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El Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia (CIPREVI) es una organización
no gubernamental regional que trabaja en el istmo centroamericano generando conocimiento
para proponer soluciones a los graves problemas que en esta materia enfrentamos como
individuos y sociedades.
Creemos que la violencia es el principal obstáculo al desarrollo de nuestra región y que sin
desarrollo no podrá haber paz. Por medio de investigación social y procesos de formación
fortalecemos las capacidades centroamericanas para incidir en las políticas públicas de prevención.
El presente boletín tiene como propósito dar a conocer a sus lectores las actividades que CIPREVI, ha realizado durante el primer semestre del año 2015, en prevención de la violencia,
esto como una contribución a la construcción de una Centroamérica digna y en paz, desde la
promoción de los derechos humanos y el desarrollo.
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CIPREVI Editorial
“Por una vida digna, sin miedo y sin violencia para Centroamérica.”
Hoy por hoy Centroamérica, tiene entre sus principales preocupaciones, la pobreza, la corrupción, la desigualdad, la violencia y la
inseguridad. La violencia estructural, la directa y la cultural, afectan
el diario vivir de las personas en la región. Los principales abordajes de esta problemática, se realizan sin base científica, además
enfocados en la violencia directa y desde la reacción. Ha quedado
como una tarea pendiente un abordaje integral desde la prevención,
con políticas públicas de prevención de la violencia, con base en
Lic. Gerardo Pérez
evidencia científica y enfoque de derechos humanos, participación
Coordinador Regional
de Acciones Estratégicas ciudadana y diálogo intersectorial desde la organización municipal
local, con planes y trabajo concreto y eficaz, con observatorio de la
violencia y su sistema de evaluación de impacto.
Por ello desde su misión CIPREVI “promueve un abordaje integral, participativo y ciudadano
desde la prevención de las violencias y la coproducción de la seguridad por medio de la gestión de conocimiento y la generación de capacidades especiales para facilitar la pertinente
toma de decisiones de los distintos actores intersectoriales que trabajan en la materia, en
concordancia con las realidades sociales, para contribuir al desarrollo integral de la población
en la Región Centroamericana.” Desde este marco de trabajo CIPREVI, impulsa una agenda de investigación, oferta educativa de cuatro diplomados centroamericanos, un banco de
buenas prácticas de prevención de la violencia, circuito permanente virtual de intercambio de
experiencias, boletín de divulgación; herramientas todas para un abordaje integral.
Sin duda para que este abordaje integral, se ponga en marcha en la región centroamericana,
requiere de voluntad política de los gobiernos locales y los gobiernos centrales y una decidida
y democrática participación de las fuerzas vivas de los pueblos de la región. Pero además
necesita una gestión permanente del conocimiento y capacidades técnicas y sociales fortalecidas.
Con base en lo anterior, en esta ocasión es un gran gusto presentar el boletín de divulgación,
denominado: “CIPREVI HOY, EN LA REGIÓN” este tiene como objetivo general: “Promover
un pensamiento crítico y acción a favor de la prevención integral de la violencia en Centroamérica, por medio de la divulgación de información de actualidad en la materia.” Por lo cual
presentará en sus diversos números, como va el debate de la prevención de la violencia en
la región. Será un espacio democrático de expresión e intercambio, para personas investigadoras, profesionales de las ciencias sociales responsables de proyectos de prevención de la
violencia, grupos comunitarios y la academia.
Este boletín refrescará las publicaciones ya existentes en la materia, presentando resultados
de los distintos procesos de CIPREVI, socializando oportunidades de capacitación, facilitando acceso a bibliotecas virtuales especializadas, así como estableciendo el posicionamiento
político de CIPREVI como instancia regional centroamericana especializada en prevención
de la violencia.
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Alianzas Estratégicas
Firma de Carta de Entendimiento con Firma de Carta de Cooperación con el
la Academia Nacional de Seguridad Instituto Universitario de la Mujer de la
Pública de El Salvador (ANSP)
Universidad San Carlos de Guatemala
(IUMUSAC)
El pasado 8 de
abril
CIPREVI
y la Academia
Nacional de Seguridad Pública
del El Salvador
firmaron
una
carta de entendimiento con el objetivo de
facilitar la cooperación técnica para el fortalecimiento de los procesos de formación
policial docente y operativo en materia de
acercamiento a la ciudadanía, transferencia
y rendición de cuentas en El Salvador y la región en el marco de la Política Nacional de
Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana,
por medio de la investigación, intercambio de
experiencias a nivel regional, diplomados de
capacitación, banco de buenas prácticas y
otras acciones estratégicas que se estimen
pertinentes.

