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1. INTRODUCCIÓN

Cuando se hace referencia al tema de la prevención del delito y de la violencia es importante antes 
comprender un concepto más amplio, el de seguridad ciudadana, la cual es  “la condición personal, 
objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia o despojo intencional por 
parte de otros” (PNUD 2005). 

Para lograr esta condición a la que hace referencia la definición anterior, se han desarrollado dos enfoques 
predominantes. Por un lado, se encuentra el represivo que implica un abordaje más de tipo reactivo ante los 
actos delictivos y de violencia, generalmente mediante el uso de mecanismos de control, represión y coer-
ción. Por otra parte, el enfoque preventivo que “comprende estrategias y medidas que buscan la reducción 
del riesgo de que ocurran delitos, así como sus efectos dañinos potenciales en los individuos y la sociedad, 
incluyendo el temor al delito, mediante la intervención para influir en sus múltiples causas” (CIPC 2007).

La presente investigación se centra en el segundo enfoque, y sistematiza buenas prácticas en el trabajo 
de la policía con jóvenes en riesgo, partiendo del supuesto de que una buena estrategia de prevención 
es el construir y/o mejorar las relaciones entre ambos grupos sociales. Esto a partir de la constatación 
de que tradicionalmente las relaciones entre la policía y las personas jóvenes no han sido muy positivas, 
pues generalmente ambos manejan una visión negativa del otro, lo que obstaculiza el desarrollo de una 
verdadera paz social. 

Esta investigación forma parte del proyecto “Mejora en el trabajo de la policía con jóvenes en riesgo 
para prevenir la violencia y actividades criminales para la construcción de la paz social en Costa Rica” 
ejecutado por la Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM) y el Bureau of International Nar-
cotics and Law Enforcement Affairs, y cuyo principal beneficiario es el Ministerio de Seguridad Pública 
de Costa Rica. 

Luego de establecer los criterios que definen qué se entiende por buena práctica en este ámbito, en el 
presente documento se procede a sistematizar algunas experiencias latinoamericanas de prevención 
de la violencia que tuvieran, entre sus objetivos directos, o indirectos, el mejoramiento de la relación en-
tre la policía y las juventudes. Seguidamente se sistematizan experiencias de este tipo que se han veni-
do implementando en el ámbito nacional. Para finalizar con algunas conclusiones y recomendaciones. 
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2. MARCO CONCEPTUAL

El enfoque preventivo de la violencia implica considerar la realidad de manera integral, comprendiendo 
que los fenómenos son multidimensionales y que no existe una sola causa para explicar los actos de 
violencia y criminalidad. Es por ello que propone el trabajar sobre los factores de riesgo y protección 
que inciden sobre la posibilidad de que estos actos sucedan. En términos generales puede decirse 
que los factores de riesgo son aquellos que predisponen a que ocurran acciones de violencia y de-
lincuencia, mientras que los factores de protección refieren a los que reducen la probabilidad de que 
éstas ocurran.

Específicamente en el tema de la violencia juvenil se han identificado diversos niveles de factores de 
riesgo que hacen que este grupo sea vulnerable a cometer actos de violencia y delincuencia. De acuer-
do a Loría y Salazar (2015) éstos son:

• “Individual (traumas sicológicos, desórdenes de personalidad, comportamientos agresivos, experien-
cia previa con la violencia, el uso de alcohol y drogas, relaciones familiares fracturadas, entre otros); 

• Relaciones interpersonales (violencia intrafamiliar, inestabilidad matrimonial, divorcios o separacio-
nes, deficientes canales de comunicación con los padres, asociación con colegas o pares agresi-
vos o delincuentes, entre otros); y 

• Comunitario (altas concentraciones de pobreza, violencia generalizada en la sociedad, comunida-
des con acceso a drogas y armas y presencia de pandillas, altos índices de desigualdad, carencia 
de oportunidades de recreación, altas tasas de movilidad de residentes, entre otros).”

Por su parte, en lo que respecta a los factores de protección, Sánchez- Tereul señala algunas de sus 
características:

A. Los que reducen la sensibilidad ante factores de riesgo, tales como las experiencias exitosas de 
afrontamiento de problemas.

B. Los que disminuyen el impacto de factores de riesgo, como, por ejemplo, la supervisión parental 
adecuada.

C. Los que reducen o detienen reacciones en cadena negativas. Como las buenas habilidades de 
manejo de conflictos.

D. Los que provocan reacciones en cadena positivas.

E. Los que promueven la autoestima y el sentido de auto-eficacia, como, por ejemplo, contar con 
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relaciones personales seguras y con alto nivel de apoyo social.

F. Los que abren oportunidades positivas. Esto es, aquellas experiencias, como oportunidades edu-
cacionales, de progreso académico y para cambiar de contexto social o de grupo de iguales. Las 
experiencias que promueven estos procesos, pueden convertirse en puntos de cambio en la tra-
yectoria de vida.

G. Los que promueven el procesamiento cognitivo positivo de experiencias negativas.

H. Permanecer en la escuela.

I. Tener una actitud mental de autosuficiencia, capacidad de planificación, y proactividad hacia la 
solución de los problemas.

J. Tener una personalidad resiliente (Candina 2016).  

En síntesis, estos factores protegen contra el desarrollo del comportamiento delictivo; en este sentido, 
la policía puede ocupar un papel importante como actor social que previene de los factores de riesgo 
y que funciona como un factor de protección. Es por ello que el desarrollo de proyectos como el del 
que se deriva este documento resultan de suma importancia, pues la relación entre los policías y las 
juventudes en el país, y en muchos países de la región, ha estado envuelta de visiones negativas y 
estereotipos respecto a la forma de ser y de actuar de cada una de estas poblaciones. “Para muchos 
jóvenes, los policías representan la peor cara del ‘mundo de los viejos’: la más represiva, discriminadora 
y peligrosa para ellos.” (Loría y Salazar, 2015). Por su parte, del lado de la policía es común encontrar 
una concepción cargada de mitos respecto a las actividades recreativas de las personas jóvenes. 

Tal y como lo señala Candina, “Dada las características preventivas y de control del orden y del delito de 
las instituciones policiales, los policías son un actor muy importante en la prevención y el control de la 
violencia y el delito juvenil. Si los policías pueden convertirse fácilmente en ‘los malos’ para los jóvenes, 
también es cierto que una fuerza policial que logre ganar su confianza y revertir una imagen negativa es 
importantísima en la tarea de disminuir los riesgos a los que están enfrentados y las conductas nocivas 
en las que pueden caer” (2006, p23).

Usualmente mucho del trabajo preventivo que se hace desde la policía se enfoca sobre los factores 
de riesgo. Poniendo atención en el hecho de que los jóvenes son personas altamente expuestas con 
un nivel de riesgo mayor. Sin embargo, un acercamiento diferente podría estar relacionado con tomar 
acciones que conviertan a la policía en un factor de protección. Es decir, implementar programas vin-
culados a un enfoque más positivo para generar desarrollo, en donde la policía se convierta realmente 
en un aliado de las personas jóvenes y no en su enemigo, o esa persona “vieja” que viene a decirle 
qué está bien y qué no. Es decir, significa pasar de centrarse en los riesgos y peligros a los que están 
expuestos los jóvenes, a enfocarse en sus potencialidades.

Ahora bien, una nueva relación entre las juventudes y los policías pasa necesariamente por la construc-
ción de confianza. Actualmente, lo más común es que ninguno confía en el otro, y mientras no exista 
la confianza, no habrá posibilidades de lograr relaciones virtuosas que permitan una real prevención de 
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conductas violentas y delictivas en las personas jóvenes y una paz social. 

La confianza “Es un juicio que efectuamos hoy sobre comportamientos fundados en las prácticas y 
acciones pasadas. Es la creencia de que los demás, a través de su acción o inacción, contribuirán a 
mi / nuestro bienestar y se abstendrán de infligir daño sobre mí / nosotros” (Segovia et. al. 2008). Ade-
más, la confianza es un concepto relacional, pues la necesidad de confianza surge de la necesidad de 
entablar relaciones con otros seres humanos (Rojas, 2010). 

En la literatura sobre este concepto es posible encontrar diversas dimensiones que se le atribuyen. 
Para efectos de este trabajo es importante destacar la confianza como propiedad social, de Rob Hud-
son, donde el nivel de confianza depende de las interacciones entre las partes a lo largo del tiempo. En 
esa misma línea Lynne Zucker habla de la confianza producto de un proceso, que se produce gracias 
a los intercambios periódicos entre personas y se consolida a lo largo del tiempo (Rojas, 2010).

Es decir, hay un tipo de confianza que se construye a partir de las interacciones sociales, del relacio-
namiento entre las personas. Ese es precisamente el tipo de confianza que se debe construir desde 
la policía en su acercamiento con las personas jóvenes. El desarrollo de la confianza es fundamental 
pues de acuerdo a Craig Thomas  ésta se puede convertir en un bien público, “(…) la confianza social 
es una forma de capital social que gradualmente se va acumulando a lo largo del tiempo inicialmente a 
nivel micro a través de las relaciones entre individuos y luego se convierte en un bien público” (Candina, 
2006).

De modo que resulta fundamental como estrategia de prevención, y como estrategia de generación de 
capital social y de desarrollo humano, el promover la confianza entre jóvenes y policías.

Por último, cabe mencionar que las acciones que busquen mejorar las relaciones entre la policía y las 
personas jóvenes resultan beneficiosas para toda la sociedad, y no sólo para estos dos grupos socia-
les. Esto porque de esta forma se está trabajando también en el cambio de percepción que tiene la 
sociedad respecto a los jóvenes, y el no hacerlo tiene consecuencias negativas. Algunas de las seña-
ladas por Candina son:

•	 Discriminación	hacia	las	personas	jóvenes:	el no intentar cambiar la mala percepción sobre las 
juventudes refuerza la imagen de que la única solución para combatir la peligrosidad de este grupo 
poblacional es la de cárcel y el castigo. 

•	 Aumento	de	la	inseguridad: la percepción de peligrosidad de ciertos grupos hace que éstos se 
vayan aislado, o sean aislados, lo cual provoca las actitudes defensivas, las cuales van limando 
la calidad de vida de las personas jóvenes y de quienes les rodean. A su vez, ello contribuye al 
desarrollo de más conductas de riesgo de los jóvenes, pues si éstos “(…) se perciben como dis-
criminados y maltratados, crece la posibilidad de que adopten conductas riesgosas para su propia 
seguridad y la de otras personas, como un excesivo consumo de alcohol y drogas, y un fuerte 
distanciamiento de las personas encargadas de educarlos y protegerlos, como sus familiares, sus 
profesores y la misma policía”.
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3. CRITERIOS PARA 

DEFINIR BUENAS 
PRÁCTICAS  

en el relacionamiento de la policía y per-
sonas jóvenes en riesgo para la preven-

ción de la violencia
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Las buenas prácticas pueden definirse como “(…)un conjunto coherente de acciones que han sido 
eficaces en un determinado contexto” (FUNPADEM,2012).

Su identificación resulta importante pues, a partir de ciertos criterios predefinidos, se pueden identificar 
acciones o medidas que se implementan en un contexto específico y que han resultado exitosas para 
la obtención de cierto objetivo. Su identificación es una forma de ubicar, categorizar y comprender qué 
ha resultado positivo en un determinado contexto, para poder luego realizar acciones en contextos 
similares y obtener resultados positivos también. 

Sin embargo, esto no significa que las buenas prácticas deben ser replicadas. Parte de lo que hace exito-
sa una buena práctica es el contexto en el que se desarrolla, y ningún contexto es igual a otro. De modo 
que, la identificación de buenas prácticas sirve para que otros puedan extraer acciones específicas de di-
cha práctica y poder utilizarlas en su propio contexto, tomando en cuenta las particularidades del mismo.

El caso de programas y acciones dirigidas a la reducción y prevención de la inseguridad ciudadana 
no es la excepción, “Programas desarrollados cuidadosamente y aplicados en un contexto, que 
han demostrado su eficacia en la reducción de la delincuencia o la inseguridad, pueden no funcio-
nar en otro país o ciudad (CIPC, 2007). Es decir, las buenas prácticas pueden servir para tomar 
ideas pero no para replicar acciones. 

El presente documento identifica buenas prácticas en el relacionamiento de la policía con personas en 
condición de riesgo para la prevención de la violencia. La importancia de este tema en específico fue 
mencionada en la sección anterior, por lo que ahora se debe proceder a definir los criterios que deter-
minarán cual es una buena práctica en esta materia. 

En términos generales los criterios para determinar qué se entiende por buenas prácticas se relacionan 
usualmente con aspectos como le eficiencia, la eficacia, la sostenibilidad y el impacto. Sin embargo, 
en países como los centroamericanos, y en Costa Rica en particular, no existe una práctica regular de 
realizar evaluaciones a los programas y acciones que se ejecutan, podría decirse que es hasta hace 
muy pocos años que se empiezan a observar esfuerzos serios en esta materia. Esto lleva a que sea 
muy difícil utilizar este tipo de criterios para definir las buenas prácticas. 

De ahí que, para efectos de este trabajo los criterios que determinarán qué es una buena práctica 
partirán de una concepción abierta de las mismas, la cual “defiende la identidad propia de las buenas 
prácticas en cuanto procesos que valoran de manera cualitativa aspectos que desde el punto de vista 
de determinados criterios resultan valiosos para la gestión de ciertas iniciativas” (Dammert y Lunecke, 
2004).  

Además, esta perspectiva resulta pertinente para esta investigación pues interesa particularmente el 
poder rescatar la forma en que las prácticas seleccionadas abordan el tema de la construcción de 
confianza y el relacionamiento entre los policías y las personas jóvenes. 

