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Ia. Policía y Escuelas
Aprendizajes
(¿Qué se hizo? ¿Qué funcionó?)
• El acercamiento con autoridades educativas, para lobby que
permita la elaboración y firma de convenios de trabajo policía
y escuela.
• El diseño de planes de trabajo preventivo entre policía y
escuela.
• La operativización de estrategias y planes a través estructuras
organizativas.
• El involucramiento de actores claves de la comunidad, con
especial participación de gobiernos estudiantiles.

Ia. Policía y Escuelas
Conclusiones/Propuestas
Policía – Estrategia Integral de Prevención
• Formular planes de prevención desde los comités/consejos de
prevención, en el que esté articulado el trabajo preventivo entre
policía y escuela.
• Socializar planes de prevención en la escuela con la comunidad.
• Elaborar un plan de monitoreo para conocer los avances del
trabajo preventivo y el impacto en la escuela.
• Vincular a padres y madres de familia en el trabajo preventivo
policía y escuela para constatar impactos en la vida de las y los
jóvenes.
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Ib. Policía y Gobiernos Locales
Aprendizajes
(¿Qué se hizo? ¿Qué funcionó?)
• Alianzas Alcaldía-Policía-Comunidad funcionan cuando se
respetan competencias, se asumen responsabilidades y hay
rendición de cuentas con base en acuerdos concertados y una
visión común
• Es importante partir de un diagnóstico y un plan donde la
Policía participe desde el inicio
• La prevención de la violencia tiene un capital político para los
alcaldes y la policía puede contribuir a incrementar este
capital (poner a trabajar el equipo)
• Es una ventaja contar con policías de las mismas regiones para
garantizar el control social y el compromiso de los policías

Ib. Policía y Gobiernos Locales
Conclusiones/Propuestas
Policía – Estrategia Integral de Prevención
• Aprovechar el marco legal para la vinculación de la Policía con
las Alcaldías (mandatos de alcaldes y estrategias/políticas
nacionales)
• Planificación teniendo en cuenta competencias y alcances de
policía e involucrándolos en actividades de prevención
• Seguimiento y verificación de cumplimiento de compromisos
y aportes (evaluación constante y pública) fortalece la
continuidad de las acciones concertadas
• Hay que socializar activamente a la comunidad y los actores
sociales sobre lo que hace la Policía y la Alcaldía para prevenir
la violencia y generar confianza
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Ic. Policía y Jóvenes
Aprendizajes
(¿Qué se hizo? ¿Qué funcionó?)
• Estrecha relación con la comunidad: identificar zonas y
jóvenes en riesgo, tipos de problemas, adicciones,
necesidades.
• Preparación previa al personal policial.
• Articulación intersectorial: Estado, comunidad,
empresa privada y cooperación internacional.
• Inculcar valores y principios.

Ic. Policía y Jóvenes
Conclusiones/Propuestas
Policía – Estrategia Integral de Prevención
• Trabajar con las familias y fortalecer sus valores.
• Articular con otras instituciones del estado para disminuir
factores de riesgo y ser más eficientes en el uso de los
recursos.
• Políticas de gobierno articuladas: estrategia nacional de
prevención.
• Mejorar la calidad de vida de los miembros de la policía:
capacitación, sueldos, recursos, equipos técnicos e incluir el
enfoque preventivo en el pensum de la academia de policía.
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Id. Policía y Comunidades
Aprendizajes
(¿Qué se hizo?

¿Qué funcionó?)

Generar confianza
Trabajo con Niñez,
Adolescencia y
Juventud
Diagnósticos
Generar confianza

Atención
personalizada

Vocación de
servicio

Aspectos importantes
• Tener una metodología establecida
• Coordinaciones
• Gestión comunitaria – liderazgos, recursos
• Aprovechar amenazas para hacerlas
Oportunidades

Comunidad coresponsable

Id. Policía y
Comunidades
Conclusiones/
Propuestas

Qué hacer para que la
Policía sea parte de
una Estrategia integral
de Prevención de
Violencia

• Estrategia de Estado – mandato, respaldo político y
planificación estratégica desde el territorio hacia arriba, para el
corto, mediano y largo plazo
• Herramientas y metodologías compartidas
• Combinación apropiada entre represión y prevención
• Cambio de actitud de cada agente policial
• Enfocarse en los territorios
• Velar por el modelo de la responsabilidad compartida

