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PALABRAS CLAVE
inclusividad, la comunidad y la seguridad urbana, la urbanización planificada, la prevención del delito, el liderazgo de la
ciudad y la rendición de cuentas, la gobernanza, la integración social, la cohesión social.
CONCEPTOS PRINCIPALES
Liderazgo Ciudad
En el marco de las estrategias y políticas nacionales, todos los niveles de gobierno deben jugar un papel de liderazgo en
el desarrollo de estrategias eficaces y humanas de prevención del delito y seguridad de la comunidad y en la creación y el
mantenimiento de marcos institucionales para su implementación y revisión. Esto implica tanto “el liderazgo del gobierno”
de los niveles nacionales y locales gubernamentales (ministerios, autoridades regionales, autoridades municipales),
sino también el papel de los principales actores urbanos, y en particular los grupos empresariales y comunitarios, en los
principales esfuerzos de seguridad urbanas progresistas donde las autoridades gubernamentales están quedando detrás
o limitada en su alcance y recursos. Acercarse a la Seguridad Urbana por el liderazgo “ciudad” significa pensar a través
de las estructuras de gobierno de la ciudad como catalizadores para la acción colectiva y colaborativa centrada en las
responsabilidades de gobierno, sino también las posibilidades y capacidades de los actores empresariales y comunitarios
clave.
Resiliencia
La resiliencia se concentra en cómo los individuos, las comunidades y las empresas no sólo hacer frente a la cara de
múltiples choques y tensiones, pero también crea nuevas oportunidades para el desarrollo transformacional. La resiliencia
a nivel de la ciudad reconoce el área urbana como un sistema dinámico y complejo que debe adaptarse a diversos retos.
Creación de la capacidad de recuperación de las comunidades locales a los factores que pueden conducir a la participación
en el crimen y la violencia es clave para reducir vulnerabilidades, oportunidades y recompensas para ofender. Capital social
El capital social se refiere a las redes sociales, a las relaciones de confianza y de las instituciones; cómo las personas
y / o comunidades entran y participan en las redes sociales y cómo esta participación resultados en la obtención de
oportunidades para la acción individual o colectiva que contribuyen a la cohesión de la comunidad, con el fortalecimiento
de la solidaridad y la integración social.
Prevención La prevención del delito requiere de estrategias y medidas que buscan reducir el riesgo de los delitos que se
producen, y sus posibles efectos nocivos sobre las personas y la sociedad, entre ellos el miedo al delito, al intervenir para
influir en sus múltiples causas.
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Seguridad Urbana
Además de abordar la prevención de la delincuencia y la violencia, la seguridad urbana también incluye la mejora de los
derechos individuales, incluyendo la integridad física, social y psicológica de una persona. Como tal, es la seguridad
urbana es un concepto complementario a la prevención del delito, ya que comienza a partir de la observación de que el
desarrollo urbano inadecuados y la gobernanza local y los patrones de exclusión social y territorial fomentan la delincuencia
y la violencia. En esta perspectiva, la seguridad urbana en toda la ciudad y adopta un proceso participativo para abordar los
factores de riesgo, y sobre todo, los factores de protección de la inseguridad en las ciudades, la creación de las condiciones
de las ciudades más sostenibles, inclusivas, cohesionadas y justas (Universidad Alberto Hurtado, 2008).
Tecnología
La innovación es un factor crucial para contribuir a la seguridad y abre una plataforma para los grupos vulnerables tengan
voz. Haciendo uso de las tecnologías avanzadas, incluyendo medios de comunicación social, puede ayudar a mejorar la
prevención del delito y la seguridad comunitaria estrategias, políticas y programas locales.
HECHOS Y CIFRAS
•
•