Es decir, las buenas prácticas que se busca sistematizar son aquellas que promueven la prevención de la 
violencia juvenil al intentar colocar a la policía como un factor de protección de las personas jóvenes, a partir 
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del desarrollo de acciones y mecanismos dirigidos a construir la confianza entre ambos actores sociales.

A partir de esto se desprenden los siguientes criterios que definirían qué se entiende por buena práctica:

•	 Sensibilización	y	relacionamiento:	como se señaló anteriormente, existen muchos mitos y es-
tereotipos que los policías manejan sobre las personas jóvenes y viceversa. Esto influye negativa-
mente en las posibilidades de desarrollar relaciones positivas. Asimismo, debe recordarse que la 
confianza se basa en la expectativa de que el otro haga algo que me beneficie, y si esta percepción 
más bien pasa por considerar que el otro hará algo para perjudicarme, el establecimiento de rela-
ciones positivas es muy difícil.

Es por ello que se considera importante que uno de los criterios que definan las buenas prácticas 
se vincule con el desarrollo de procesos de sensibilización y relacionamiento entre las partes. 

Como indicador de este criterio estaría el hecho de que la práctica incluya espacios de diálogo 
entre las partes.

•	 Sostenibilidad: El mantener los resultados positivos a lo largo del tiempo es uno de los anhelos más 
grandes de todo programa u acción. En este caso, al tratarse de la construcción de confianza, la 
única forma de mantenerla es a partir de la promoción de relaciones o encuentros regulares y cons-
tantes. Esto porque la confianza no se puede construir ni mantener con el desarrollo de  actividades 
esporádicas. De modo que, el indicador en este caso sería el que la práctica contemple la realización 
de actividades periódicas.

•	 Las	personas	jóvenes	con	voz	propia: El trabajo con personas jóvenes debe tener presente al 
menos algunos aspectos centrales. Uno de ellos tiene que ver con el hecho de que no es posible 
hablar de una sola juventud, todas son diversas y de ahí que no se pueda generalizar que los intere-
ses y preocupaciones de unos, sean los mismos para todos. Además, son personas con derechos 
que tienen su propia voz y por eso se deben gestionar espacios que permitan expresarla. El enfoque 
de juventudes que se utiliza en este trabajo rechaza la concepción de juventud entendida como una 
etapa preparatoria para la adultez, que se considera la meta (Krauskopf, 2003), es decir, no concibe 
a las personas jóvenes como el futuro, sino que los coloca como el presente, y por ello se hace ne-
cesario el tomarlos en cuenta a la hora del diseño e implementación de acciones que les competen. 

Asimismo, en el caso de programas de prevención, se ha identificado la necesidad de “(…) abordar a 
la juventud, no sólo como público objetivo de este tipo de iniciativas, sino también como protagonistas 
activos de ellas” (Dammert y Lunecke, 2004) , esto en tanto que “(…) la mayoría de los proyectos sólo 
involucran a los jóvenes como público beneficiario no involucrándolos como agentes activos en la im-
plementación de los mismos.” (Ibid, p62). 

Es por ello que el tomar en cuenta la participación activa de las personas jóvenes en las decisiones 
relacionadas con la acción implementada es un criterio para definirla como buena práctica, teniendo 
como indicadores los siguientes: 

o Se realizó un diagnóstico previo sobre la situación de los jóvenes de la zona,  donde 
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resulta importante saber si en dicho proceso participaron las personas jóvenes o no, 
cuáles criterios consideraron y cuáles líneas de acción.

o Previo a la realización de la práctica se tomó en cuenta el parecer de las personas 
jóvenes.

o Durante la realización de la práctica se toma en cuenta el parecer de las personas 
jóvenes.

•	 Desarrollo	en	el	espacio	comunitario: El trabajar con personas jóvenes implica también tomar en 
cuenta sus propias particularidades, en donde el espacio es una de éstas. Conocer las especificida-
des de cada comunidad y fortalecer los factores de protección existentes en ésta es de suma impor-
tancia para el trabajo con juventudes en riesgo (Wola, 2006). Estudios muestran que los programas 
desarrollados a nivel comunitario son más efectivos (CCPVJ, 2009). El hecho de tomar en cuenta el 
espacio comunitario permite identificar los recursos con los que cuentan los jóvenes, así como tam-
bién los mitos y estereotipos que la comunidad tiene respecto a éstos.

Con relación a este criterio, los indicadores propuestos son los siguientes:

o Que la práctica se desarrolle en las comunidades de los jóvenes.

o Que la práctica tome en cuenta los recursos y las limitaciones de la comunidad y sus 
particularidades.

o Que la práctica considera las necesidades o intereses de los jóvenes.

En el siguiente Cuadro se puede observar un resumen de los criterios e indicadores que servirán para 
identificar buenas prácticas en el trabajo de la policía con jóvenes en riesgo para la prevención de la 
violencia.

-
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Cuadro	N1.	Criterios	e	indicadores	para	identificar	buenas	prácticas	en	el	trabajo		
de	la	policía	con	jóvenes	en	riesgo	para	la	prevención	de	la	violencia

Criterios Indicadores

Sensibilización y 
relacionamiento

- La práctica incluye espacios de diálogos

Sostenibilidad - La práctica contempla la realización de actividades periódicas

Las personas jóvenes con 
voz propia

- Se realizó un diagnóstico (participativo o no) previo de la situación de 
los jóvenes de la zona (criterios considerados, líneas de acción)
- Previo a la realización de la práctica se tomó en cuenta el parecer de 
las personas jóvenes
- Durante la realización de la práctica se toma en cuenta el parecer de 
las personas jóvenes

Desarrollo en el espacio 
comunitario

- Que la práctica se desarrolle en las comunidades de los jóvenes
- Que la práctica tome en cuenta los recursos y las limitaciones de la 
comunidad y sus particularidades
- Considera o no las necesidades o intereses de los jóvenes

Fuente: Elaboración Propia
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Una vez definida la metodología se procedió a analizar algunos programas encontrados en América 
Latina, y en Costa Rica en particular, dirigidos a mejorar la relación entre personas jóvenes y policías, 
o bien que fueran iniciativas de prevención de la violencia en personas jóvenes. En el caso de aquellas 
que se desarrollan fuera del país, la recopilación de la información se realizó a partir de un análisis 
documental de dichas acciones. Respecto a los programas implementados en Costa Rica, se procedió 
a entrevistar a las personas encargadas para conocer en profundidad la práctica. 

Trabajo de Campo

En el campo internacional se analizaron los siguientes proyectos:

• Patrullas Juveniles, de la Policía Nacional de Perú.
• ¡Jóvenes a lo bien! de la Policía Nacional de Colombia.
• El Método de la Dirección de Asuntos Juveniles de la Policía Nacional de Nicaragua.
• Comunidad Sin Estigma, de la Policía de Carcelén, Ecuador.
• A nivel nacional, se sistematizaron las siguientes iniciativas:
• Emprendiendo para una vida sin violencia.
• Identidad comunal en prevención de la violencia, Fuerza Pública de Piedades Sur.
• Tres experiencias del modelo de prevención de la violencia de la Fundación Acción Joven.
• Futbol Calle, de la Dirección Regional de la Fuerza Pública de San José.
• Diálogos entre Jóvenes y Policía en el Marco del Programa “Diálogo y Veeduría Ciudadana de las 
Políticas de Seguridad Pública”. 
• FUNDAMENTES.
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4. EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES
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4. 1“PATRULLAS JUVENILES”  
DE LA POLICÍA NACIONAL DE PERÚ

El Proyecto “Patrullas Juveniles” de la Policía Nacional del Perú (PNP) se creó en el año 2000 y está 
dirigido a jóvenes en situación de vulnerabilidad socioeconómica. 

Parte de una visión de que la agrupación en pandillas no necesariamente es negativa pues pueden 
traer beneficios para quienes las conforman, siempre y cuando se orienten a acciones positivas. 

Entre sus objetivos se puede mencionar:

• Reinsertar a los jóvenes que han caído en el pandillaje y que quieren retomar su vida ante la sociedad.

• Promover, incentivar y apoyar a los adolescentes, jóvenes y adultos en la participación activa e inte-
gral de las actividades de disciplinas deportivas, charlas educativas y del bien cultural.

• Que al final de las actividades los adolescentes, jóvenes y adultos en riesgo tomen conocimiento de la 
importancia de su participación en los eventos del bien, así como de la formación en su personalidad.

Es decir, busca prevenir la violencia juvenil y desarrollar proyectos de reinserción social a través de la implemen-
tación de actividades deportivas, culturales, y de acompañamiento psicosocial, que brinden a las personas 
jóvenes oportunidades de desarrollo de sus habilidades y destrezas. Es decir, reinsertarlos “(…) a la sociedad 
a través de actividades socio-educativas y laborales que coadyuven en su formación bio-psicosocial” (Munici-
palidad Villa María del Triunfo y Policía Nacional del Perú, 2017). 

Para lograrlo, el Programa propone insertar un líder positivo dentro de los grupos pandilleros, el cual 
es precisamente un “policía promotor”, quien debe ganarse la confianza de las personas jóvenes y 
desarrollar lazos de afecto “(…) como guía y amigo” (Castro y Espinoza, 2006). Es decir, busca colocar 
al policía como “(…) un cohesionador y orientador de las conductas, a través de actividades formativas- 
culturales, de capacitación laboral y recreativas.

Se desarrolla a través de las Oficinas de Participación Ciudadana de cada Comisaría de la PNP, en 
donde se debe asignar un policía promotor que será el encargado de este Programa.

Está dirigido a jóvenes que ya forman parte de pandillas, o que formaron parte de una, para ayudarlos 
a salir de éstas y reinsertarse exitosamente en la sociedad. Esto significa que requiere de un proceso 
importante de desarrollo de confianza y la posibilidad de ofrecerles otro tipo de oportunidades que les 
sirvan de incentivo para mantenerse fuera de estos grupos. 

La identificación de quiénes serán parte de estas “patrullas” se hace conjuntamente entre la Policía, los 
vecinos de las comunidades y las instituciones presentes en éstas. El primer paso es acercarse direc-
tamente a los líderes de las pandillas pues es a éstos a quienes los otros miembros siguen. 

Para lograr que los líderes de las pandillas accedan a formar parte de esta iniciativa, y por consiguiente 
sus seguidores también, se trata de vincularlos con proyectos productivos, “como un medio de integra-
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ción social y no como un fin en sí mismo” (Castro y Espinoza, 2006). De ahí que se les ofrecen talleres 
vinculados con opciones laborales tales como el aprendizaje de  un oficio.

De lo anterior debe destacarse que se trata de un proyecto que cada Comisaría desarrolla con las 
Municipalidades de los distritos donde se implementa1. Además, se deben aprovechar los recursos ins-
titucionales existentes en la zona para poder dar todo el acompañamiento socieducativo y psicosocial. 
Es decir, requiere del apoyo multisectorial para la prevención de la violencia. 

La duración de las “Patrullas Juveniles” depende de cada Comisaría Municipal, algunas tienen una 
duración de seis meses y otras incluso llegan a los 24 meses. Lo que es común es que se deben estar 
reuniendo periódicamente, por ejemplo, una vez por semana. En cada reunión se desarrollan diversas 
actividades en las que se inculcan valores. Algunas imparten charlas de sensibilización, actividades 
deportivas, culturales y paseos (visitas a museos, por ejemplo). Otras  realizan actividades deportivas y 
de instrucción policial básica relacionada con la disciplina y el orden. 

Asimismo, hacen “patrullajes” en donde caminan por las comunidades y las sensibilizan y concientizan 
sobre diversos temas. Por ejemplo, el de cuidar el medio ambiente. De esta forma se relacionan con la 
comunidad pero desde una óptica positiva2. 

“La implementación de estos programas acerca sobre todo a la niñez y la juventud hacia la institución 
policial. Identifican al policía como una persona amiga, que brinda bienestar y seguridad. Estos progra-
mas crean confianza y fomentan buenos valores en los futuros ciudadanos” (Oré, 2015). 

En síntesis, el Programa Patrullas Juveniles es una buena práctica de relación entre la policía y las 
personas jóvenes en aspectos como la promoción de la sensibilización y el relacionamiento, la soste-
nibilidad, y el desarrollo en el espacio comunitario. 

¿Cómo hacerlo?: Síntesis del Paso a Paso 

Si bien es cierto las patrullas juveniles pueden trabajar de manera diferente dependiendo de los re-
cursos y las redes que haya constituido cada Comisaría Municipal,  generalmente trabajan así (Policia 
Nacional de Perú, 2014):

1. Proceso de acercamiento a la comunidad.
2. Promover acuerdos ente la comunidad y los gobiernos locales.
3. Se localiza la zona de acción de las pandillas y quiénes son sus líderes.

1  Un ejemplo es el siguiente https://www.youtube.com/watch?v=haGBf13WrpY 
2  “Trujillo: Juramentan a integrantes de patrullas juveniles”, en Diario Correo. Perú. 18 de setiembre del 2017. 
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4. Se contacta a los líderes y se les explica las bondades del Programa Patrullas Juveniles y se les invita  
a participar en él.

5. Una vez captados y consientes de las bondades del Programa,  se les imparten talleres de promoción 
y desarrollo juvenil.

6. Para lo anterior se deben promover convenios con organismos públicos y privados y formar redes 
interinstitucionales.

7. Capacitación de la Policía para la prevención de la violencia juvenil y la intrafamiliar.
8. Se fortalece su permanencia en el programa a través de actividades académicas, de recreación y 

cultura, apoyo psicológico, desarrollo de habilidades sociales y capacitación para el trabajo.
9. Se les reintegra a las familias, a la escuela y su comunidad como elementos proactivos y útiles.

4.2 JÓVENES ¡A LO BIEN!  
DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

Jóvenes ¡a lo Bien! es	un programa desarrollado por la Policía Nacional de Colombia desde el 2008 en 
alianza estratégico con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Oficina de Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (ONUDC) y la Agencia Presidencia para la Acción Social (Ameripol, s.f), que busca abrir 
espacios de inclusión y construcción del tejido social por medio de la formación y la promoción de los em-
prendimientos (El Paí, 31 de mayo de 2015).

