Menú Ilustrativo de Actividades de Prevención de la Violencia para Planes de Prevención y Desarrollo Juvenil
Factores de Protección asociado con el desarrollo Actividades posibles
Ejemplos de Programas y Aliados
juvenil
Un adulto/mentor comprometido para reenforzar -Programa de mentor/tutor
buenos valores
-Escuela para Padres
-Liga de deporte
Un espacio seguro para actividades constructivos -Centros de Alcance/Comunitarios
en las horas cuando están fuera de la escuela
-Ligas deportivas
-Clubes culturales y de danza
-Infoplazas
-Creación de canchas multi-uso
Una educación efectiva enfocada en el éxito en la -Programa tutor
transición a la secundaria y la preparación para un -Apoyo a centros vocacionales e inserción
empleo
laboral
- Programa de preparación para el trabajo
-Fortalecimiento de “destrezas para la vida”
en escuelas
-Fortalecimiento de técnicas de enseñanza
en las primarias
-Fortalecimiento
de
programas
de
mediadores de conflicto estudiantil
- Programa de emprendimiento
Información y acceso a servicios a hacer decisiones
saludables
Una oportunidad de dar a su comunidad a través
del servicio

-Programa de salud adolosente
-Clubes juveniles de servicio
-Programa estudiantil de servicio social
-Campana de acción juvenil

Factores de Riesgo Asociados con valores y la Actividades posibles
identidad
Familias disfuncionales, falta de supervisión -Desarrollar programas de actividades extraparental, altos niveles de violencia doméstica, curriculares fuera del tiempo de la escuela,

Comunidades
Interesados
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falta de valores sociales y de familia. Necesidad de prevención de deserción escolar, y
pertenencia/influencia negativa de pares. (A nivel programas de mentores.
comunitario/de barrio)
-Establecer Centros de Alcance para proveer
alternativas
positivas
educativas,
vocacionales y de formación para jóvenes en
riesgo.
-Fortalecer centros de alcance para competir
y proveer un servicio de capacitaciones de
referencias laborales, orientadas en las
demandas
del
mercado
laboral,
capacitaciones,
educaciones
y
para
formación de micro-emprendedora.
-Apoyar capacitación tecnológica y de Inglés
y el desarrollo de modelos virtuales y
certificación.
-Proveer asistencia psicológica multidimensional para niños y familias, basados
fuera de la escuela o en Centros de Alcance.
-Involucrar voluntarios en comunidades
como capacitadores para asegurar la
sostenibilidad y proveer un programa
certificado de capacitación a voluntarios en
los Centros de Alcance.
-Desarrollar grupos de jóvenes/clubes de
liderazgo (con ONG y jóvenes líderes) para
trabajar en deportes, teatro, música,
servicio comunitario, fe, etc.
-Fomentar alianzas con los Scouts,
Exploradores, Grupos de Jóvenes basados en
la fe para formar grupos de servicio
comunitario.
-Vincular programas tales como FIFA
Football Forever (Fútbol para Siempre) con
escuelas seleccionadas en riesgo con el fin
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de practicar deportes y desarrollar valores y
trabajo en equipo.
Factores asociados a formación de capacidades y Actividades posibles
oportunidades de empleo
Falta de capacitación académica (formal e -Identificar ONG trabajando a través de
informal) llevando a altas tasa de deserción escuelas tanto en la prevención de crimen
escolar. (Nivel Municipal / Nacional)
como en
identificar las escuelas que
requieren este tipo de intervención.
-Fortalecer la capacidad de las ONG para
trabajar en escuelas para desarrollar la
identidad positiva de los jóvenes en las
escuelas.
-Otorgar un financiamiento para fortalecer
la capacidad de Maestros en las escuelas
con el enfoque de retener a los jóvenes en
las escuelas.
-Desarrollar el Programa de Prevención
para entrenar a los ex pandilleros para dar
charlas a jóvenes en escuelas de riesgo.
-Proveer capacitación y herramientas de
prevención de crimen a directores
y
concejeros de escuelas para proveer apoyo
mejorado a jóvenes vulnerable.
-Vincular servicios a las escuelas provistas
por las ONG’s a las escuelas y formar
alianzas con el Ministerio de Educación y
otros donantes y Sector Privado para
promover valores incluyendo las tasas de
deserción y éxito académico.
-Desarrollar campañas de sensibilizacion y
comunicación públicas para aumentar la
conciencia acerca de jóvenes en riesgo y
promover los valores sociales y de familia.
-Apoyar una cultura de maestros,
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organizaciones religiosas, para informar a
las comunidades sobre las tasas de
deserción escolar y fracasos académicos
para identificar a los jóvenes de mayor
riesgo (actualizar los observatorios)
-Promover el desarrollo de programas de
prevención de crimen como parte de
currículos escolares.
-Expandir las actividades educativas (por
ejemplo, enseñanza acelerada, educación
no-tradicional/alternativa, capacitación de
destrezas
para
la
vida,
espíritu
emprendedor)
-Vincular programas de capacitación con
inserción laboral.
Altas tasas de desempleo entre jóvenes/ Falta de -Aplicar evaluación para identificar las
destrezas para el empleo (A nivel Comunitario/de necesidades del Mercado de empleo.
Barrio/Nacional)
-Desarrollar oportunidades económicas para
jóvenes en riesgo social (ej. desarrollo de
micro-empresa,
inserción
laboral,
capacitación vocacional, micro-crédito)
-Establecer alianzas con instituciones de
capacitación. -Talleres vocacionales serán
identificados y programas de beca serán
promovidos.
-Desarrollar un Fondo Becario de
Prevención.
-*Sensibiliizar al sector privado/Fomentando
oportunidades de empleo con el sector
gubernamental y privado*
-Apoyar Programas de Jóvenes Mentores.
-Adecuar un currículo y metodología para el
desarrollo de destrezas exitosas para la
fuerza laboral.
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-Proveer apoyo psicológico para asegurar
que los jóvenes vulnerables obtengan
empleo viable y retengan los empleos en los
que fueron insertados.
Condiciones de vida de hacinamiento con acceso -Facilitar las mejoras de los servicios de
inadecuado
a
servicios
básicos
(Nivel gobierno dirigidos a comunidades en alto
Municipal/Nacional)
riesgo, (asociarse con iniciativa de
infraestructura de ONG y otros programas
del Gobierno de Los Estados Unidos).
-Desarrollar un plan municipal para
recuperar las zonas o áreas donde se
cometen delitos graves.
-El desarrollo de facilidades deportivas.
(Estrecha
colaboración
con
Comité
Municipales de Prevención de la Violencia
/Mesas/espacios).
-Asesorar una ONG bien establecida de
servicios sociales para dirigir la prevención
del delito, la inserción y la rehabilitación.
Factores política publica y ambiente externo
Intervenciones posibles
Consumo de drogas y exposición a pandillas y -Facilitar
servicios
mejorados
crimen organizado (Nivel Comunitario/de Barrio)
gubernamentales de prevención de drogas
en comunidades de alto riesgo.
-Apoyar programas educacionales existentes
para prevenir el abuso de drogas y
participación en pandillas.
-Apoyar la referencia a centros de
tratamiento para drogas y alcohol.
-Apoyar las facilidades de eliminación de
tatuajes (especialmente aquellas con
aspecto micro-emprendedor).
Tráfico de drogas y proliferación de una economía -Coordinar con el Ministerio del Interior, la
ilícita (Nivel Comunitario/de Barrio)
Policía Nacional, la Colaboración Ciudadana,
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y otros actores de agencias de orden público
incluyendo Agencias del Gobierno de los
EUA.
-Asegurar que academias de policía
desarrollen programas de capacitación para
lidiar con jóvenes en riesgo
-Establecer acuerdos con los medios locales
para promover las campanas de consciencia
sobre la prevención (cable local, estaciones
de radio locales y comunitarias).
-Campanas para reducir el uso de armas,
esto tiene implicaciones a nivel Nacional y
local- Ordenanzas al nivel localFalta de Políticas Comprensivas de Prevención
del Delito (Nivel Nacional/Regional)

