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Evaluación e Innovación.
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GESTIÓN INSTITUCION A L
E VA L UACI ÓN E I N N OVAC I Ó N
La carencia de evidencia empírica y de
herramientas para planificar, administrar
y evaluar políticas, limita la efectividad en
la gestión de la seguridad ciudadana.

Muchas de las instituciones encargadas
de esta gestión no han evolucionado a la
misma velocidad que la criminalidad.
Además existen escasas evaluaciones
rigurosas que demuestren qué funciona,
qué no y porqué, en América Latina y
el Caribe.

ÓN

Es por esto que la Iniciativa de Seguridad Ciudadana del BID
apoya a los países de la región a mejorar la gestión pública a través
del fortalecimiento institucional y del desarrollo y evaluación de
soluciones innovadoras que contribuyan a generar conocimiento
aplicado.

2 ACCIONES

Y 8 EJEMPLOS CONCRETOS
DEL TRABAJO DE LA INICIATIVA
Modelo Regional de Gestión
Penitenciaria - Centroamérica

1GES

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL PARA LA
FORMULACIÓN,
EJECUCIÓN, Y
EVALUACIÓN DE
POLÍTICAS PÚBLICAS

Fortalecimiento de capacidades
institucionales para la evaluación
de efectividad de políticas de
seguridad ciudadana - Ecuador

Generación de una estrategia
de seguridad pública de largo
plazo - Chile

Certificado de liderazgo y gestión
de la seguridad ciudadana - ALC
La Iniciativa de Seguridad Ciudadana ha financiado numerosos
proyectos enfocados en superar este desafío.
Entre ellos se destaca:

DIAGNÓSTICO

ESTRATEGIAS
DE SEGURIDAD

HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS

En Ecuador, la Policía Nacional está modernizando sus estrategias
de prevención de la violencia a través del uso de nuevas
tecnologías. La iniciativa apoya estos efuerzos a través del
fortalecimiento de capacidades para evaluar el impacto que estas
tecnologías tienen en la eficiencia y el desempeño de su labor.
Más información: https://vimeo.com/142659579
La Gestión es uno de los tres ejes operativos en los cuales la
Iniciativa de Seguridad Ciudadana está comprometida a trabajar
con los países de la región en la búsqueda de soluciones efectivas
y sostenibles.

Prevención de violencia contra la
mujer a través de las microfinanzas

Adaptación del modelo
YouthBuild para jóvenes en
riesgo - Centroamérica
y el Caribe

Programa para incrementar la
seguridad ciudadana de las
mujeres en el transporte público

2
DESARROLLO DE
INNOVACIONES Y
GENERACIÓN DE
CONOCIMIENTO

Participación del sector privado en la
reinserción económica de jóvenes y
mujeres en conflicto con la ley penal
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