Está dirigido a jóvenes de comunidades vulnerables e indirectamente a sus familias. De acuerdo a la 
Policía Nacional, consiste en un programa de “(…)  participación ciudadana, en materia de adolescencia y 
juventud, que analiza, interviene y contribuye, desde la comprensión contextual del territorio y la articulación 
de capacidades de la Policía Nacional, servicio Nacional de Aprendizaje SENA e instituciones públicas y 
privadas, en el abordaje de las problemáticas relacionadas con jóvenes y sus familias.” (Policía Nacional de 
Colombia, s.f.) 

Su próposito principal es “(…) ofrecer a los jóvenes que han optado por ser parte de pandillas y a sus 
familias, la posibilidad de reintegrarse a la sociedad mediante una formación integral y productiva que 
les permita tener una vida laboral útil, contribuyendo a la convivencia y seguridad de los ciudadanos” 
(AMERIPOL, p41).

Según la Policía Nacional de Colombia (2010), entre sus objetivos están:

• Reducir el número de jóvenes que encuentran en las pandillas una opción o elemento de atracción.

• Desarrollar políticas públicas de prevención del delito dirigidas a la población juvenil.

• Lograr a través de la formación el desarrollo de competencias productivas y la sana ocupación del 
tiempo libre.
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• Generar la cultura del emprendimiento y el empresarismo en los jóvenes y su entorno.

• Vincular al sector empresarial para el apoyo y sostenibilidad del programa.

Dado que trata de una iniciativa que busca crear oportunidades, en el transcurso de su desarrollo se 
ha ampliado la participación y apoyo de otras instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, el Ministerio de Vivienda, y el Ministerio de Justicia.

Para finales del 2015 se encontraban formando parte de este proyecto 24 ciudades priorizadas por la 
Estrategia Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Colombia.

El Programa se implementa en etapas. La primera consiste en la identificación, acercamiento y geo-
rreferenciación de las poblaciones de jóvenes. Para ello, a través  de la policía y las comunidades de 
vecinos, entre otros, se identifican cuáles son los líderes de los grupos juveniles que se quieren interve-
nir. Se ubican los puntos de encuentro y se les invita a reuniones dentro de su territorio, que se hacen 
extensivas también al núcleo familiar y allegados. 

Esta es una etapa importante pues se conocen los puntos de vista de las personas jóvenes y con base 
a éstos se definen las estrategias de intervención. 

Se trata de una etapa de diálogo entre la Policía, los jóvenes y sus familias.

La segunda etapa, que es la formativa, se desarrolla en tres fases, a saber:

• Fase 1:  Se imparte un curso de proyecto de vida y emprendimiento empresarial, enfocado a que 
quienes lo reciban aprendan a construir su proyecto de vida y a trabajar en equipo. Estos cursos 
tienen una duración de entre 70 y 75 horas.

• Fase 2:  Es la del desarrollo de la formación para el trabajo (complementaria, técnica y tecnológica). 
Aquí los cursos que se imparten dependen de la oferta económica de la ciudad en la que se desarro-
lla el Programa, o de los proyectos y expectativas de los participantes. Estas capacitaciones deben 
ser de al menos 100 horas y son impartidos por el SENA ,o por la contraparte que se haya ubicado 
para el desarrollo del Programa.

Algunos de los cursos que se imparten desde  el SENA son corte y confección, calzado y marroquine-
ría, cultivo de hongos comestibles y setas, panadería y repostería, mecánica de motocicleta, mecánica 
automotriz, imágenes diagnósticas, mantenimiento y reparación de computadores, cosmetología, man-
tenimiento y reparación de celulares, desarrollo de software, redes eléctricas domiciliaria, entre otros.

Es importante señalar que todo el proceso de capacitación se desarrolla en las mismas comunidades 
de donde provienen los jóvenes, es decir, las instituciones involucradas se movilizan localmente, y 
no se saca a las juventudes de su entorno diario.

• Fase 3: Es la relacionada con la empleabilidad y los proyectos productivos. En esta fase se trabaja la 
posibilidad de que los jóvenes consigan un empleo o desarrollen una unidad productiva. Para ello se 
requiere necesariamente de la participación del sector público y del privado para que pueda darse la 
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generación de empleos, o de recursos para patrocinar los proyectos de estos jóvenes. 

Cabe señalar que este Programa cuenta a su favor con el “Fondo Emprender” del SENA. 

Es por este vínculo con el mercado laboral que se considera que Jóvenes ¡a lo Bien! no es solo un Pro-
grama que beneficia a los jóvenes en riesgo, sino además a sus familias. 

• Fase 4: Organización, conformación y constitución legal de las microempresas: aquí se coordina con 
universidades y cámaras para contar con personal que pueda dar acompañamiento en este proceso 
en las comunidades; por ejemplo, como parte de las prácticas que deben realizar para poder graduarse 
(AMERIPOL). 

Además de estas dos etapas, y las tres fases, transversalmente la policía realiza actividades regular-
mente dirigidas a la reivindicación social y cultural para construir escenarios de paz y convivencia que 
transformen los territorios. El tipo de actividades depende de las problemáticas propias de cada lugar, 
sin embargo, entre las más comunes están, por ejemplo, la creación de espacios para el arte urbano o 
la recuperación de espacios para hacer deporte.

Estos procesos van generando un buen clima en la relación entre policías y la juventud (Cosecha Roja, 
03 de agosto 2012); en síntesis, ¡Jóvenes a lo Bien! es un Programa que desarrolla la Policía Nacional 
de Colombia que vincula el desarrollo de emprendimientos productivos con la prevención de la vio-
lencia en personas jóvenes. Específicamente en términos de la relación policía- juventudes, muestra 
algunos aspectos que permiten categorizarla como buena práctica en este ámbito, tales como el que 
la personas jóvenes se les de voz propia y que las acciones se desarrollen en el espacio comunitario.

¿Cómo hacerlo?: Síntesis del Paso a Paso

El Programa se implementa en dos etapas:

1.	 Identificación,	acercamiento	y	georreferenciación	de	las	poblaciones	de	jóvenes: a través  
de la policía y las comunidades de vecinos se identifican cuáles son los líderes de los grupos juveniles 
que se quieren intervenir.

2.	 Formación: se desarrolla en tres fases:

o Fase 1:  Curso de proyecto de vida y emprendimiento empresarial con una duración 
de entre 70 y 75 horas.

o Fase 2: desarrollo de la formación para el trabajo (complementaria, técnica y tecno-
lógica). Estas capacitaciones deben ser de al menos 100 horas y son impartidos por 
el SENA ,o por la contraparte que se haya ubicado para el desarrollo del Programa.
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o Fase 3: relacionada con la empleabilidad y los proyectos productivos. En esta fase se 
trabaja la posibilidad de que los jóvenes consigan un empleo o desarrollen una unidad 
productiva. 

o Fase 4: Organización, conformación y constitución legal de las microempresas

Asimismo, de manera transversal y constante se realizan actividades desde la policía dirigidas a la 
reivindicación social y cultural para construir escenarios de paz y convivencia que transformen los 
territorios.

4.3 EL MÉTODO DE LA DIRECCIÓN  
DE ASUNTOS JUVENILES  
DE LA POLICÍA NACIONAL DE NICARAGUA
Bajo su Modelo de Policía Comunitaria Proactiva, la Policía Nacional de Nicaragua ha desarrollado 
acciones específicas para trabajar el tema de la prevención de la violencia  juvenil. Para ello creó la 
Dirección de Asuntos Juveniles (DAJUV) cuyo objetivo principal “(…) es la aplicación de un método que 
consiste en el estudio del individuo, sus relaciones interpersonales, con la comunidad y su entorno 
social en general para la prevención, disminución y tratamiento de niños, jóvenes y adolescentes que 
viven en situación de riesgo o al margen de la ley, con un enfoque integral que parte de los derechos 
humanos y dentro del marco jurídico e institucional establecido” (Policía Nacional de Nicaragua, 2011). 

El método de prevención que aplica la DAJUV se establece según niveles que se definen de acuerdo a 
las características de las personas jóvenes.

• Nivel 1: se dirige a todos los niños, niñas y jóvenes a través de información y educación en programas 
que promueven el no consumo de drogas y alcohol, así como también que no lleguen a ser parte de 
la violencia juvenil.

• Nivel 2: se direcciona a aquellos jóvenes que ya muestran una conducta violenta y/o con dependen-
cia a las drogas. La intervención en este nivel parte de un diagnóstico de la situación y luego se brinda 
apoyo psicosocial para la persona joven, su familia y su entorno. 

• Nivel 3: se dirige a jóvenes involucrados en pandillas o con conflictos con la ley; para los que se im-
plementan los siguientes cinco pasos (Ibid, p40-41): 

A. “Tregua: Revisión de barrios en base al accionar de grupos juveniles, su identificación para 
intervenir por su grado de peligrosidad, coordinación con el tendido comunitario.

B. Diagnóstico: Estudio biopsicosocial del joven, su entorno familiar y comunitario.

C. Atención: Se inicia un proceso asambleario en la comunidad, visita a cada casa en general y 
particularmente la de los/as miembros del grupo, capacitación, práctica deportiva integrándo-
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los en actividades y eventos de importancia social.

D. Armisticio: El joven acepta pasar de su conducta violenta a una de integración social.

E. Desmovilización, firma de acuerdos de paz, entrega de armas a la policía, si las tuvieran; en 
esta etapa el/la joven violento/a se compromete a respetar las normas de orden público garan-
tizadas por la Policía Nacional.

F. Inserción: Existe un compromiso de los/as jóvenes, sus familiares y la comunidad. Se realizan 
coordinaciones para búsqueda de alternativas laborales, educativas y recreativas en base a 
coordinaciones con instituciones del Estado y la empresa privada.”

De modo que, la Policía Nacional de Nicaragua comprende que las realidades y problemáticas de cada 
joven y cada grupo juvenil no son las mismas, por lo que ha desarrollado intervenciones que tienen 
pasos generales que sirven de guía para atender cada caso.

Además, le da mucha importancia a la etapa de diagnóstico previo a intervenir. Para su elaboración se 
toman en cuenta las siguientes variables (Ministerio de Gobernación y Policía Nacional de Nicaragua, 
2007):

• Reconocimiento del entorno.

• Captación de información.

• Identificar factores de riesgo (individuales, comunitarios, relacionales y sociales).

• Estadísticas policiales.

• Actores gubernamentales.

• Líderes y organizaciones civiles.

De manera que, en este modelo se trabaja en conjunto con las familias, la comunidad y las otras insti-
tuciones presentes en el territorio definido.

Por otro lado, la actuación policial que se desarrolla desde la DAJUV para la prevención busca poten-
ciar los siguientes factores de proteccin (Ibid):

• Resolución de conflictos.

• Confianza y autoestima.

• Facilitar espacios de recreación, cultura y deporte.

• Regulación estricta de expendios de licor.

• Convivencia familiar.

• Facilitar rehabilitación de adicciones.
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• Facilitar reinserción laboral, educativa y vocacional.

• Eliminación de expendios de drogas.

Adicionalmente al trabajo que se venía realizando en este sentido, y como forma de reforzar las accio-
nes de la Policía Nacional a favor de la prevención de la violencia juvenil, en el año 2011 esta Institución 
creó el Centro de Formación y Desarrollo Juvenil “Juventud” (Nuevo Diaro, 29 de julio 2011), el cual 
busca darles la oportunidad a los jóvenes de profesionalizarse a partir del aprendizaje de carreras téc-
nicas. 

Este Centro está dirigido a jóvenes en situación delictiva, pertenecientes a pandillas y /o en riesgo social 
y lo que busca es reinsertarlos a la sociedad. Actualmente imparte alrededor de 10 carreras técnicas 
en microcomputadora, electricidad residencial, reparación en electrodomésticos, belleza y barbería; y 
desde su creación se gradúan alrededor de 220 estudiantes por año (Policía Nacional de Nicaragua, 
16 diciembre 2016). 

Cabe señalar que el modelo educativo desarrollado fue diseñado por el Instituto de Educación de la 
Universidad Centroamericana de Nicaragua (IDEUCA) y el Departamento de Asuntos Juveniles de la 
Policía, y combina lo psicosocial con lo técnico- vocacional. 

En síntesis, el método utilizado por la Policía Nacional de Nicaragua es uno contextualizado, que reconoce las 
diferencias de cada zona por lo que define como primer paso su conocimiento y comprensión a través de un 
diagnóstico. Es por ello que resulta una buena práctica en la relación de la policía con las juventudes, pues 
parte de que las acciones deben desarrollarse en el espacio comunitario y por ello lo primero es conocerlo.  

¿Cómo hacerlo?: Buenas prácticas del modelo

Una sistematización del modelo de Policía Comunitaria de la Policía Nacional de Nicaragua reconoció 
como buenas prácticas en su trabajo con la población juvenil, las siguientes:

• Las actividades que propician la integración social de las personas jóvenes son las culturales, depor-
tivas y religiosas.

• Otras efectivas para esta inserción son las charlas, conferencias y seminarios que se enmarcan en 
planes de capacitación y prevención y que son ejecutadas conjuntamente con los actores de otras 
instituciones vinculadas al tema.

• El liderazgo policial y los buenos resultados en la inserción social de jóvenes en riesgo pasa por la 
efectiva articulación de ésta con las otras instituciones vinculadas a las problemáticas juveniles y las 
acciones que éstas desarrollan.

• Como política institucional se requiere la articulación de los planes de prevención social en los niveles 
estatales y policiales.
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4.4 PROYECTO COMUNIDAD SIN ESTIGMA
En agosto del 2014 dio inicio el Proyecto “Comunidad Sin Estigma” desarrollado por la Unidad de la 
Policía Comunitaria del Subcircuito Carcelén 1, de Quito, Ecuador.