-Evaluar la disponibilidad y viabilidad de
promover el desarrollo y aprobación de una
política de prevención del delito.
-Desarrollar una estrategia de abogacía,
incluida la movilización social/ Campaña de
conciencia en los medios de comunicación,
para promover la aprobación de una política
pública;
-Campañas para reducir la proliferación de
armas pequeñas
-Apoyar Movimientos de Juveniles para
abogar por las Políticas de Prevención de
Crimen).
Falta de bases de datos confiables sobre Asuntos -Promover el fortalecimiento Observatorios
Juveniles
y
Violencia
juvenil
(Nivel del delito en materia de Juventud y la
Nacional/Municipal)
violencia a nivel nacional y regional.
-Fortalecer y establecer los Observatorios de
Delito Local y de la Vulnerabilidad al
proporcionar
información
sobre
las
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estadísticas de delitos relacionados con
pandillas y los factores de vulnerabilidad.
-Crear un Sistema de Alerta Temprana a
Nivel Municipal para monitorear los niveles
de riesgo y la amenaza de la violencia
relacionada a las pandillas (basado en
indicadores de vulnerabilidad).
Sistemas de justicia inefectivos/falta de -Identificar debilidades y proponer cambios
alternativas
al
encarcelamiento
(Nivel en la legislación penal juvenil, la
Nacional/Regional)
coordinación entre los operadores de
justicia, y los centros de rehabilitación de los
jóvenes.
-Desarrollar esfuerzos de propuestas y
abogacía para apoyar las reformas a la
Justicia Juvenil
-Mejorar la coordinación entre los
operadores de Justicia de Menores y su
formación.
Falta de acceso a las Mejores Prácticas de -Apoyo a los procesos de planificación
Prevención de Delito a nivel Municipal (Nivel locales municipales incluyendo las EMunicipal).
Actividades de Planes de Prevención de
Delito Municipales.
-Desarrollar un programa de conciencia
sobre la prevención de crimen para alcaldes,
concejos y personal Municipal en la
Prevención Municipal de Crimen.
El efecto de inmigración y deportación prolifera -Apoyar la información de referencia
los indicadores de violencia (Nivel Comunitario/de impartida a los deportados.
Barrio)
-Fortalecer el trabajo de grupos que trabajan
con deportados.
Falta de programas de capacitación/rehabilitación -Abogar por la rehabilitación y los
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en las prisiones (Nivel Comunitario/de Barrio)

programas de seguimiento dentro y fuera de
las prisiones.
-Desarrollar apoyo a la información de
referencia de servicios para jóvenes
infractores.
-Desarrollar programas de mentores para los
jóvenes infractores de ley.
-Desarrollar proyectos piloto para rehabilitar
a los jóvenes en conflicto infractores
juveniles/de ley.
-Fortalecer el mercado y gerencia de las
iniciativas exitosas micro-emprendedoras
para ex-pandilleros.
Desarrollar un plan municipal para recuperar las zonas donde se cometen delitos graves y el desarrollo de instalaciones deportivas