Firma de Carta de Entendimiento con
el Centro de Estudios en Seguridad
Ciudadana del Instituto de Asuntos
Públicos de la Universidad de Chile
(CESC)
El 21 de mayo CIPREVI y CESC firmaron una
carta de entendimiento para el año 2015 con
el objetivo de intercambiar experiencias y
personal en los campos de la docencia, investigación, extensión y la cultura en las áreas y
materiales de interés común; particularmente
en lo que se refiere a coordinar y desarrollar actividades de intercambio profesional y
científico, ejecutar proyectos de investigación
e impartir actividades docentes, así como facilitar las acciones que contribuyan al cumplimiento de sus respectivas misiones.

El 01 de julio del
presente año se
firmó una carta de
cooperación con
el IUMUSAC para
la
acreditación
del Diplomado de
Prevención de la
Violencia contra la Mujer que actualmente
CIPREVI imparte en su modalidad virtual a
60 participantes de Guatemala, Honduras y
México.

Firma de Carta de Entendimiento con
la Facultad de Ciencias Jurídicas de
la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH)
La UNAH a
través de la
Coordinación
de la Maestría
de Derechos
Humanos ha
firmado
con
CIPREVI una
carta de entendimiento para la acreditación
del Diplomado Virtual en Formación de Formadores para la Prevención de la Violencia a
Nivel local implementado por CIPREVI.
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Formación Técnica y Profesional para Fortalecer las
Capacidades de Actores Clave
Actualmente CIPREVI imparte 3 diplomados en prevención de la violencia en modalidad virtual a mas de 100 personas en la región Centroamericana. Con docentes de alto nivel de
diferentes países como México, Chile, Colombia, Honduras.
CIPREVI cuenta con 2 plataformas virtuales: Webex para vídeo conferencias, y la plataforma
académica Chamilo. Estos diplomados son gratuitos y el acceso a las plataformas también.

Diplomado Virtual Centroamericano: Formación de Formadores para la Prevención de la Violencia a Nivel Local”
Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento
de capacidades técnicas para la gestión de la
prevención de la violencia a nivel local en Centroamérica, con un enfoque de derechos humanos por medio de un proceso de formación de
formadores.
El Diplomado Virtual Centroamericano “Formación de Formadores para la Prevención de la
Violencia a Nivel Local” el cual inició en el mes de abril y finalizará en el mes de diciembre del
presente año con 56 participantes inscritos (27 de Honduras, 18 de El Salvador, 7 de Guatemala, 3 de Nicaragua y 1 de México (33 mujeres y 23 hombres), a través de la plataforma
académica de CIPREVI. Este diplomado se acerca a la prevención de la violencia poniendo
en el centro de la consideración el respeto irrestricto a los derechos humanos, condición fundamental para el acercamiento democrático a la temática. Ver más