Este Proyecto de seguridad ciudadana e inclusión social inició a partir de la realización de un diag-
nóstico de la comunidad de Carcelén por parte de la Policía Nacional, en el que se constató que gran 
parte de las personas de la comunidad percibían que habían muchos grupos juveniles que afectaban 
la seguridad de la zona. Sobre todo de aquellos que realizaban acciones “poco comunes” en el parque 
principal, es decir, los bikers (que practican bicicleta) los skaters (que practican con la patineta), los 
grafiteros y los integrantes de la Asociación Ñetas (Ministerio del Interior, 2015).

De modo que Comunidad Sin Estigma se implementó buscando “(…) la solución a un problema social 
que tenía como consecuencia un problema delincuencial, debido al nivel de desintegración que tenían 
varios jóvenes del sector de Carcelén por parte de la ciudadanía (…)” (AMERIPOL, p4), en tanto que 
dichos muchachos y muchachas “(…) no eran tomados en cuenta en el desarrollo social, más bien eran 
“tildados” como entes generadores de inseguridad” (Ibid, p49).

Es decir, siguiendo su mandato nacional de ser la entidad encargada de delinear estrategias de preven-
ción y seguridad de acuerdo a la problemática de cada zona, la Policía se dio a la tarea de desarrollar 
este proyecto para reducir la estigmatización de los jóvenes, integrarlos a la comunidad y reducir los 
índices de delincuencia. Asimismo se buscaba mejorar la relación y la confianza entre esta institución 
y las personas jóvenes. 

Las capacitaciones que se realizaron en el marco de esta iniciativa tienen la finalidad de que los jóvenes 
puedan empoderarse, así como también que conozcan  “(…) experiencias reales acerca del consumo 
de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y, sobretodo mostrarles el trabajo que realiza la Policía 
Nacional de Ecuador (Ibid, p48). De modo que la Policía se dio a la tarea de unir a los jóvenes con la 
comunidad e integrarlos.

La realización de este Proyecto no requirió necesariamente de la inversión de recursos externos, se 
buscó la colaboración de los recursos e instituciones existentes en la comunidad, lo cual lo convierte 
en una iniciativa que se puede realizar en cualquier zona.

Su desarrollo fue permitiendo que se fuera construyendo una amistad y compromiso entre los jóvenes 
y la policía.  Además, el hecho de que los primeros se integraran en el trabajo con y para la comuni-
dad llevó a que pasaran de ser considerados como una amenaza a convertirse más bien en aliados 
“(…) ahora nos ayudan por ejemplo con información para detener a delincuentes y realizan conciertos 
y caminatas, mañanas deportivas para los niños y adolescentes del barrio” (Ministerio del Interior de 
Ecuador, 2014).

Una evaluación al Proyecto de “Comunidad Sin Estigma” permitió resaltar su efectividad. De los 300 jó-
venes de la comunidad que estaban siendo estigmatizados, un 60% logró integrarse a la comunidad (la 
meta era de un 20%), es decir, se construyó tejido social.  Asimismo, se lograron construir importantes 
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vínculos entre la Policía Nacional, autoridades civiles, líderes comunales y los jóvenes pertenecientes a 
cuatro grupos juveniles. Por último, y no menos importante, el Proyecto disminuyó el índice delictivo en 
la zona. 

“La aplicación del proyecto “Comunidad Sin Estigma”, contribuyó positivamente, permitiendo la inte-
gración de grupos y asociaciones juveniles, fomentando un sentimiento de empatía, pues el trabajo 
en pro de la comunidad a su vez generó aceptación y compromiso entre sus actores, lo que llevó a la 
reducción de los delitos (AMERIPOL, p53). 

Además, el Proyecto modificó la relación entre la Policía y las personas jóvenes de estos grupos, que 
antes se veían como amenazas, y que luego pasaron a ser aliados. 

En síntesis, “Comunidad Sin Estigma” es una iniciativa que fomenta la construcción de tejido social y la 
mejora en la relación entre las fuerzas policiales y las personas jóvenes. Sobre este segundo aspecto 
en particular se considera una buena práctica pues promovió la sensibilización y el relacionamiento, el 
darle a las personas jóvenes su propia voz y el desarrollo en el espacio comunitario. 

¿Cómo hacerlo?: Síntesis del Paso a Paso

El desarrollo de Comunidad Sin estigma está planificado en varias fases:

1.	 Identificación:	de los grupos de jóvenes que son considerados como “problemáticos” en la comuni-
dad.

2. Tomarles el parecer: socializar la idea de hacer un proyecto compartido a los jóvenes de la comunidad 
y tomarles su parecer en el mismo. En este proceso también se tomó en cuenta a los líderes barriales. 

3. Capacitaciones: Realización de capacitaciones dirigidas a los integrantes de los grupos de bikers, 
skaters, grafiteros y Ñetas, impartidas por autoridades civiles y miembros de la Policía.

4. Feria de integración: realizar  una feria de integración en donde se dio una demostración de habilida-
des recreativas de ambos. Dicha feria se desarrolló con el apoyo y la coordinación de los jóvenes, la 
Policía, autoridades civiles y líderes comunitarios.

En materia de prevención juvenil en Costa Rica se desarrollan algunos proyectos e iniciativas que de 
manera directa, o indirecta, trabajan en mejorar la relación entre Fuerza Pública y personas jóvenes; 
o bien, que representante esfuerzos muy articulados de trabajo con juventudes y prevención. A 
continuación se sistematizan las ubicadas. 
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5. EXPERIENCIAS 
NACIONALES
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5.1 EMPRENDIENDO PARA UNA VIDA               
SIN VIOLENCIA
Este proyecto surgió de una iniciativa de la Fuerza Pública del cantón de Osa, y de la Región 7, que 
estaban preocupados por el hecho de que personas jóvenes de la zona estaban incurriendo en delitos 
menores, y se consideraba que esto se debía a la falta de oportunidades de formación y de ingresos 
(Gobierno de Costa Rica, 2016). 

Con este antecedente el Gobierno de Costa Rica, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), el Sistema de  Integración Centroamérica (SICA) y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) dentro del programa regional BB1 “Seguridad Integral y Prevención 
de la Violencia que afecta a niños, niñas, adolescentes y jóvenes”, se unieron para desarrollar el Proyecto 
“Emprendiendo para una vida sin violencia”, dirigido a personas jóvenes de Bahía Ballena y de Quepos.

Se trata de una iniciativa dirigida a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad social cuyo contexto son 
la desigualdad socioeconómica, la escasez de oportunidades laborales y educativas, la negligencia y la 
exposición y alta vulnerabilidad a ser captados por actividades como la explotación sexual comercial, 
la violencia y la venta de drogas a turistas (Demaluí, 2018).  

Lo que busca es “(…) articular la acción institucional, comunal y del sector privado, entorno a la solu-
ción de problemas de convivencia y de seguridad ciudadana, con especial énfasis en el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población juvenil en situaciones de alta vulnerabilidad, por medio de la eje-
cución de proyectos ocupacionales (dirigidos al emprendimiento con enfoque de mercado) y la reinser-
ción educativa” (PREVJUVE, 2018, p2).

Su objetivo es poder construir un modelo interinstitucional de prevención de la violencia secundaria y 
terciaria sostenible y replicable (Ibid).La población que forma parte de esta iniciativa son jóvenes con las 
características de contexto anteriormente mencionadas, los cuales fueron identificados por la Fuerza 
Pública de cada zona. 

En un inicio el Proyecto estaba principalmente centrado en el fomento de emprendimientos y en la visión 
de que el aumento de los ingresos de las personas jóvenes era la forma más adecuada para alejarlos de su 
situación de vulnerabilidad social. Sin embargo, a través de su ejecución y del conocimiento más cercano 
de la situación de estas personas jóvenes, y de sus familias, el enfoque se fue variando. Actualmente se ha 
enfatizado más en una visión integral en donde la parte afectiva y emocional ha tomado mayor importan-
cia, y la generación de ingresos se concibe como una de las herramientas que podrían tener las personas 
jóvenes para su reinserción social, junto a la formación técnica y el re ingreso al sistema educativo formal.

Una de las técnicas utilizadas para conocer más a fondo a estas poblaciones y sus necesidades, y de 
esta forma poder plantear las distintas acciones que se requieren, fue el método de Análisis Integral de 
Seguridad Comunitaria y Convivencia Ciudadana (AISEC), diseñado en Colombia, y que consituye una 
herramienta para el diagnóstico y análisis de la situación de los distritos municipales. Éste “(…) permite 
mediante el uso de datos duros sobre hechos delictivos del último lustro y encuestas de percepción y 
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valoración ciudadanas, determinar causas y efectos de los fenómenos de violencia e inseguridad en la 
escala distrital y cantonal, con un nivel de profundidad que hasta ahora no ha estado disponible para 
las autoridades de seguridad del país y otras instituciones gubernamentales y en particular para las 
municipalidades y las delegaciones cantonales de la Fuerza Pública (Ibid, p14). 

Gracias a la implementación en Quepos de este método, y de la utilización de la metodología del Mi-
nisterio de Justicia y Paz, en Osa, fue posible construir en cada zona un Plan Municipal de Prevención 
de la Violencia y Construcción de Paz Social, enfocado en los jóvenes y en el desarrollo territorial (Ibid, 
p13).  

Asimismo, como resultado de esos esfuerzos, en la actualidad se está apostando por la creación de 
centros comunitarios que se sustentarán en un modelo que los plantea como “(…) una alternativa para 
brindar cultura, esparcimiento y tratamiento de adicciones a los jóvenes, partiendo no de una estig-
matización del consumo, sino del tratamiento de las historias de vida que llevaron a los jóvenes a caer 
en el consumo de drogas adictivas y de los entornos de violencia en que viven, junto a sus familias. La 
virtud es que los centros funcionan en el entorno inmediato de los hogares, allí mismo en la comunidad, 
en las mismas instalaciones donde se realizan las fiestas y actividades comunitarias o familiares como 
bodas, cumpleaños, bautizos, etc (Ibid, p18). 

Se espera que ambos centros comunitarios comiencen a funcionar en el 2019 y que sean administra-
dos por la Asociación de Prevención, Seguridad y Paz del Cantón de Aguirre (COPAZA), en el caso de 
Quepos; y por la Asociación de Desarrollo Integral de Uvita, en el caso de Osa. El financiamiento inicial 
proviene del Proyecto, pero luego pasará a ser responsabilidad de las Municipalidades, y de institucio-
nes públicas como el PANI y el IAFA, entre otros. 

Cabe señalar que en estos Centros se espera que la policía tenga un importante rol, al menos en la 
parte de detección de personas en situación de vulnerabilidad y su redireccionamiento a estos espa-
cios comunales.

Por otro lado, a lo largo de la ejecución del Proyecto se han implementado dos procesos de suma 
importancia. Por un lado, se han desarrollado espacios dirigidos a las personas jóvenes para promover 
el desarrollo de habilidades blandas, fortalecimiento grupal y capacitación en emprendedurismo para 
la inserción laboral en espacios como la manipulación de alimentos, cocina, mecánica electromotriz, 
jardinería y aprendizaje del inglés. Se han desarrollado más de 70 talleres formativos (Ibid). 

El segundo proceso implementado para poder desarrollar de manera más acertada el Proyecto, con-
templó la capacitación y sensibilización de la Fuerza Pública (las delegaciones policiales de Quepos 
y Ballena) para trabajar con personas jóvenes en condiciones de vulnerabilidad social. De modo que, 
durante alrededor de ocho meses, se procedió a brindarles mejores herramientas para trabajar en pre-
vención secundaria y terciaria con esta población, abordando temáticas como derechos humanos, y 
específicamente derechos de la niñez y la adolescencia, comunicación asertiva y diseño de proyectos 
con metodologías prácticas de trabajo con jóvenes en riesgo social y sus familias. Asimismo, se les 
resaltó la importancia de la coordinación interinstitucional, para que tuvieran la capacidad de gestionar 
acciones con diversas instituciones, públicas y privadas, que pudieran apoyar en la tarea de capacitar 
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a estas personas jóvenes y promover su inclusión social. En total participaron 108 policía (Ibid). 

El proceso de capacitación contó con varias características. Para iniciar se realizó un diagnóstico del 
perfil de los policías de ambas zonas, al tiempo que se consultó si tenían alguna experiencia en el tra-
bajo con poblaciones jóvenes. Los resultados de esta tarea mostraron que la mayoría de éstos eran 
originarios de zonas aledañas a Quepos y Ballena y que, salvo excepciones de algunos que trabajaban 
con personas jóvenes por iniciativa personal, casi ninguno tenía experiencia en este campo. Asimismo, 
se evidenció que contaban con poco conocimiento del enfoque de derechos humanos y del trabajo de 
otras instituciones como los gobiernos locales. 

Paralelamente se indagó sobre la percepción que tenían las comunidades sobre la relación existente 
entre la policía y las personas jóvenes de la zona, siendo considerada ésta principalmente de tipo con-
frontativa y violenta. A partir de este proceso de diagnóstico se formuló un piloto de capacitación de 
alrededor de 18 a 20 horas dirigido a trabajar la relación de la policía con las personas jóvenes. 

Dicha capacitación tocaba temáticas como el enfoque de juventudes, el conocimiento de la legislación 
nacional e internacional en materia de derechos humanos, específicamente de aquellos de los niños, 
niñas y adolescentes, así como las Directrices de Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuen-
cia Juvenil (Directrices RIAD). También se les capacitó en el desarrollo de habilidades sociales tales 
como la capacidad de escucha, el diálogo, la comunicación asertiva, la empatía, entre otros. 

