
LA SEGURIDAD CIUDADANA DESDE LO LOCAL 

 
Actualmente la Secretaria General del Sistema de la Integración Centroamericana a 
iniciado el  abordaje y discusión  del tema de la Convivencia  y  la Seguridad Ciudadana 
desde el ámbito  local  y para ello está coordinando el primer taller regional  “Elaboración 
y Aplicación de un Modelo de Plan Preventivo contra la Violencia desde las  
Municipalidades” impartido por la Agencia de Desarrollo y Cooperación Internacional  
MASHAV del Estado de Israel, en San Salvador del 24 de mayo al 4 de  junio del presente 
año, dirigido a  participantes de los países miembros del SICA.  

Importancia del curso: Con este curso se permitirá fortalecer los conocimientos y 
capacidades de los actores involucrados  a nivel local en las estrategias y acciones de 
prevención de la violencia.  
La metodología del curso debe combinar trabajo teórico con práctica de campo, como lo 
son: visitas a municipalidades, cuerpos policiales, centros escolares comunidades etc. 
 

OBJETIVOS DEL TALLER 

• Conceptualizar y diseñar  un modelo de Plan de Prevención para aportar 
soluciones sostenibles a la problemática de la violencia en las municipalidades 
centroamericanas. 

• Articular acciones y  establecer  sinergias entre instituciones relacionadas con  la 
puesta en marcha de los planes  de prevención de la violencia. 

• Conocer las  experiencias  de los planes preventivos contra la violencia 
implementada desde las comunidades en la región.  

 
 
PRINCIPALES TÓPICOS A ABORDAR EN EL CURSO:  
 

• Analizar Modelos aplicados para la prevención de violencia a nivel local.  
• Fortalecer  los niveles de organización comunitaria y  autogestión  para la 

implementación de planes de prevención. 
• Formación de líderes y monitores comunitarios en medidas de prevención de la 

violencia y de delincuencia juvenil. 
• Promoción de actividades deportiva, recreativa y cultural como estrategia de 

prevención de la violencia y la delincuencia. 
• Rescate de espacios públicos. 
• Prevención de la violencia y el delito en el ámbito escolar. 
• El rol de la seguridad publica en la prevención de la violencia a nivel municipal. 
• Creación y fortalecimiento de espacios de participación de la población en el tema 

de convivencia y prevención. 
• Construir programas preventivos. 

 
Número  de participantes previsto: el grupo estará compuesto por 32 personas: siendo 18 
participantes por El Salvador y los restantes 14 dos por cada país del Sistema. 
Idioma en el que el curso será impartido: español 
 
 