•

•

•
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Estudios empíricos CLAVE muestran que no es el tamaño de las aglomeraciones urbanas que crean un entorno
criminal sino la mala planificación, diseño y gestión de la urbanización (Vanderschueren, 2004).
La funcionalidad, el diseño y la organización de los espacios urbanos influyen en el nivel de la seguridad de las
personas. Los principios que rigen el diseño, la funcionalidad, la gestión (y el gobierno) de los espacios urbanos
que determinan la calidad del desarrollo urbano están cerca de los que contribuyen a la seguridad de este tipo de
espacios, así como la sensación de seguridad de sus usuarios (Politecnico di Milano, 2006).
El acceso, uso y disponibilidad de espacio público, incluido el transporte público seguro para todos es clave
para garantizar la inclusión social y la construcción de ciudades más seguras. Hay varias prácticas de prevención
de la delincuencia urbana municipal y seguridad innovadoras, en particular en América Latina que han utilizado
‘apropiación del espacio público “como un activo para pacificar a las pandillas ya cambio regular la proliferación
de armas pequeñas y reducir la vulnerabilidad de los barrios con el crimen y la violencia.
El carácter urbano de homicidio, por ejemplo, es particularmente notable en América Central, el Caribe y gran parte
de África. Por ejemplo, los asentamientos de más de 50.000 habitantes registran un número desproporcionado
de homicidios en los países de América Central. (ONUDD, 2014). Los estudios han demostrado que un gran
porcentaje de la población urbana en los países en desarrollo y en transición han sido víctimas de la delincuencia
durante un período de cinco años, con tasas de victimización que alcanzan el 70% en algunas zonas de América
Latina y el Caribe y África (ONU-Hábitat, 2007).
Hay evidencia de todas las regiones del mundo que la mayoría de los que se involucran en la delincuencia, ya sea
organizada, relacionada con pandillas o el crimen de la calle, son jóvenes y de sexo masculino. Alrededor del 70%
de las víctimas de homicidios a nivel mundial son hombres, en su mayoría hombres jóvenes en el grupo de edad
de 15-25 años, al igual que sus perpetradores.1

Footnote Footnote Footnote Footnote Footnote Footnote Footnote Footnote Footnote Footnote Footnote Footnote.
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Los resultados de la Iniciativa Global de Ciudades Seguras de ONU Mujeres indican que el acoso sexual y otras
formas de violencia sexual en público espacios son un hecho cotidiano para las mujeres y niñas de todo el mundo
en zonas urbanas y rurales, en los países desarrollados y en desarrollo.
Asesinatos violentos de todo el mundo implican el uso de armas de fuego. Las armas están implicados en cerca de
200.000 muertes humanas por año. La mayoría de esta violencia armada tiene lugar en el entorno urbano; más de
dos tercios de las víctimas reportadas de la violencia armada viven en países no en puntos conflicto2
Investigación armadas a las desigualdades (ONU-Hábitat, 2015), la falta de control institucional y social y la
exclusión social (no pobreza3) como causas del subyacente la delincuencia y la violencia en las zonas urbanas
Estados de todo el mundo han reconocido la importancia de la cooperación y las alianzas con organizaciones
comunitarias, organizaciones no gubernamentales, el sector empresarial y los ciudadanos para mejorar la
seguridad y la seguridad, incluso en el plano local.4 Igualmente estados han iniciado procesos de planificación
urbana participativas dirigidas a la participación de los ciudadanos en la mejora de la seguridad de los espacios
abiertos públicos en toda la ciudad y las calles,
Coordinación de la acción del gobierno local y nacional es esencial para la prevención eficaz del delito y la seguridad
de la comunidad, incluyendo abordar los vínculos entre la delincuencia organizada el crimen y la delincuencia local,
la violencia y la inseguridad.
Datos desglosados s obre la delincuencia y la violencia a nivel subnacional pueden ayudar a definir prioridades para
las intervenciones e identificar objetivos para los programas y la asistencia en el que es probable que sean más
eficaces. De hecho, los ejemplos exitosos de la delincuencia coordinada y prevención de la violencia a nivel local
a menudo provienen de experiencias de policies.5 liderada por el gobierno local