Diplomado Virtual en Prevención de la Violencia contra las Mujeres a Nivel
Local
CIPREVI y el Programa Fomento de la Seguridad
Ciudadana Integral y Transformación de Conflictos Sociales implementan el “Diplomado Virtual
en Prevención de la Violencia contra las Mujeres
a Nivel Local” dirigido a las personas que integran
las Oficinas Municipales de la Mujer y a personas
que laboran en organizaciones sociales y gubernamentales vinculadas al tema de prevención de la violencia contra las mujeres, a nivel local.
El objetivo es fortalecer los conocimientos y capacidades de las personas participantes en
materia de prevención de la violencia contra las mujeres a nivel local, con la finalidad de que
los incorporen en sus espacios laborales y sociales, y estén en condiciones de desarrollar y
gestionar propuestas para incidir en la eliminación de la violencia contra las mujeres, a nivel
local, facilitando el diálogo intersectorial. Ver más
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Formación Técnica y Profesional para Fortalecer las
Capacidades de Actores Clave
Diplomado Virtual Centroamericano: Modelos Policiales para la Prevención del
Delito y las Violencias
Dirigido a docentes e instructores de las academias de policía, policías en activo y profesionales
de organizaciones sociales vinculadas al tema
policial de Centroamérica.
El objetivo de este diplomado es desarrollar capacidades para que docentes, policías, profesionales y estudiosos de la función policial se apropien y repliquen conocimientos relativos a
modelos policiales de prevención del delito y violencias.
Los módulos impartidos son los siguientes:
1. La reforma policial democrática en América Latina
2. El rol de la policía en la prevención del delito y la violencia
3. La policía de proximidad comunitaria
4. Policía orientada a la solución de problemas
5. Práctica policial en prevención del delito y las violencias

Redes e Intercambios
Seminario Internacional: “El Rol de los Mecanismos Nacionales y el Sistema de
Justicia en la Prevención, Persecución y Sanción de la Tortura”
CIPREVI y el Mecanismo y Comité Nacional de Prevención
Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP-CONPAREV) realizaron el pasado mes de junio
los días 24 y 25 realizado en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras el Seminario Internacional: “El Rol de los Mecanismos
Nacionales y el Sistema de Justicia en la Prevención, Persecución y Sanción de la Tortura”. En este encuentro participaron los representantes de los MNPs de Costa Rica, Guatemala, Honduras y representante
de Nicaragua de la Oficina de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en
Nicaragua.
El objetivo general del encuentro fue promover la articulación y el fortalecimiento metodológico de estas instituciones. El día 24 compartieron con los asistentes las acciones realizadas en
sus respectivos países en materia de prevención de tortura. El día jueves 25 los integrantes
de los MNPs realizaron una visita de campo al Centro Penal de Comayagua. Ver galería
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Gestión de Conocimiento
Semana de Visitas a Estaciones de Policía en Centroamérica (SVEP)
CIPREVI en alianza con Altus Global Alliance y
la Universidad de Chile, impulsaron la Semana
Mundial de Visitas a Estaciones de Policía, en
Centroamérica, en los años 2012 y 2013. Ello
con el propósito de promover un mejor relacionamiento entre policía y comunidad, en Guatemala,
El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Del 11 al 16 de mayo de este año CIPREVI realizó la SVEP en 5 de los países centroamericanos
(Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica) con un total de 75 estaciones de
policía visitadas (15 por cada país) para promover un acercamiento entre policía y comunidad
en Centroamérica, por medio de un proceso de visitas a estaciones policiales, por parte de
la comunidad, que identifica y premia buenas prácticas, así como evidencia avances, retos y
perspectivas de ese acercamiento.
Los objetivos de las visitas son:
• Establecimientos de estándares mundiales de funcionamiento policial
• Fortalecer la transparencia de los policías
• Rescatar y compartir las buenas prácticas
• Permitir comparación entre estaciones de policía del mismo país y con otras comisarías
de la región y el mundo
Los aspectos evaluados fueron los siguientes:
• Orientación hacia la comunidad
• Condiciones físicas de la unidad
• Igualdad de tratamiento público, sin discriminación de ningún tipo
• Transparencia y rendición de cuentas
• Condiciones de detención