Pero de la mano de este proceso, y como parte del aprendizaje y desarrollo de sensibilización, se 
realizaron actividades con las personas jóvenes que formaban parte del proyecto para trabajar el tema 
de las percepciones y los estigmas. Esto consistió en  espacios de discusión y conocimiento mutuo. 
Asimismo, se realizó el ejercicio de que la policía visitara los hogares de donde provenían estos jóvenes 
para que conocieran su realidad y que también pudieran contarle a los padres y madres de familia 
sobre el proyecto en el que estaban involucrados sus hijos e hijas. Fue un proceso muy rico de acer-
camiento no sólo entre los jóvenes y la policía, sino además de los segundos con las comunidades. 

Un último aspecto que se trabajó, el cual surgió de la misma necesidad planteada por los policías, fue 
la realización de cuatro foros (dos en cada territorio) con diversas instituciones presentes en los canto-
nes (MEP, PANI, IAFA, Gobierno Local, entre otras) con el objetivo de que éstas pudieran informarle a 
la Fuerza Pública los diferentes programas y acciones que tienen dirigidos a las juventudes, y de esta 
forma darle herramientas a los policías para poder redireccionar a los jóvenes cuando los identificaban 
en situaciones de vulnerabilidad.

Cabe señalar que de este proceso de capacitación y de todo el trabajo de campo que significó, se 
recogieron insumos importantes que están siendo trabajados actualmente en la forma de recomenda-
ciones para modificar el currículum de la Escuela de Policías.

Por último, para reforzar el trabajo de los estigmas y las percepciones, se realizaron unos talleres a car-
go de la Fundación Acción Joven. Algunos de los aspectos que se resaltaron en estos espacios fueron:

• La importancia de que se comprenda el contexto sociocultural de las personas jóvenes de la zona, 
entender la historia de la comunidad. 
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• Es importante realizar un mapeo de actores, entender quiénes son las personas de la comunidad y 
qué hacen, y ver la forma en que la Fuerza Pública podría ayudarles y cómo ellos podrían apoyar la 
labor de la Fuerza Pública. Una vez identificados los actores claves, se debe buscar un acercamiento 
con éstos.

• Se deben dejar por fuera los estereotipos. Hay que renunciar de cierta forma a la individualidad y 
resaltar los valores colectivos. Es decir, desde un enfoque de derechos humanos la policía debe res-
petar la diversidad de las personas jóvenes y sus derechos, independientemente de si a nivel personal 
los compartan o no.

• Con las personas jóvenes es importante construir un mapeo de riesgos y puntos peligrosos de la 
comunidad, así como también un análisis conjunto de posibles soluciones a los problemas identifi-
cados. 

• En el trabajo con juventudes es importante manejar las frustraciones, pues los procesos llevan sus 
propios tiempos y pueden ser más lentos que lo que se quisiera.

• Los seguimientos y acompañamientos individualizados son importantes. 

• Los procesos pedagógicos para las personas jóvenes deben ser horizontales, no charlas magistrales. 

Por otro lado, en su ejecución el Proyecto ha buscado la participación de diversos actores institucio-
nales, tales como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto de Alcoholismo y Farmacode-
pendencia (IAFA), el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Mi-
nisterio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Instituto 
de Desarrollo Rural (INDER), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio de Educación 
Pública (MEP), la Fiscalía de menores, los Consejos Cantonales de la Persona Joven, Cámaras de 
Comercio y los gobiernos locales. 

Asimismo, el trabajo con las comunidades se considera vital para la sostenibilidad de esta iniciativa. 
Particularmente en este Proyecto han sido actores dinámicos la Asociación de Desarrollo Integral de 
Uvita y La Asociación de Prevención, Seguridad y Paz del Cantón de Aguirre (COPAZA), así como otros 
actores del emprendedurismo y el empresariado como la Cámara de Comercio de Uvita (CACOBA) y 
el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (CENECOOP). De hecho, cabe resaltar que las ca-
pacitaciones para el trabajo con jóvenes en condiciones de vulnerabilidad dirigidas a las Fuerza Pública 
también se realizaron con miembros de las Asociaciones de Desarrollo de Ciudad Cortés y de Uvita. 

Por su parte, un rol a destacar ha sido el que se le ha venido dotando a los gobiernos locales. Una 
de las lecciones aprendidas durante la implementación de este Proyecto es que, en las acciones de 
prevención y de seguridad ciudadana, se debe fomentar una participación muy activa de las municipa-
lidades. En el diseño inicial éstas no estaban contempladas, sin embargo a lo largo del 2016 se pudo 
observar que si se desea conseguir un modelo sostenible de prevención secundaria y terciaria, los 
gobiernos locales debían asumir un rol protagónico. 

Por último, es importante mencionar algunos necesidades que ha venido evidenciando el desarrollo del 
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Proyecto. Por un lado, ha sido claro que al trabajar con este tipo de población se debe tomar en cuenta 
la perspectiva de género pues los riesgos y vulnerabilidades son distintos según hombres y mujeres por 
lo que se debe tener la consideración de estas diferencias. Para lo cual en el Proyecto se ha buscado 
el apoyo del INAMU y se gestiona con el Instituto WEM.

Otro de los desafíos es que entre los condicionantes para ser parte de esta iniciativa está el que las 
personas jóvenes deben abandonar el consumo de drogas para poder pertenecer al proyecto. Esto ha 
significado que muchos y muchas abandonen la iniciativa porque recaen en su vicio. Se requiere del 
desarrollo de acciones que busquen trabajar con las causas del consumo, es decir, abordándolo desde 
un enfoque de salud pública.

Un tercer aspecto tiene relación con la creación de expectativas y los tiempos de respuesta, pues el 
Proyecto genera expectativas de acciones en las personas jóvenes y éstas llegan en ocasiones mu-
chos meses después por temas burocráticos y administrativos. 

Como cuarto elemento se encuentra el hecho de que la Fuerza Pública en sus formularios de reporte 
de acciones realizadas en realidad no tiene espacio para informar de las acciones que realicen desde 
un ámbito realmente preventivo, como por ejemplo, visitas a grupos de jóvenes, acercamiento con 
padres de familia, entre otros. Esto es negativo pues se invisibiliza este trabajo de los policías y se sigue 
manejando un enfoque de resaltar más que todo las acciones de corte más reactivo. 

Por último, de los espacios desarrollados con los policías surgieron al menos tres recomendaciones 
fundamentales para el trabajo de prevención con las personas jóvenes. La importancia de comprender 
que no se puede hacer prevención sin la policía, pero tampoco solo con la policía, es decir, que se 
requiere de un trabajo interinstitucional, en donde el gobierno local debe asumir un rol protagónico. Por 
otro lado, se evidenció la necesidad de darles voz a las personas jóvenes para que ellos mismos cuen-
ten sus necesidades, aspiraciones y problemáticas. Y para finalizar, la importancia de trabajar desde 
los espacios grupales, como estrategia metodológica. 

En síntesis, “Emprendiendo para una vida sin violencia” busca desarrollar acciones dirigidas a mejorar 
la convivencia y seguridad de las personas jóvenes en condiciones de vulnerabilidad de Osa y Quepos, 
como estrategia de prevención secundaria y terciaria. En su ejecución han surgido una serie de leccio-
nes aprendidas que sirven de aprendizaje para las acciones dirigidas a trabajar con juventudes. Parti-
cularmente en lo que compete a las relaciones con la Fuerza Pública, se considera una buena práctica 
porque ha promovido la sensibilización y el relacionamiento, se ha intentado darle voz a las personas 
jóvenes y se ha desarrollado en el espacio comunitario. 

¿Cómo hacerlo?: Síntesis del Paso a Paso

“Emprendiendo una Vida Sin Violencia” es una iniciativa que quiere trabajar específicamente con la 
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prevención secundaria y terciaria. Para ello fueron realizando las siguientes acciones:

1.	 Identificación	de	 la	población	meta: La Fuerza Pública de cada zona identificó a 
jóvenes en condiciones de vulnerabilidad social.

2.	 Talleres	de	formación	para	las	personas	jóvenes:	Como el enfoque inicial del Proyecto estaba 
ligado a la generación de emprendimientos, se inició con la realización de talleres y espacios de for-
mación dirigidos a los jóvenes identificados en materia de diseño de proyectos y emprendimientos 
económicos, entre otros (más de 70 de ellos).

3.	 Talleres	de	capacitación	y	sensibilización	para	los	policías:	Durante ocho meses se desarrolló 
un proceso de capacitación la Fuerza Pública en materia de prevención de la violencia y trabajo con 
población juvenil, el cual utilizó las siguientes técnicas:

o Diagnóstico del perfil de los policías de ambas zonas. 

o Indagación sobre la percepción de las comunidades sobre la relación entre la policía y 
las personas jóvenes de la zona. 

o Formulación de un piloto de capacitación dirigido a trabajar la relación de la policía 
con las personas jóvenes, a partir de los resultados del diagnóstico. El piloto es de 
alrededor de 18 a 20 horas, y toca aspectos como:

o Enfoque de juventudes.

o Conocimiento de la legislación nacional e internacional en materia de derechos 
humanos.

o Capacitación en el desarrollo de habilidades sociales (escucha, el diálogo, comu-
nicación asertiva, la empatía, entre otros). 

o Actividades con las personas jóvenes que formaban parte del proyecto (espacios 
de discusión y conocimiento mutuo). 

o Visitas de la policía a los hogares de donde provenían estos jóvenes para que 
conocieran su realidad.

o Realización de Foros con instituciones presentes en los cantones  para que éstas 
le informen a la Fuerza Pública los programas y acciones que tienen dirigidos a 
las juventudes.

4.	 Otros	talleres	de	sensibilización	para	la	Fuerza	Pública: los cuales señalaron la importancia de 
que cuando se trabaja con personas jóvenes se debe tener en cuenta aspectos como:

o Comprender el contexto sociocultural del que vienen los jóvenes. 

o Realizar un mapeo de actores de la comunidad.
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o Dejar por fuera los estereotipos, apelando a aplicar un enfoque de derechos humanos 
en donde se respete la diversidad. 

o Construir un mapeo de riesgos y puntos peligrosos de la comunidad con los mismos 
jóvenes. 

o Manejar las frustraciones debido a que el trabajo con persona jóvenes requiere de 
tiempo y paciencia. 

o Realizar seguimientos y acompañamientos individualizados, los espacios grupales no 
son suficientes.

o Cuando se realizan charlas con los jóvenes no deben ser magistrales, deben ser más 
tipo diálogo horizontal. 

5.	 Articulación	interinstitucional: Se ha trabajado con diversas instituciones pública y privadas pre-
sentes en las zonas.

6.	 Apoyo	comunitario: Se sumó el apoyo de las comunidades a través de asociaciones comunales 
como uno de los actores centrales: COPAZA, en el caso de Quepos y la Asociación de Desarrollo 
Integral de Uvita, en el caso de Osa.

7.	 Protagonismo	de	 los	gobiernos	 locales:	El desarrollo del proyecto evidenció la necesidad de 
involucrar a los gobiernos locales, de modo que se incluyeron de manera activa.

8.	 Diagnóstico:	Se aplicó un diagnóstico de la situación de seguridad y violencia del cantón. En Que-
pos fue con el método de Análisis Integral de Seguridad Comunitaria y Convivencia Ciudadana (AI-
SEC), y en Osa con la metodología del Ministerio de Justicia y Paz.

9.	 Creación	de	un	Plan	Municipal	de	Prevención	de	la	Violencia	y	Construcción	de	Paz	Social 
en cada zona, y a partir de los resultados de los diagnósticos.

10.	Centros	comunitarios: Tras el cambio de enfoque del Proyecto se tomó la decisión de la importan-
cia de crear centros comunitarios que se sustentarán en un modelo que los plantea como una alter-
nativa para brindar cultura, esparcimiento y tratamiento de adicciones a los jóvenes. Dicho modelo 
está en proceso de construcción.

11.	Participación	de	la	policía:	Se espera que en este nuevo modelo la policía trabaje como ente de-
tector de jóvenes que podrían necesitar del centro comunitario.
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5. 2 IDENTIDAD COMUNAL EN  
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

En la región de Piedades Sur, en San Ramón de Alajuela, el Jefe Distrital de la Fuerza Pública, Dennis 
Sánchez, ha venido desarrollando un Programa de prevención de la violencia. Para comprender el sur-
gimiento de esta iniciativa hay que tomar en cuenta que Sánchez había trabajado en regiones con alta 
conflictividad, y al llegar a la zona de Piedades Sur, se encuentra con un territorio rural y bastante pa-
cífico. De modo que comienza a analizar cuáles son los factores que influyen en que un territorio pase 
de ser muy tranquilo, en términos de seguridad ciudadana y ausencia de violencia, a ser un espacio de 
mucha conflictividad social, delictividad, criminalidad y violencia.

Bajo esta interrogante, y en aras de prevenir que esta comunidad con índices de criminalidad bajos lle-
gara a convertirse en un territorio conflictivo, Sánchez comenzó a desarrollar el Programa de Identidad 
Comunal en Prevención de la Violencia. 

El primer paso fue elaborar un diagnóstico comunal, especialmente con las asociaciones de desarrollo, 
para comprender cuál era la percepción sobre la inseguridad ciudadana en el cantón, y además enten-
der qué conceptos manejaban respecto a prevención, seguridad pública y delito. 

Sobre la prevención, la comunidad en general la asociaba a las acciones que realiza la policía por medio 
de estrategias que tienen que ver con el patrullaje, las requisas con la unidad canina en las escuelas o 
colegios, la detención por consumo de drogas, etc. Cuando se le vinculaba con las personas jóvenes, 
era sinónimo de detener o evitar que éstas estuvieran en los parques consumiendo drogas. En lo 
concerniente a la seguridad pública, ésta se asocia directamente a la policía, pues había como un de-
seo de la comunidad de que todas las personas que iban a hacer algo en contra de la ley, o que van a 
cometerlo, sean carceladas. Por último, el delito era considerado como una acción que era ejecutada 
por personas de otro mundo.