RESUMEN
•

Existe un mayor reconocimiento a nivel mundial, incluso en el contexto del proceso de la Agenda de Desarrollo Post2015, que las ciudades y las sociedades inclusivas, seguras y resilientes son una piedra angular para, y resultado
primario de, sostenible desarrollo.6 La mayoría del mundo más pobres personas viven en ciudades afectadas por
la alta criminalidad y la violencia, y en gran medida en el contexto de inseguridad de la tenencia, la debilidad de
las redes de apoyo social y las zonas propensas a los desastres naturales provocados por el hombre, y - más de
1,5 millones de personas (IDRC, 2012) .El informe mundial sobre los Asentamientos Humanos, que centrado en
‘Enhanced Seguridad Urbana y Seguridad’, proporcionado una primera visión global del estado de la seguridad
urbana e identificó la necesidad de un enfoque multidimensional de la seguridad urbana. Desde entonces, se
han desarrollado varios informes principales globales centradas en la dimensión urbana de la delincuencia y la
violencia. Desde 2011, los Estados miembros acreditados ante los órganos rectores de ONU-Hábitat y la ONUDD
han pedido la preparación de Directrices de la ONU sobre Ciudades Más Seguras de considerar la prevención
del delito, la construcción de la seguridad urbana y el fomento de la cohesión social como prioridades que se
incorporarán en la planificación urbana sostenible, las políticas de gestión y de gobierno teniendo en cuenta las
directrices existentes para la Cooperación y Asistencia Técnica en materia de Prevención del Delito Urbano.
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Dónde están bien planificadas-ciudades, son los motores del crecimiento económico y la prosperidad y la oferta
de acceso a los servicios y contienen numerosos marcos institucionales que generan capital social y nuevas
identidades urbanas que pueden mejorar la integración y la cohesión social y ayudar a prevenir la delincuencia
urbana y la violencia. Sin embargo, para muchas ciudades del mundo en desarrollo, la urbanización mal planificada
ha contribuido al aumento de las desigualdades de ingresos en las ciudades. Estas desigualdades se expresan
a través de un creciente descontento social, la desconfianza en las instituciones democráticas y las normas, el
malestar social, los conflictos, la delincuencia y la violencia. En la construcción de la ciudad, estas desigualdades
son evidentes, materializado por los patrones de segregación urbana que aumentan las distancias físicas y
simbólicas entre los ciudadanos que en algunos casos han llevado a la privatización progresiva de la seguridad,
las comunidades y los guetos cerrados. El modelo de expansión horizontal y centrífuga del crecimiento de nuestras
ciudades es una clara expresión de los patrones de exclusión social y económica que necesitan ser revertido por
las políticas políticas fuertes para reordenar el desarrollo social en torno a la cohesión social, la seguridad y la
sostenibilidad planificada.
Buenas estrategias de prevención de la delincuencia urbana y de seguridad integradas e integrales basados
en la comunidad en toda la ciudad, no sólo prevenir la delincuencia y la victimización, sino también contribuir
al desarrollo urbano sostenible. En el otro lado de la moneda, la sostenibilidad urbana sólo puede lograrse y
preservado a través de la seguridad urbana efectiva (Vanderschueren, 2004) Prevención del delito y acciones de
seguridad urbana, incluyendo a nivel local, se han tomado varios enfoques, incluyendo la promoción del bienestar