CIPREVI Galería
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Redes e Intercambios
Encuentro Regional Fortalecimiento de las Capacidades de los Países de Centroamérica y República Dominicana para Impulsar Estrategias Integrales de
Prevención de la Violencia y Promoción de una Cultura de Paz.
CIPREVI participó en el Encuentro Regional el cual se llevó a
cabo en Costa Rica los días 14
y 15 de mayo del presente año.
El evento fue realizado por el
Instituto Centroamericano de
Administración Pública (ICAP).
CIPREVI compartió con los participantes del encuentro el trabajo de CIPREVI en la región centroamericana en materia de
prevención de violencia. Fuente ICAP

Foro Regional: “Gestión del Conocimiento en Seguridad Ciudadana:
Una Mirada desde la Sociedad Civil”
Realizado por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo en El Salvador (PNUD) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Este encuentro tenía como objetivo
compartir experiencias exitosas de trabajo regional en
medición de cultura ciudadana y percepción de seguridad e intercambiar conocimiento sobre seguridad
ciudadana en Centroamérica a través de plataformas
virtuales.
El evento se realizó en el marco del Proyecto “Gestión de la Información basada en Evidencias para la Seguridad Ciudadana en América Central” (InfoSegura), implementado por
PNUD con fondos de USAID. Fuente INFOSEGURA

Conmemoración del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura,
Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes”

El Mecanismo Nacional de Prevención y CIPREVI realizaron un foro el 26 junio en el marco
del “Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y
Degradantes” donde participaron los representantes de los MNPs de Guatemala, Honduras,
El Salvador y la PDDH de Nicaragua, CPTRT y CIPREVI.
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CIPREVI Galería
Acciones Estratégicas
Misión a Centroamérica del Director del Programa de Prevención de Violencia
Urbana para Latinoamérica y Sudáfrica del Instituto Danés Contra la Tortura
(DIGNITY), Finn Kjaerulf.

Visita a la Organización de Estados
Iberoamericanos en Honduras (OEI)

Visita a la Universidad Autónoma
de Honduras (UNAH)

Visita a la Municipalidad de
Cuscatancingo, El Salvador

La misión inició el 26 de mayo en la sede de CIPREVI en Honduras, continuando en El Salvador y finalizando en la sede de CIPREVI en Guatemala el 7 de junio.
Durante su visita se llevaron a cabo diversas reuniones institucionales con el equipo de CIPREVI y reuniones bilaterales con alianzas estratégicas que tiene CIPREVI en la región Centroamericana. Ver galería

Gestión de Conocimiento
Investigación de Reclutamiento Policial, Medio de Intervención, y Violencia en
Centroamérica.

En el mes de enero el investigador senior del Instituto Danés contra la Tortura (DIGNITY)
Claus Kold, realizó su última visita a Guatemala y El Salvador para finalizar la investigación.
Proceso que se ha llevado a cabo con la Academia Nacional de Policía de Guatemala y la
Academia nacional de Seguridad Pública de El Salvador con policías activos y policías en
proceso de formación. Promover una cultura de paz en los procesos de formación policial, por
medio de un proceso investigativo que permita identificar el impacto que tiene en el reclutamiento policial (con la posibilidad en lo militar) de Centroamérica, en la conformación de una
cultura violenta del personal policial en Guatemala y El Salvador. Ver galería

CIPREVI Galería
Distribución de “Manuales de Monitoreo a Políticas Públicas de Prevención de
la Violencia” a Organismos Gubernamentales y No Gubernamentales.

CIPREVI distribuyó 1000 copias del “Manual para el Monitoreo de
Inclusión del Enfoque de Derechos Humanos en las Políticas Públicas de Prevención de la Violencia”, el cual fue diseñado y elaborado durante la ejecución del Proyecto “Políticas Públicas para la
Prevención de las Violencias, con enfoque de Derechos Humanos
en Honduras”, proyecto financiado por la Cooperación Sueca para
el Desarrollo COSUDE a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD.
En el proceso de diseño y elaboración del mismo, existió amplia participación de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, vinculadas a la vigilancia del respeto a los
derechos humanos de la niñez y juventud, a las cuales se les hizo entrega de dicho manual,
que constituye una herramienta de mucha importancia para el mejor desempeño de su trabajo, el propósito es que éste sea utilizado a lo interno del COPREV. Dentro de las instituciones
que se les distribuyo el material están: La Secretaría de Derechos Humanos, El Comisionado
Nacional de Derechos Humanos, Dirección Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia,
Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social, CONAPREV, COIPRODEN.

