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La escasez de información de calidad
sobre el crimen y la violencia es uno de
los obstáculos más importantes para la
elaboración de análisis y la formulación
de políticas de seguridad ciudadana en
la región.

2 ACCIONES

Y 8 EJEMPLOS CONCRETOS
DEL TRABAJO DE LA INICIATIVA
Sistema Regional de Indicadores
Estandarizados de Convivencia y
Seguridad Ciudadana (SES) - ALC
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En muchos casos, estos datos no se
recopilan rigurosamente, no se procesan
sistemáticamente, y no se analizan con
metodologías consistentes, ya sea porque
no están disponibles o simplemente
porque no existen.

GENERACIÓN Y
COMPILACIÓN DE DATOS
CONFIABLES SOBRE EL
DELITO Y LA VIOLENCIA

Por esto, la Iniciativa de Seguridad Ciudadana del BID apoya a
los países de la región a mejorar sus capacidades de generar,
compilar y analizar datos que les permitan tomar decisiones
basadas en información de calidad.

La Iniciativa de Seguridad Ciudadana ha financiado numerosos
proyectos enfocados en superar el desafío de la falta de
información. Entre ellos se destaca:

Mejorando la calidad de los
datos de raza y etnia en
seguridad ciudadana - ALC

Análisis territoriales y
georreferenciados de la
delincuencia en áreas
urbanas - ALC

Una plataforma interactiva que recopila información sobre el delito
y la violencia de los países de América Latina y el Caribe (ALC).
DataSeg es una herramienta de acceso público que permite obtener
información confiable, estandarizada y desagregada en temas tan
importantes como la violencia doméstica, los homicidios, los robos
y los delitos sexuales.

La Información 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.

Iniciativa regional para generar
información sobre la violencia
contra la mujer - Caribe

Mejorando la competitividad
de los negocios a través de la
mitigación de la inseguridad Caribe

Modernización del Sistema
de Información de la Policía
Nacional - Nicaragua

Fortalecer la
ciberseguridad - ALC

2

DESARROLLO DE
INSTRUMENTOS Y
METODOLOGÍAS PARA EL
ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓN Y LA TOMA
DE DECISIONES

Fortalecimiento del Observatorio
de Seguridad Ciudadana - Bolivia
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