de las personas a través de social, económica, de salud y medidas educativas; condiciones en los barrios que
influyen en la delincuencia mediante la planificación y diseño urbano cambiante; la reducción de las oportunidades,
el aumento de los riesgos de ser detenidos; y la prevención de la reincidencia proporcionando asistencia para la
reintegración social de los delincuentes.7 acciones de seguridad urbanas han abarcado dos aspectos: el valor de los
barrios como espacios y lugares de la identidad y la pertenencia y la socialización de los individuos, las familias,
escuelas y comunidades; y el valor de un enfoque holístico en toda la ciudad con la delincuencia, la violencia y la
inseguridad que cubre todo el territorio bajo la jurisdicción del gobierno local. Esta visión sistémica ha permitido a
las ciudades para planificar para la integración social y para conectar las zonas vulnerables con las áreas de mayor
oportunidad y los recursos para lograr la cohesión territorial dentro de la ciudad.
Si bien la relación entre el desarrollo socioeconómico y la violencia es complejo, la evidencia disponible sugiere que
la violencia letal suele tener sus raíces en contextos de desigualdad, la marginación social, la debilidad del Estado
de derecho y la injusticia. Para romper el círculo vicioso entre la violencia y el subdesarrollo, es necesaria una mejor
comprensión de la dinámica en el juego. Urban seguridad y de prevención de la delincuencia estrategias, políticas
y programas por lo tanto deben estar basadas en una base amplia y multidisciplinar de conocimientos acerca de
las causas profundas de la delincuencia y la victimización en una zona determinada, y las prácticas prometedoras
y probadas para abordarlos. Los métodos de obtención y utilización de la delincuencia y la información relevante
violencia a nivel del gobierno local están evolucionando y muchas guías y herramientas para apoyar el desarrollo
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de estrategias de prevención del delito y la violencia eficaces para la producción de bienes sociales y para el
cambio social ya existe (ICPC, 2014) . Medición de la delincuencia se ha convertido en menos dependiente de los
registros policiales por sí solas y es apoyado con encuestas por muestreo de la población de las experiencias de
victimización (GCOCP, 2014) y auditorías de seguridad locales, que ayudan a aumentar la participación del público
en la elaboración de las políticas y acciones de seguridad y prevención de la delincuencia local. Además, el uso de
la tecnología para promover la planificación y la gestión de la seguridad de colaboración se puede considerar para
reunir información útil para el desarrollo del plan de seguridad urbana integral.
Además de la incidencia de la delincuencia, la violencia y la inseguridad, es la percepción de la seguridad y el
miedo a la delincuencia, la violencia y la inseguridad. Cuando las personas se sienten amenazados, alteran su
comportamiento y en consecuencia la forma en que interactúan con la ciudad. Este es particularmente el caso de las
mujeres que más probabilidades de ser víctimas de algún tipo de delitos, como la violación y el acoso sexual. Las
mujeres también son muy vulnerables al robo con violencia. Como resultado, las mujeres a nivel mundial tienden
a sentirse menos seguros que los hombres en las grandes ciudades, y la brecha es cada vez mayor en el tamaño de
la ciudad. Además, la percepción de seguridad de un lugar de impacto de desarrollo económico y las perspectivas
del mercado local.