Apoyo del MNP-CONAPREV en la Semana de Visitas a Estaciones de Policía
en Honduras

Durante la SVEP el MNP-CONAPREV apoyó y respaldó a CIPREVI en la facilitación de
ingreso a las diferentes visitas a estaciones de policía en Honduras. El equipo del MNP-CONAPREV junto con la Comisionada Abogada Odalis Nájera acompañaron a los equipos a
realizar las evaluaciones durante esta semana.

Presentación de resultados preliminares de la SVEP en Honduras

El 29 de mayo se realizó una presentación preliminar de los resultados a los voluntarios
que conformaron los equipos para la realización de las visitas a estaciones de policía en
Honduras. Esto con el objetivo de que ellos conocieran su trabajo y obtener insumos para la
evaluación de esta actividad.
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CIPREVI Avances

En el próximo boletín se abordarán los avances las siguientes actividades que se encuentran
en ejecución:
• Diplomado virtual “Herramientas para la Investigación Social en la Prevención de
la Violencia”. Con el objetivo de promover la cultura del uso de información científica
como base para la toma de las decisiones en materia de políticas de prevención. La
convocatoria se abrirá en el mes de agosto . Este diplomado ha sido uno de los mas
solicitados por actores públicos y no públicos en la región centroamericana.
• Concurso Centroamericano de Buenas Prácticas de Prevención del Delito y las
Violencias. Con el objetivo de afianzar la sustentabilidad política, social y técnica de las
iniciativas de prevención de la violencia en la región.
• Implementación de biblioteca especializada en prevención de la violencia. Para
facilitar el acceso a la información y documentos de referencia de prevención de violencia, derechos humanos, seguridad ciudadana. Esta biblioteca estará disponible al
público en general de documentación física en nuestra sede en Honduras y a través del
portal del centro de documentación en la web de CIPREVI.
• Visitas de representantes del Instituto Danés contra la Tortura (DIGNITY). En el
mes de julio CIPREVI recibirá la visita de la Directora del Programa de Salud, Nete Hansen-Nord. En el mes de agosto el Director de Prevención de Violencia Urbana, Henrik
Ronsbo y la Contralora Senior, Anne Marie Jelsbak.

www.ciprevica.org
ciprevi@ciprevica.org
/CIPREVICentroamerica

Oferta de Servicios
Paquete de apoyo a los municipios de Centroamérica
En base a nuestro modelo de prevención creemos que a nivel local, la gestión del conocimiento y la formación técnica especializada, son necesarias para fortalecer las capacidades
sociales y aumentar la voluntad política, desde una perspectiva de diálogo corresponsable,
para la prevención eficaz de la violencia a nivel local, con enfoque de derechos humanos.
Las líneas de acción que promovemos en apoyo a los municipios:
1. Fortalecimiento de la línea de base observatorios municipales de la violencia
2. Formación permanente de los equipos técnicos y comisiones de prevención de la
violencia.
3. Asesoría técnica para el desarrollo de políticas públicas de prevención de la violencia
a nivel local.
4. Circuito Centroamericano Permanente de Intercambio de Buenas Prácticas de Prevención de la Violencia.
5. Facilitación de consulta permanente de biblioteca virtual especializada en prevención
de la violencia a nivel local.
6. Banco Centroamericano de Buenas Prácticas en apoyo a ejecución de iniciativas de
prevención de la violencia municipales con impacto, innovación, asociatividad y calidad de gestión. Este esfuerzo se promueve conjuntamente entre CIPREVI y el Centro
de Estudios en Seguridad Ciudadana, del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.