De modo que, ante este panorama, que es muy común en la mayoría de las comunidades, Sánchez 
inició con un proceso de sensibilización a las comunidades, y a las asociaciones de desarrollo, para 
cambiar sus concepciones sobre estos tres temas, y que en lugar de depositar todas sus expectativas 
en la Fuerza Pública fueran capaces de generar herramientas para que ellos mismos pudieran preve-
nir la criminalidad y la violencia. Por ejemplo, que lograran comprender que no todos los jóvenes que 
están en el parque, o en la esquina, son consumidores de droga, y que, ante la falta de espacios de 
recreación, un salón comunal puede ser un activo positivo para que las personas jóvenes organicen y 
desarrollen actividades de arte, deporte y recreación de manera conjunta, sin embargo, si estos salo-
nes siempre estaban cerrados esto no podía desarrollarse. 

Lo que se intentaba con el proceso de sensibilización era hacer ver a las comunidades que ellos deben 
ser parte activa de las soluciones a la inseguridad y la violencia, y además para ir borrando el estigma 
negativo que hay en torno a las personas jóvenes. También sirvieron como espacios de interacción 
intergeneracional pues eran abiertos al público. 
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Este proceso de sensibilización consiste en cinco actividades para aprender haciendo. Las primeras 
cuatro son cine foros, con películas que sirven para luego hacer análisis y conversar sobre conceptos 
y actividades paralelas. Se buscaba sobretodo que los padres de familia (varones) se sentaran con sus 
hijos pues se había identificado una necesidad de modelaje e interacción positiva entre los padres y 
sus hijos. Estas actividades se organizaban conjuntamente con las asociaciones de desarrollo y entre 
ambos se compraba un refrigerio, una piñata para los niños, entre otros. Además se realizaba un par-
tido de futbol entre los padres y los adolescentes. Cabe señalar que el tema de las actividades para 
los niños y niñas es importante, pues de cierta forma se convierte en un “enganche” para los primeros 
acercamientos de la comunidad a estas reuniones. En efecto, con el paso de cada actividad la cantidad 
de personas que participaban fue creciendo. 

Para el trabajo específicamente con las juventudes, el Jefe Distrital Sánchez, solicitó la colaboración 
del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) para que colaborara en el desarrollo de habilidades psi-
cosociales que lograran ubicar en un mismo nivel a los padres y a las y los adolescentes. Es así como 
se estructuró la quinta actividad que consiste en un rally en el que participan padres e hijos, y en el que 
deben ir resolviendo obstáculos de manera conjunta.

Las estrategias desarrolladas en este marco preventivo también incluyeron las visitas a escuelas y cole-
gios. En el caso de los segundos, se realizaron conversatorios para fomentar el empoderamiento juvenil 
en donde se discutieron temas como ¿qué papel juego en la sociedad? y ¿qué implican mis decisiones 
de hoy, en mi futuro? Participaron alrededor de 98 alumnos (en grupos de más o menos 20 de ellos) 
que habían sido previamente identificados por los orientadores del colegio como jóvenes en riesgo, 
posibles víctimas de violencia y/o con malas calificaciones. Como acto final de todo este proceso se 
realizó un convivio final que se llevó a cabo con el apoyo de otros actores comunales, tales como las 
Juntas de Educación. 

Este amplio proceso de sensibilización tiene una duración de alrededor de un año y lo que busca 
finalmente es alcanzar lo que el policía Sánchez denomina “identidad comunal en prevención de la 
violencia”. Fue posible sensibilizar a alrededor del 80% de la comunidad. 

A partir de esto, y como una segunda fase, se empezó a promover la creación de una organización u 
asociación con personería jurídica propia, que fuera un grupo comunal distrital de arte, cultura y depor-
te. La idea era que esta organización realizara acciones de prevención, especialmente dirigidas a los 
niños y niñas y las personas jóvenes que promovieran el arte, la cultura y el deporte como una opción 
frente a la delincuencia, las drogas y la violencia. 

El constituirla formalmente se pensaba como una forma en que se podría concursar por recursos para 
invertir en el Proyecto. Por ejemplo, para esa época existía la posibilidad de obtener unos fondos de 
la Embajada de Japón que permitirían construir un Centro para todas estas actividades. Lamentable-
mente la constitución como asociación jurídicamente establecida no se logró y por consiguiente, no fue 
posible concursar por los recursos de la Embajada.

Una de las actividades que se desarrolló en el marco de esta organización fue el proyecto “Cleteando 
por mi pueblo” que buscaba promover el cambio de hábitos en los adolescentes: del consumo de 
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drogas y/o alcohol, al deporte. Esta actividad consistía en que una vez al mes cada Asociación de 
Desarrollo organizaba dos rutas en bicicleta para que todas las personas interesadas se sumaran. Una 
ruta se dirige a quienes tienen mayor experiencia y la segunda para quienes lo hacen más en familia 
(por ejemplo, padres e hijos). En el marco de estas actividades se fueron gestionando apoyos para que 
en cada una se pudiera donar una bicicleta a un joven que previamente hubiera sido identificado como 
que vive en situación de violencia. Se logró gestionar este apoyo a tres muchachos en total. Toda la 
actividad es gratuita. Asimismo, se enmarcó en el desarrollo de dos más: “Fútbol Piedades Sur” y “Yo 
Corro Piedades Sur”, y todo en su conjunto se denominó “Muévete Piedades Sur”. De modo que, lo 
que se fue construyendo con todos estos esfuerzos fue que la identidad comunal de prevención de la 
violencia de la comunidad de Piedades Sur fuera el arte, la cultura y el deporte.

El próposito de esta intervención se desprende del convencimiento de que, ni con más policías, ni con 
más represión se puede realmente atacar el crimen y la violencia de manera efectiva. Por el contrario, lo 
que se requiere es la creación de capacidades en las comunidades para que sean ellos y ellas quienes 
con sus acciones puedan revertir la violencia. 

Este proyecto se realizó desde el 2015 hasta diciembre del 2017, cuando el Jefe Distrital Sánchez fue 
trasladado como Jefe Cantonal a Golfito, lugar en donde está empezando a replicar este proyecto, empe-
zando por todos los espacios de sensibilización. Lamentablemente, este enfoque preventivo comunitario 
que promovía las oportunidades en arte, cultura y deportes de las personas jóvenes no ha seguido imple-
mentándose por parte de la Fuerza Pública de la zona, pues no ha sido del interés del nuevo Jefe Distrital. 

Sin embargo, gracias a la creación de capacidades, las comunidades están más atentas de la mejora de 
las condiciones para su distrito y sus personas jóvenes. Por ejemplo, continúan realizando el programa 
“cleteando por mi pueblo” y actualmente reclaman a las autoridades locales, como el Comité de Deportes, 
de más acciones dirigidas a fomentar el deporte en el distrito, y exigen a otras instituciones públicas que 
apoyen e intervengan en las distintas necesidades (por ejemplo, al INAMU, al PANI y a la Municipalidad).

Por otro lado, en el caso del trabajo con las personas jóvenes, la experiencia en Piedades Sur permitió 
que la Fuerza Pública pudiera dimensionar el impacto positivo de fomentar hábitos como el deporte. De 
modo que en Golfito, el Jefe Cantonal Sánchez ha empezado a desarrollar algunas medidas para atraer 
a aquellos adolescentes que no se están acercando a la actividades que han venido desarrollando. Es 
por esto que ha organizado juegos de futbol y voleibol como manera de ir atrayendo a las personas 
jóvenes a relacionarse con la policía y a las actividades que se vayan a ejecutar. Para ello consiguen 
unos marcos y una red, disponen de algunas bebidas refrescantes y esperan a que los jóvenes lleguen 
a participar de las “mejengas”. En estos espacios se identifican a dos o tres líderes y se empieza a tra-
bajar en “enrolarlos” a ellos con las ideas que promueve la policía, como lo es el empoderamiento, y de 
esta forma irlos atrayendo a las actividades que están promoviendo en el cantón. Este tipo de juegos 
deportivos se realizan unas 4 o 5 veces más para afianzar la relación y lograr el objetivo de atraer a 
las personas jóvenes a los procesos de sensibilización y prevención que está desarrollando la Fuerza 
Pública. Son actividades que lo que buscan es crear empatía entre la policía y las personas jóvenes. 
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En síntesis, esta experiencia muestra la importancia del trabajo comunitario para la prevención de la 
violencia y para mejorar las condiciones de las personas jóvenes al eliminar los estigmas y estereotipos 
que hay a su alrededor. Se considera una buena práctica en la relación Fuerza Pública- juventudes 
pues evidencia la puesta en práctica criterios como la sensibilización y el relacionamiento, la sostenibi-
lidad y el desarrollo en la comunidad.

¿Cómo hacerlo?: Síntesis del Paso a Paso

Esta iniciativa se trata de acciones dirigidas más a la prevención primaria, y se desarrolló a lo largo de 
un año de la siguiente forma:

1.	 Elaborar	un	diagnóstico	comunal:	que incluya las percepciones de las causas de la inseguridad 
y respecto de los jóvenes.

2.	 Sensibilización	a	las	comunidades: particularmente aliándose con las asociaciones de desarrollo. 
El proceso dirigido a cambiar las percepciones respecto a las nociones de prevención, seguridad 
pública y delito. Para ello se desarrollaron cinco actividades para aprender haciendo:

o Cuatro cine foros: organizados en conjunto con las asociaciones de desarrollo en 
la que se pasaron películas que sirven para luego hacer análisis y conversar sobre 
conceptos y actividades paralelas. Entre ambas instancias se compra un refrigerio, 
una piñata para los niños, entre otros. Además se realiza un partido de futbol entre los 
padres y los adolescentes.

o Desarrollo de habilidades psicosociales: el ICD desarrolla un rally dirigido adolescentes 
y sus padres en el que deben ir resolviendo obstáculos de manera conjunta.

3.	 Visitas	a	escuelas	y	colegios: Realizando conversatorios para fomentar el empoderamiento juvenil, 
discutiendo temas como ¿qué papel juego en la sociedad? y ¿qué implican mis decisiones de hoy, 
en mi futuro?

4.	 Convivio	final:	con el apoyo de varios actores comunales (por ejemplo las Juntas de Educación)

5.	 Creación	de	un	grupo	comunal	de	arte,	cultura	y	deporte: luego de construir el tejido social para 
ello, se promovió la creación de una organización u asociación, incluso si fuera posible con personería 
jurídica propia (para poder eventualmente solicitar por el apoyo de recursos económicos)

6.	 Desarrollo	de	actividades	propias	del	grupo	comunal: Una de las actividades que se desa-
rrolló en el marco de esta organización fue el proyecto “Cleteando por mi pueblo”, en donde cada 
mes cada Asociación de Desarrollo organiza dos rutas en bicicleta para que todas las personas 
interesadas se sumen.
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5.3 FÚTBOL CALLE
Futbol Calle es una iniciativa de la Fuerza Pública de Costa Rica, específicamente de la Unidad de 
Programas Preventivos de la Dirección Regional de San José. La misma surgió a partir de un primer 
antecedente desarrollado en el 2017 que se llamó “Amigos de la Policía”, el cual consistió en un cam-
peonato de Fútbol entre niños y niñas de ocho escuelas ubicadas en zonas de alto riesgo social de San 
José, tales como La Carpio, Los Cuadros, Tirrases, Los Sitios, La 15 de setiembre, Desamparados, 
Pavas, entre otros.

Con el apoyo de patrocinadores y el trabajo de la Fuerza Pública se llevaron a los ocho equipos a la 
cancha de Futbol de Plaza Víquez para que compitieran. El Programa les consiguió uniformes, meda-
llas, trofeos, un árbitro para los partidos, entre otros.

Fue un evento grande que como premio final dio a la Escuela de Pavas, ganadora del campeonato, el 
arreglo de su cancha de futbol.

Con este antecedente, en el 2018 la Unidad de Programas Preventivos comenzó a analizar la mejor 
manera de replicar una experiencia similar, y consideró que sería provechoso llegar a las comunidades 
y habilitar un espacio, una tarde, para que quienes quisieran, jugaran futbol.

Fue así como en enero del presente año, sin avisar, llegaron a la comunidad de Pavas, específicamente 
a la calle de “Los Coqueros”, que es justamente donde hay un alto tráfico de drogas, y cerraron el paso 
para poner conos para “montar una cancha de futbol”. Sacaron chalecos para jugar, habilitaron una 
máquina de hacer palomitas, unos refrescos, pusieron música y se fueron a invitar, en un inicio, a los 
niños y niñas de la zona a que llegaran a jugar.

Poco a poco fueron llegando los niños y las niñas ,y se fueron acercando los vecinos. No es un proceso 
rápido. De hecho, uno de los vendedores de drogas salió molesto por el cierre de la vía y la presencia 
de la policía y empezó a contactar a otros.

Sin embargo, al tratarse de una actividad lúdica, en la que cualquiera podía participar y en la que esta-
ban jugando los niños y las niñas de la comunidad, la tensión se fue bajando. 

Con el paso del tiempo lograron convencer a los adolescentes (muchos de ellos vendedores de drogas) 
de jugar un partido contra la Fuerza Pública y se armó “la mejenga”.

En esa tarde la dinámica de la comunidad cambia. Los vendedores de drogas, por lo menos ese día no 
pueden vender ahí, y la comunidad pasa un rato ameno con la Fuerza Pública. 

En el medio tiempo de los partidos algún oficial de la policía toma el micrófono para dar un mensaje positivo. 

Esa misma iniciativa la están desarrollando en distintas comunidades de alto riesgo social, con resulta-
dos muy positivos. Las comunidades han empezado a ver la presencia de la policía no sólo para des-
plegar operativos, en donde incluso irrumpen en las casas de algunos de estos niños y niñas y jóvenes.



SISTEMATIZACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL TRABAJO DE LA POLICÍA  
CON JÓVENES EN RIESGO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA40

La realizan una vez a la semana en alguna de estas zonas. La Teniente Karla Donato, Jefa de la Unidad 
de Programas Preventivos, señala que ahora “la gente espera que lleguemos”, pues ha sido una acti-
vidad muy bien recibida. Incluso, conforme han ido avanzando han incluido la visita de algún personaje 
de “la farándula” del país, que juegue con ellos y que pueda servir de referente para los niños, niñas y 
jóvenes de esas comunidades. En el medio tiempo del partido también se les da a estos personajes la 
oportunidad para que cuenten su historia y den también un mensaje positivo.

Poco a poco esperan ir sumando patrocinadores que les colaboren con los refrescos, uniformes e 
incluso las canchas para poder realizar de mejor manera los partidos. 

Futbol Calle se vincula también con otra actividad que realiza la Dirección Regional de San José que 
se llama “Cine en mi barrio”. Consiste en que la Fuerza Pública llega a una comunidad de alto riesgo y 
junto con ella “limpian” algún espacio baldío, que generalmente se utiliza como búnker, y en ese lugar 
proyectan una película. La película que ofrecen tiene un mensaje positivo, y a la mitad de éstas, se 
detiene para hacer un espacio en el que se da a la comunidad un mensaje positivo. 

Más allá de darles una noche de cine, la idea con esta iniciativa es que el espacio habilitado para ello 
sea aprovechado por las comunidades también. Que logren mantenerlo “limpio” para el provecho de 
actividades positivas. En algunos casos lo han logrado, pero en otros rápidamente los narcotraficantes 
lo retoman.

Para la Unidad de Programas Preventivos, lo ideal sería poder contar con los recursos para iniciar en 
una comunidad con una tarde de futbol calle y cerrar con “Cine en mi comunidad”, sin embargo aún 
no pueden hacerlo.

Estas iniciativas que no son dirigidas explícitamente para personas jóvenes, pero que sí los incluyen, 
son una forma de tener presencia policial de manera diferente en las comunidades y de ir desarrollando 
una relación más positiva. Sin embargo, para la Teniente Donato, si se quiere lograr una impacto real, 
estas actividades deben ser el inicio de algo más, es decir, por sí solas son insuficientes. Deben de 
vincularse a otros proyectos que profundicen en el trabajo en la relación Fuerza Pública- comunidades 
y que realmente logren vincular a las personas jóvenes de manera duradera en espacios positivos, lejos 
de la violencia y la delincuencia y avanzando en su desarrollo.

Coincidiendo con lo expresado por la Teniente Donato, “Futbol Calle” y “Cine en mi barrio” son dos 
iniciativas muy positivas para iniciar con el trabajo preventivo que hace la Fuerza Pública en zonas de 
alto riesgo y para desarrollar vínculos entre las comunidades y la policía. Sin embargo, requiere de ma-
yor profundización para lograr un impacto duradero, más aún, si se tratan de actividades que visitan 
una misma comunidad de manera más esporádica (cada mes y medio, más o menos, para el caso de 
“Fútbol Calle”, y en “Cine en mi barrio” las visitas son todavía más lejanas entre sí).

Sin embargo, es de destacar la puesta en práctica de uno de los criterios que se consideran importan-
tes para los Programas que intenten mejorar la relación entre las juventudes y la policía como lo es el 
hecho de que se realicen propiamente en las comunidades.
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¿Cómo hacerlo? Síntesis del Paso a Paso

Fútbol Calle es una iniciativa de muy reciente implementación y que está en proceso de construcción 
pues se le concibe como una posible primera fase de un acercamiento más profundo. De su trabajo se 
pueden abstraer los siguientes pasos:

1.	 Identificar	poblaciones	vulnerables	de	la	Dirección	Regional: que son las que van a ser visitas

2.	 Identificar	calles	específicas	de	mucho	tráfico	de	drogas:	que es justamente donde se van a 
realizar las “mejengas”

3.	 “Armar	la	mejenga”:	disponer de una tarde para llegar a la zona identificada a cerrar la calle y dis-
poner de ella como una cancha de futbol

4.	 Utilizar	todos	los	recursos	recreativos	de	los	que	se	disponga: música, máquina para hacer 
palomitas, frescos, etc

5.	 Invitar	a	los	“curiosos”:	hay personas que se acercan pero no participan, invitarlos a ellos y /o a 
sus hijos a participar

6.	 Dar	un	mensaje:	en el medio tiempo, aprovechar para dar un mensaje positivo

7.	 Invitar	a	referentes	positivos:	que acompañen la actividad, llamen la atención y puedan dar un 
mensaje positivo

5.4 DIÁLOGOS ENTRE JÓVENES Y POLICÍA EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA “DIÁLOGO Y VEEDURÍA 

CIUDADANA DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD 
PÚBLICA”

A partir del año 2015, FUNPADEM en consorcio con la Asociación Costa Rica Integra implementan el 
Programa “Diálogo y Veeduría Ciudadana de las Políticas de Seguridad Pública” financiado por la Unión 
Europea en el marco del Proyecto de Seguridad Ciudadana (PROSEC). Este proyecto tenía como prin-
cipal objetivo promover una discusión amplia de la política sectorial de seguridad ciudadana, basada en 
conocimiento. Las zonas de intervención eran La Cruz, Corredores y Guararí de Heredia.
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Inicialmente, el programa empieza con la realización de una serie de diálogos dirigidos a comunidades 
con el fin de conocer sus percepciones sobre la seguridad en sus barrios, la labor del policía, así como 
para levantar posibles líneas de trabajo colaborativo. Estos diálogos principalmente asistían líderes 
comunales, representantes de organizaciones sociales, institución pública, sector privado y cuerpos 
policiales presentes en la comunidad. Sin embargo, debido a un cambio de las prioridades del Minis-
terio de Seguridad Pública se decidió iniciar un proceso de redirección del proyecto con el fin de que 
se generará los insumos necesarios con el fin de elaborar una Estrategia de Prevención de la Violencia 
Juvenil para la Fuerza Pública, que permitiera construir mejores relaciones entre jóvenes, especialmente 
en condición de riesgo, y policías. 

Con el fin de cumplir con lo solicitado, FUNPADEM elabora una nueva ruta crítica con metodologías 
diferentes, debido a que en la fase anterior del proyecto el público meta era principalmente adultos y 
adultos mayores, y por ende las técnicas tenían que cambiar.

Es así, como FUNPADEM en conjunto con la Fuerza Pública acuerdan realizar una serie de diálogos 
regionales con jóvenes, principalmente en condición de riesgo, entre los 12 y 25 años. Con el objetivo 
de abarcar una muestra más amplia de jóvenes e incluir el enfoque de juventudes, se decide ampliar 
las áreas de intervención del proyecto a Pavas y La Carpio. Además, con el fin de poder incluir en la 
Estrategia acciones de prevención secundaria y terciaria, FUNPADEM invita al Programa de Justicia 
Juvenil Restaurativa del Poder Judicial, quienes se convertirían en un socio estratégico no solo invitan-
do a jóvenes de su programa en los diálogos, sino también realimentando desde sus conocimientos y 
experiencias este proceso.

La metodología diseñada por el equipo experto, se basó en principios básicos de psicología grupal 
y círculos de paz de Resolución Pacífica de Conflictos, esto en el entendido a que podría haber 
comportamientos o emociones por una relación de desconfianza entre los grupos meta que tenían 
que ser administradas por los facilitadores. Además los diálogos tenían dos principales propósitos, el 
primero que era evidente “recoger insumos para la Estrategia mediante la identificación de percepciones, 
gustos y preferencias de los jóvenes en temas de seguridad ciudadana, aprovechamiento de espacios 
públicos y relacionamiento policial y el segundo, iniciar un primer acercamiento y sensibilización de 
los oficiales de Fuerza Pública, especialmente los operativos, con los jóvenes en riesgo” (FUNPADEM, 
Informe de Sistematización de los Diálogos entre Juventud y Policía, 2017)

En total se realizaron cinco diálogos regionales, donde participaron personeros de la Fuerza Pública en 
sus distintos niveles, quienes escucharon y dialogaron con 76 jóvenes de los cantones de Corredores, 
La Cruz, Heredia y las comunidades de Pavas y La Carpio de San José. Una vez finalizado, este pro-
ceso se realizó en Setiembre del 2016 un Diálogo Nacional entre Juventud y la Fuerza Pública con el 
fin de llevar la experiencia a las autoridades del Ministerio de Seguridad Publica y sensibilizarlos acerca 
de las necesidades de los jóvenes. 

Los diálogos regionales, el diálogo nacional y una mesa de trabajo fueron parte de las tácticas partici-
pativas entre policías y jóvenes que se utilizaron para la Elaboración de un primer borrador de la Estra-
tegia de Prevención de la Violencia Juvenil y el correcto abordaje policial a jóvenes en riesgo por parte 
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de la Fuerza Pública. Cabe resaltar, que según lo comentado por personal de FUNPADEM, la Estrategia 
quedó en borrador debido a que por diferentes factores externos no fue posible seguir con el proceso 
de revisión y retroalimentación desde el Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica. Sin embargo, 
en un nuevo proyecto que ejecuta esta misma organización, a partir de este año, se está retomando el 
proceso metodológico ampliando los diálogos regionales, nacionales y las mesas de trabajo con jóve-
nes y policías con el fin de terminar de completar la Estrategia y ponerla en funcionamiento.

A. Metodología de los Diálogos Regionales entre Juventud y Policía

Según FUNPADEM (2017), la metodología utilizaba en los diálogos locales fue participativa a través de 
una facilitación de un diálogo abierto, estructurado y dirigido por el personal facilitador. Para la facilita-
ción del diálogo se utilizó la técnica de la pecera  y principios de la técnica de círculos de paz. Ambas 
técnicas permitieron un mayor intercambio, interacción y una escucha empática entre las personas 
participantes, apelando siempre a las emociones de las personas participantes ante situaciones con-
cretas. 

Metodológicamente, el diálogo local se estructuró en dos momentos:

Primer	momento: Por medio de la técnica de la pecera, se dividió el grupo en dos: jóvenes y policías. 
Las personas jóvenes se sentaron en círculo para dialogar con los facilitadores, y los policías se sen-
taron fuera del círculo dándole la espalda a las personas jóvenes. Está estructura tenían dos fines, el 
primero asegurar un diálogo fluido entre jóvenes y facilitadores, ya que las personas jóvenes no tenían 
temor de expresar sus opiniones porque los policías no los estaban viendo directamente y por ende, 
no podían identificarlos.

Por otro lado, permitió que los oficiales de policía practicaran la escucha activa y por ende, pudieran 
captar las opiniones de los jóvenes sin ningún tipo de distracción. El diálogo entre jóvenes y los facilita-
dores duró alrededor de dos horas y estuvo guiado por las siguientes interrogantes:

• Siendo joven, ¿Cómo lo trata la comunidad?

•	¿Sienten ustedes que la comunidad tiene espacios para manifestar sus intereses, sus gustos y sus 
preocupaciones?

•	¿Cuáles son sus principales preocupaciones de inseguridad en su comunidad?

•	¿Cómo se sienten cuándo se relacionan con un policía? 

•	¿Cómo le gustaría que lo tratará la policía?

Segundo	momento:	Una vez que las personas jóvenes habían expresado libremente sus opiniones y 
habían “roto el hielo” al dialogar entre ellas y con los facilitadores, se invitaban a los oficiales de policía 
a integrarse en el círculo de diálogo. Los facilitadores incorporaban a los policías al diálogo con las 
siguientes preguntas: 

•	¿Cómo se sintieron al escuchar a los jóvenes sin poder hablar?
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•	¿Cómo se sienten cuándo se relacionan con una persona joven?

Estas interrogantes permitían que los policías apelarán a sus emociones (principios de la técnica de 
círculo de paz) y que tuvieran una mejor apertura para el diálogo con los jóvenes.

Seguidamente, los facilitadores paulatinamente iban involucrando a la conversación de los policías a 
los jóvenes, con preguntas como ¿Cómo se sintieron al escucharse el día de hoy?, y ¿Qué consideran 
ustedes que se podría hacer para mejorar la forma en que se relacionan?. 

Al final el diálogo, era una conversación solamente entre los policías y las personas jóvenes, pues los 
facilitadores solamente intervenían en aspectos muy puntuales como para gestionar el uso de la pala-
bra entre los participantes. Este momento tenía una duración de no menos de una hora.

B. Principales resultados de los Diálogos

Según, el Informe de Sistematización de este proceso (FUNPADEM 2017) el total de participantes en 
los cinco diálogos locales fue de 115 personas. De los cuales, 32 fueron policías, 75 jóvenes y 8 ob-
servadores.

Durante la amplia consulta, se identificó que las personas jóvenes tienen necesidades, anhelos y per-
cepciones de los problemas muy diferentes entre sí (enfoque de juventudes). Esto a pesar que las 
comunidades seleccionadas para la consulta compartían factores de riesgo que las clasificaba en “co-
munidades en condición de vulnerabilidad” y por lo cual, la hipótesis era que en general las personas 
jóvenes en condición de riesgo compartirían percepciones y necesidades similares (FUNPADEM, 2017) 
“Sin embargo, la consulta a jóvenes de La Cruz, Corredores, La Carpio, Pavas y Guararí en la primera 
etapa de diálogos regionales permitió concluir que a pesar de que tenemos dos tipos de comunidades: 
comunidades fronterizas y comunidades urbano-marginales, los jóvenes consultados que conviven 
son muy diferentes entre sí” (Ibid)

Tabla	N1	Problemas de inseguridad y violencia que afecta a la juventud consultada

Comunidad

¿Cuáles  son los principales 
preocupaciones y/o proble-
mas de inseguridad y violen-
cia? 