Política
•

•

•

Las estrategias y políticas que no han abordado un enfoque de gobernanza coordinada multinivel han producido
acciones y resultados insostenible y corto plazo de seguridad y prevención del delito. Para garantizar la sostenibilidad
de la prevención del delito y las acciones de seguridad urbana en el ámbito local, las estrategias de prevención /
seguridad de criminalidad urbana tienen que ser desarrollados en el marco de las políticas urbanas nacionales que
complementan la strategies 8 nacional de prevención del delito. Esto requiere que todos los niveles de gobierno
para desempeñar un papel de liderazgo en el desarrollo de estrategias eficaces y humanas de prevención del delito y
seguridad urbana y en la creación y el mantenimiento de marcos institucionales para su implementación y revisión.
Cooperación / asociaciones deben ser una parte integral de la prevención eficaz del delito y la seguridad urbana,
dado el carácter amplio de las causas de la delincuencia y las competencias y responsabilidades necesarias para
abordarlas. Esto incluye alianzas entre ministerios y entre autoridades, organizaciones comunitarias, organizaciones
no gubernamentales, el sector empresarial y los ciudadanos privados. Además, las consideraciones de seguridad
deben integrarse en todas las políticas y programas sociales y económicos pertinentes, incluidos los relativos a la
vivienda y la planificación urbana, el empleo, la educación, la salud, la pobreza, la marginación social y la exclusión.
Particular énfasis se debe poner en las comunidades, las familias, niños y jóvenes en situación de riesgo.
“liderazgo City ‘del modo requerido en los principales actores de negocios es un factor cada vez más importante
en la seguridad urbana: las organizaciones de liderazgo empresarial (Blos) y progresistas coaliciones gobiernoempresas tienen una participación cada vez mayor en la planificación urbana estratégica y las principales iniciativas
de desarrollo urbano de todo el mundo. Un esfuerzo liderado por la ONU para la coproducción de la seguridad para
todos debería aprovechar este potencial, y de facilitar el control adecuado del creciente impacto no gubernamental
de los proveedores de seguridad, tecnología, servicios e infraestructura en las ciudades.
Teniendo en cuenta el hecho de que la mayoría de los que han de participar en el crimen en los entornos urbanos,
son jóvenes y de sexo masculino, un fuerte enfoque de política sobre el papel de la juventud en las intervenciones
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de seguridad del gobierno local es clave, sobre todo en atención a la educación, capacitación en liderazgo y
habilidades y basándose en el capital social de los jóvenes que viven en las comunidades más vulnerables hacia los
medios de vida productivos alternativos a la participación de las drogas y las pandillas; y aprovechar las energías de
transformación positiva y la capacidad de aprendizaje de los niños y los jóvenes como agentes de cambio. Además,
las estrategias de seguridad nacional complementarias deben tener en cuenta la realidad social y económica de la
población, especialmente en los países donde la mayoría de las personas viven y trabajan en entornos informales y
prestar atención a no criminalizar la pobreza.

Diagnosticos
y asesoramientos,
encuestas , auditorias de
seguridad y escaneos
de las calles.

Institucionalizacionde
redes para intercambio y
replicacion

Una coalicion con lideres
que conjunte todos los
grupos clave, que involucre
ciudadadnos,ysoportadospor
unsecretariadoyestrategias
de comunicacion.

Evaluacion
de proceso e
impacto, y desarrollo de
herramientas de
retroalimentacion

Desarrollo de de
estrategia de la ciudad
completa, plan de accion,
vision y consulta.

Figure 2: Typical municipal
policy approach on Safer
Cities9 :
Source: UN-Habitat Safer
Cities Toolkit, 2005

Implementacion,
entrenamiento,
coordinacion de los
asociados, acciones
coyunturales.

Compromiso
•

Mayor énfasis en la seguridad como un bien público aumenta la necesidad de colaboración y las alianzas de
los sectores tradicionales y no tradicionales en la seguridad y el desarrollo urbano. Un enfoque de amplia base
para la construcción de un consenso sobre la seguridad urbana constituye el establecimiento de coaliciones
locales y asociaciones arraigadas en la coproducción de la seguridad para todos. Las autoridades locales pueden
desempeñar un papel importante en la facilitación de este tipo de asociaciones, mientras que los gobiernos centrales
proporcionan los recursos, lo que permite el medio ambiente y marco político necesario (ONU-Hábitat, 2007). En el
inicio de cualquier enfoque ciudades más seguras, la cartografía local de los grupos de interés es un componente
clave. Si bien los gobiernos conservan la responsabilidad primordial de proporcionar seguridad a los ciudadanos,
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la implementación de estrategias de seguridad y protección eficaces, en particular a nivel local, se pueden beneficiar
de una coordinación más estrecha con el sector privado y la sociedad civil. Sin embargo, esto requiere la alineación
de los intereses del sector privado con el sector público y su participación, junto con la adopción de directrices y
mecanismos para hacer una forma de asociación tal vez posible y eficaz.
Muchas ciudades, sobre todo en contextos de alta criminalidad han abordado con éxito la delincuencia urbana, la
violencia y la inseguridad como una oportunidad para los nuevos espacios para la participación de los ciudadanos.
Como ingrediente clave, experiencias exitosas muestran que el buen gobierno y ciudades seguras son recíprocas:
donde los habitantes están libres de temor, y donde la seguridad se ha mejorado para los ciudadanos y los barrios,
la interacción entre las personas, los grupos y las instituciones públicas se vuelve posible. Prácticas prometedoras
en materia de seguridad urbana han abierto oportunidades de participación para compartir soluciones urbanas –
poner especial atención a cuestiones como los jóvenes en situación de riesgo, zonas libres de armas, la violencia
de género en los espacios públicos y propenso a pandillas en áreas urbanas.10
Del mismo modo, los beneficios potenciales de la creación de redes a través de las fronteras nacionales se demuestra
por la gran variedad de redes de ciudades y actividades ‘diplomacia de las ciudades’ presentes hoy: la creciente
conexión entre pares ubicados en muy diferentes contextos geográficos, y un largo tradicional de colaboraciones
nacionales entre los municipios Este gobernanza en red ofrece ventajas importantes para hacer frente a los desafíos
de seguridad urbana más allá de las limitaciones locales, agendas nacionales rezagados y en contextos de escasez
de recursos. La realización de diplomacia de las ciudades para la seguridad urbana, entonces, significa aprovechar
el “poder de la red ‘de las ciudades en la era globalizada.

