familiar de Mayo Clinic) 5.ª edición

Henggeler, S. W. (1999). Multisystemic therapy: An overview of clinical procedures, outcomes, and 

policy implications. Child Psychology and Psychiatry Review, 4(1), 2-10.

Donovan, J. E., & Jessor, R. (1985). Structure of problem behavior in adolescence and young 

adulthood. Journal of consulting and clinical psychology, 53(6), 890.

Villatoro, P., & Parrini, R. (2002). Informe de avance modelo teórico-metodológico de evaluación de los 

programas con infractores de ley. Chile: SENAME.

Hurtado, P. (2005). Consumo de drogas en detenidos: aplicación de la metodología I-ADAM en Chile. 

Fundación Paz Ciudadana.

Wald, G. (2011). Promoción de la salud integral a través del arte con jóvenes en situación de vulnerabilidad 

social: Estudio comparativo de dos orquestas juveniles de la Ciudad de Buenos Aires. Revista Eä. 

Humanidades médicas y estudios sociales de la ciencia y la tecnología, 3(1), 1-31.

Infantino, J. (2008). El arte como herramienta de intervención social entre jóvenes en la ciudad de Buenos 

Aires. La experiencia de. Medio Ambiente y Urbanización, 69(1), 35-54.

Casasola, R. G., & Sánchez-Guzmán, E. S. (2011). Arteterapia y subjetividad femenina: construyendo un 

collage. Arteterapia: Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social, 6, 87-103.

Linacero Martín, M. (2017). El arte como herramienta para la rehabilitación de hombres condenados por 

violencia de género: una propuesta de intervención.

U.S. Agency for International Development.. Recuperado de http://www.usaid.gov/