Operaciones
•

•

En las últimas dos décadas, la financiación de la cooperación técnica sobre “ciudades más seguras” ha crecido para
satisfacer la creciente demanda de políticas descentralizadas de seguridad y mayor papel y las capacidades de los
gobiernos locales en la coordinación de las estrategias de seguridad y prevención del delito. Sin embargo, a pesar
de los avances logrados en los últimos veinte años desde Hábitat II, las ciudades son todavía muy lejos de equilibrar
la atención - y los recursos - dedicados por los gobiernos nacionales para que las estrategias de prevención del
delito municipales llevado urbanos comparados con objeto de atención y recursos a otras operaciones de la justicia
penal a la delincuencia y la violencia.
Nuevas tecnologías de comunicación, como las redes sociales, pueden ofrecer herramientas útiles para los actores
del gobierno para mejorar la eficacia de las políticas y estrategias de prevención del delito, incluyendo mediante la
participación del público en la prevención del delito, en particular mediante la aplicación de la ley para facilitar el
intercambio de información y sensibilización sobre el crimen y la violencia.
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CONDUCTORES CLAVE PARA LA ACCIÓN
•

•

•

•

•

Los ciudadanos empoderamiento y la participación: la participación genuina de las comunidades y otras partes
interesadas, incluido el sector privado es fundamental para el desarrollo y aplicación de políticas y leyes eficaces
e inclusivas para mejorar la seguridad en las ciudades. La programación basada en la evidencia y los enfoques
participativos de prevención del delito y seguridad de la comunidad son importantes para la coproducción de la
seguridad para todos. Políticas y programas de prevención y de seguridad de la delincuencia urbana sólo puede
ser eficaz cuando se consulta a las comunidades y cuando las intervenciones se basan en la evidencia y adaptadas
a las necesidades y vulnerabilidades de las poblaciones clave específicas. El papel de los jóvenes y las mujeres en
la creación de la seguridad y la seguridad en las ciudades es clave.
Multi-nivel y multi-sectorial de gobierno: abordar la amplia gama de causas profundas de la delincuencia y la
violencia requiere la coordinación entre las autoridades a nivel nacional y local, así como entre los diversos
sectores de gobierno, incluyendo la educación, la vivienda y la planificación urbana, el desarrollo económico,
justicia, etc. Además, frente a los desafíos urbanos por coalescencia actores clave en torno a un programa de
liderazgo en y para las ciudades, orientada a una sociedad urbana renovada entre los actores del gobierno (local
y nacional) y privados (comunitarios y empresariales). Líderes de la ciudad, como alcaldes y sus compañeros,
tienen una responsabilidad fundamental en el impulso de liderazgo para la seguridad urbana y pueden actuar como
catalizadores de los esfuerzos generalizados multinivel.
La planificación urbana y el diseño para la integración social: Un nuevo impulso a los espacios de diseño urbano a
través de sexo y edad incluyentes y adecuadas públicos (incluyendo calles) como lugares para la gente a reunirse,
como sitios de interacción social y el intercambio, como paisajes de la vitalidad económica, especialmente para
los pobres urbanos y para la construcción de la ciudadanía y el marco para la cohesión social y territorial y la
coproducción de la seguridad para todos.
Financiación innovadora para la construcción de la seguridad a pesar de mejorar los barrios marginales: Abordar
el impacto del crimen en los pobres urbanos, a través de inversiones sociales y culturales proactivas utilizando
el concepto de urbanismo social como una forma de prevención del delito e innovador enfoque de financiación
que incorpora tanto la regeneración urbana y la planificación y iniciativas sociales y económicas para reducir las
desigualdades.
Estado de Derecho y los derechos humanos: En cuanto a la conformación de la buena gobernanza, la confianza en
el imperio de la ley y un entorno propicio son vitales para fomentar la inversión a largo plazo. Promoción de normas
y reglamentos incluido en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos y las capacidades
colectivas para la implementación en torno leyes e instituciones de gobierno podrían dar forma a la cultura y la
convivencia de “seguro, incluyente y conectado pública espacios ‘y mejorar el” derecho a la ciudad para todos ‘que
integran las comunidades vulnerables, como los pobres, los migrantes, las mujeres y los niños y las personas con
discapacidad que juntos participan en la coproducción de la seguridad para todos. Establecimiento claro marco
jurídico y operativo que regula la cooperación público-privada y la participación de la sociedad civil y en general
para que las políticas de seguridad más inclusiva y listo para hacer frente a un espectro más amplio de desafíos y
amenazas.
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PLATAFORMAS Y PROYECTOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Red Global sobre Ciudades Más Seguras (GNSC) / www.unhabitat.org/safercities ONU-Hábitat Programa
Ciudades más Seguras
El más seguro e inclusivo Iniciativa Ciudades - IDRC http://www.idrc.ca/EN/Programs/ Social_and_Economic_
Policy / SAIC / Pages / default.aspx
La herramienta de E-Learning del Banco Mundial sobre Prevención del Delito Urbano http://einstitute.worldbank.
org/ei/course/urbancrime-and-violence-prevention
ONU-Mujeres Iniciativa Global de Ciudades Seguras http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violenceagainstwomen/creating-safe-public-spaces
Plan Internacional - Niñas Adolescentes Creación de Ciudades más Seguras https://plan-international.org/ niñas /
pdfs / adolescente-girlssafer-cities.pdf Existentes Herramientas técnicas
UNODA Municipal Zona franca de arma Directrices
ONU-Hábitat Ciudades más Seguras Instrumental; Manuales Regionales de Prevención del Delito local; Juventud
Delito y Barrio vulnerabilidad; Seguridad en la Construcción a través Slum actualización; y Ciudades más Seguras
para Mujeres
Herramienta de evaluación de la UNODC / UNHABITAT Prevención del Crimen y Vigilancia Urbana Manual espacial;
Manual de Capacitación de la ONUDD sobre encuestas de victimización; Policing Toolkit Evaluación Espacio
Urbano
ONUDD Justicia Penal ONUDD
Pautas de Prevención del Delito - hacer que funcionen;
Manual de la UNODC / CEPE sobre la OCDE Notas de Orientación (con contribuciones de la ONUDD) sobre la
prevención y reducción de la violencia armada en Zonas Urbanas, La reducción de la participación de los jóvenes
en la violencia armada;
Kit de herramientas de ONU-Mujeres Segura Ciudades
Herramienta Banco Mundial E-Learning en Manual de Prevención del Delito Urbano
BID Seguridad Ciudadana.
PNUD Comunidad Seguridad y Cohesión Social Directrices
Manual para ayudar a la creación de asociaciones público-privadas para la protección de objetivos vulnerables UNICRI, 2010 Modelo de Planificación
IPO Seguridad - UNICRI, 2007
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