¿Tiene la comunidad espacios 
para manifestar sus intereses, 
sus gustos y sus preocupacio-
nes?

1. La Cruz

- Inmigración extra continental (son 
una cultura diferente)

- Crisis migrantes en la frontera Peñas 
Blancas

- Coyotaje de inmigrantes. 

- Sí tenían espacios, principalmente 
plazas (no siempre en buen estado) y 
parques. Sin embargo, desde la crisis 
de los migrantes les daba temor salir a 
estos espacios.



SISTEMATIZACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL TRABAJO DE LA POLICÍA  
CON JÓVENES EN RIESGO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 45

2. Corredores

- Crimen Organizado, principalmen-
te  por bandas panameñas (como 
sicariato)

- Grave situación de inseguridad en 
Barrio San Jorge (identifican “familias 
narcos”)

- Delincuencia común como cons-
tantes robos a la propiedad y a las 
personas.

- Falta de credibilidad en el sistema 
de justicia, por el nivel alto de impuni-
dad.

- Venta y consumo de drogas (fácil 
acceso a las drogas por parte de 
jóvenes)

- Falta de oportunidades de empleo 
en la zona.

- No. Según lo indicado por los con-
sultados, no contaban con espacios 
adecuados para expresas sus gustos y 
preferencias. 

3. La Carpio

- Presencia de bandas organizadas.

-Inseguridad por enfrentamientos entre 
bandas y entre bandas y policías.

-Venta y consumo de drogas. Ellos 
aseguran que los(as) vecinos(as) y 
policías saben quiénes son, pero son 
“más inteligentes” que la policía y 
siempre saben como evadir/engañar 
la policía.

-Abusos de poder por parte de la 
policía (los “ninjas”)

No. En el asentamiento de La Carpio 
no existen parques, plazas ni zonas 
verdes. El único lugar dónde pueden 
ir a expresar sus gustos y preferencias 
(algunos deportes y baile) es en La 
Cueva de la Luz, de la ONG Sifais. 
Sin embargo, aquí no pueden practicar 
deportes como futbol, basquetbol ni 
atletismo. 

 

 4. Pavas

- Presencia de bandas organizadas 
(cuentan con miembros cada vez más 
jóvenes)

- Balaceras entre bandas.

-Abusos de poder por parte de la 
policía.

- Venta y consumo de drogas. 

No, no cuentan con espacios adecua-
dos ni para expresar sus gustos por el 
arte o el deporte.
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5. Guararí 

- Venta y consumo de drogas. Ellos 
aseguran que los(as) vecinos(as) y 
policías saben quiénes son, pero son 
“más inteligentes” que la policía y 
siempre saben cómo evadir/engañar 
la policía.

Cuentan con una plaza y parques sin 
embargo aseguran que los espacios 
son reducidos y con pocas posibilida-
des para expresar sus gustos por el arte 
o la cultura. Además, estos espacios 
fueron tomados por “drogadictos”. 

A pesar, de que se está construyendo 
un Centro Cívico por la Paz y que por 
ende, podría incrementar las posibili-
dades para que estos jóvenes puedan 
expresar sus gustos y preferencias, la 
información que manejaban al respecto 
era nula.  

Fuente: Tomado de FUNPADEM (2017) Informe de Sistematización 

En relacionamiento y abordaje policial, el informe del proyecto, resalta la necesidad de fortalecer las 
competencias (formativas y cooperativas) de los policías de Fuerza Pública para relacionarse con jóve-
nes, de hecho en muchas comunidades estos diálogos constituyeron el primer acercamiento pacifico 
entre esos grupos.  Además, innovar desde Fuerza Pública, con acciones que respondan a los gustos 
y preferencias de los jóvenes, pues hasta el momento no se identificaba ningún programa o acción 
institucionalizada que permitiera construir una relación de confianza entre jóvenes y policías, y que al 
contrario, esta relación estaba llena de mitos y estereotipos en ambos bandos por igual.

Lecciones Aprendidas en el proceso

Según, FUNPADEM, durante este proceso se identificaron una serie de factores que pueden asegurar 
que el propósito del dialogo se logre de mejor manera:

• Se recomienda que, en diálogos o actividades entre juventud y policía, los oficiales de policía no por-
ten el chaleco del uniforme además que eviten la utilización de lenguaje técnico para comunicarse con 
los jóvenes. Lo ideal es sensibilizar al oficial de Fuerza Pública en técnicas y habilidades para generar 
empatía con los jóvenes.

• Se recomienda desarrollar en algunos oficiales de Fuerza Pública, la habilidad de escucha activa, prin-
cipalmente con los jóvenes. Además, ante ciertas opiniones de los jóvenes evitar excusarse o justificar 
su actuación, pues muchas veces los jóvenes, nada más quieren ser escuchados. 

• Evitar que, en el diálogo, el policía tome una actitud a la defensiva y que le hable al joven desde un 
discurso tradicional adulto centrista.

• Incluir en los diálogos, a los policías operativos de las delegaciones (policías de calle) y no tanto a los 
preventivos, pues son los primeros los que están menos sensibilizados sobre un abordaje correcto a 
la juventud.
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• Acompañar con de actividades dinámicas de cohesión y trabajo en equipo, con el fin de lograr un 
mayor acercamiento entre ambos grupos.

• Dar seguimiento a los resultados de los diálogos, volviendo a conversar con los jóvenes e incluir las 
recomendaciones de los jóvenes en los planes operativos de las delegaciones policiales.

• Institucionalizar los diálogos como un método de acercamiento a los jóvenes y acompañarlos con 
otras tácticas diseñadas para fortalecer el relacionamiento juvenil como proceso de formación, activi-
dades culturales, deportivas, etc.

• Siempre tener refrigerio y/o “gancho” para traer a los jóvenes. En este proyecto en particular, a los 
jóvenes participantes se les regalaba una gorra y una libreta.

• Evitar que el policía llegue tarde a los espacios de dialogo, pues esto puede generar un sentimiento 
de rechazo en los jóvenes. 

Cabe resaltar que por sí solo el Dialogo entre Juventud y Policía no constituye un programa de preven-
ción de la violencia, se ha incluido en este documento porque es una buena práctica debido a que se 
realiza en un espacio comunitario y da voz a los jóvenes. Esta buena práctica debe ser incluida como 
una acción parte de una estrategia integral o un programa de acción, pues constituye una buena forma 
para levantar percepciones e insumos para un programa de acción así como un primer paso para el 
relacionamiento positivo entre jóvenes y policías y como un primer paso para construir una relación de 
confianza.

¿Cómo hacerlo? Síntesis del Paso a Paso

1. Identificar los jóvenes a invitar a los diálogos.

2. Buscar un espacio neutro para la realización de los diálogos en la comunidad.

3.	Realizar en un horario factible para los jóvenes.

4.	Tener un “gancho” para que los jóvenes lleguen a la actividad como refrigerio.

5.	Habilitar el espacio de manera agradable, con sillas cómodas, sin mesas y en forma de circulo.

6. El facilitador(es) del diálogo pueden ser personas neutras o en su efecto, policías (debidamente for-
mados en mediación y diálogo) Sin embargo, se recomienda que para la primera etapa del diálogo el 
facilitador no se identifique como policía (de hecho, se recomienda vestir ropa particular).

7. Incluir en el diálogo como observadores a personas de la Municipalidad, del Poder Judicial, ONGs, 
etc. que quieran construir acciones en conjunto para poner en marcha la satisfacción de las necesida-
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des que los jóvenes expongan en el diálogo.

8. Llamar siempre a los jóvenes por su nombre, trate de recordarlo siempre junto al barrio donde viven. 
Esto genera empatía en los jóvenes. 

9. Proponer la realización de un segundo y tercer diálogo con el fin de ir estrechando la relación de 
confianza con los jóvenes.

10.  Una vez, que se haya ganado la confianza, se puede construir una agenda de acciones colaborati-
vas comunitaria entre jóvenes y policías que puedan ser implementadas a corto y mediano plazo. Para 
esto se necesita, un compromiso de la delegación policial para dar seguimiento a los compromisos 
adquiridos (actividades,etc.)

5.5 EL MODELO DE PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE FUNDACIÓN ACCIÓN JOVEN EN 
TRES EXPERIENCIAS DIFERENTES
La Fundación Acción Joven tiene entre sus programas uno cuyo objetivo es prevenir la violencia juvenil. 
El modelo de acción que utilizan ha ido siendo perfeccionado a lo largo de los años y de los proyectos, 
y puede dejar muchas claves para el aprendizaje del trabajo con personas jóvenes. Además, cada uno 
de ellos ha tenido una dinámica diferente pues cada grupo proviene de contextos variados.

A continuación se sistematizan tres experiencias diferentes.

5.5.1 Los Maes de la Esquina- La Carpio

Se trata del primer proyecto que la Fundación realizó para la prevención de la violencia. Su enfoque fue 
la prevención a partir de la creación de iniciativas productivas, es decir, el resultado final del trabajo se 
enfocaba en la creación de un emprendimiento por parte de estas personas jóvenes. 

El proyecto inició con visitas de colaboradores y colaboradoras de la Fundación a la ciudadela La 
Carpio para empezar a identificar grupos de jóvenes que no estuvieran ocupados (ni estudiando, ni 
trabajando) y que son el caldo de cultivo para acciones de violencia y criminalidad. 

Para iniciar la relación con ellos se les empezó a invitar a actividades en un salón comunal tales como 
ver una película por ejemplo, o realizar alguna charla. De esta forma fueron desarrollando el primer paso 
de su modelo de trabajo, el cual consiste en construir un espacio de protección para estos jóvenes e 
ir creando un grupo cohesionado con identidad propia. En este caso, el grupo se llamó “los maes de 
la esquina”.

El segundo paso consistió en pasar de la protección a la formación. Una vez que el grupo ya estaba 
creado, y que el espacio estaba establecido de manera más sólida, la Fundación empezó a desarrollar 
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actividades más de tipo formativas que fueran sensibilizando y enseñando a los jóvenes sobre temas 
como derechos humanos, género, prevención de la violencia, entre otros. 

Es importante mencionar que en el paso de la protección a lo formativo es usual que muchos jóvenes 
deserten. En el grupo de “los maes de la esquina” abandonaron la mitad de los jóvenes que habían 
ingresado en un principio. 

Con el transcurso del tiempo se fue identificado que estos muchachos tenían una necesidad apremian-
te por generar ingresos. Es ahí como se definió que se trabajaría en el desarrollo de un emprendimiento 
colectivo. El producto final fue la creación de una serigrafía, que se fue constituyendo gracias al apoyo 
económico de empresas privadas, gestionado por la Fundación, e incluso por el capital invertido por 
miembros de ésta. 

En su proceso de desarrollo el trabajo con “los maes de la esquina” se salió de La Carpio, las reuniones 
se planteaban fuera de esta comunidad como forma de “sacar” a estos muchachos e su espacio inme-
diato. Asimismo, esto facilitó que años después se abriera la oportunidad de abrir el grupo a jóvenes de 
otras comunidades como Los Guido, León XIII y Hatillo. Las sesiones formales se realizan los viernes 
en la noche y se trabajan temas como la equidad de género, sexualidad y liderazgo. También hacen 
acciones de proyección a la comunidad.

Actualmente el grupo tiene alrededor de integrantes 25, entre los 15 y 22 años. Cada uno de sus miembros 
permanece en el grupo el tiempo que considere pertinente hasta que él o ella sienta que ya está listo para 
dejar este acompañamiento grupal e individual. La mayoría de estos jóvenes “graduados” continúan apo-
yando a “los maes de la esquina” en la forma de voluntarios, apoyando a los nuevos que van ingresando. 

Es importante señalar que el año pasado se optó por unir el grupo de hombres con el de mujeres. En su 
inicio. El grupo empezó con solo hombres pues fueron los únicos que se fueron acercando. Con el paso 
del tiempo se inició un proceso paralelo con mujeres, pero es hasta recientemente que se unieron ambos. 

Por su parte, el taller de serigrafía cerró en La Carpio pues se evidenció que ya no era necesaria en 
tanto que de cierta forma limitaba las posibilidades de buscar mejores opciones de ingresos para los 
jóvenes pues había que abrirla cada vez que había un pedido, por lo que los muchachos debían dejar 
lo que estaban haciendo para poder atender el pedido. Actualmente funciona fuera de La Carpio pero 
bajo una modalidad de “outsourcing” que sirve para financiar al grupo.

Po último, es importante mencionar que desde hace varios años “La Esquina” dejó de ser un proyecto 
de la Fundación Acción Joven, y se mantiene de manera independiente gracias al aporte de voluntarios 
y de alianzas estratégicas que se han venido desarrollndo.

5.5.2 Los Bugos - Chacarita Puntarenas

A partir del aprendizaje de la experiencia de “los maes de la esquina”, la Fundación Acción Joven, con 
el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, inició en el 2015 dos proyectos más de prevención de la 
violencia con jóvenes, uno en Chacarita, Puntarenas, y otro en Limón.
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En el caso de Chacarita, el inicio fue similar al de “los maes de la esquina”. Colaboradores y cola-
boradoras de la Fundación empezaron a visitar Chacarita, y su parque, para intentar conversar con 
personas jóvenes. Sin embargo, estando en el sitio se dieron cuenta que no habían personas jóvenes 
en estos espacios. Fue hasta que visitaron la playa que notaron que es ahí en donde conviven muchos 
de los jóvenes de la zona, practicando actividades como el booguie. De modo que, ya teniendo este 
conocimiento, durante varios días estuvieron llegando a la playa con bebidas para los muchachos, y 
empezaron a conversar con ellos, hasta que terminaron por invitarlos a que formaran un equipo de 
booguie. Fue así como trasladaron las reuniones de la playa, al centro de Chacarita y empezaron acti-
vidades tales como ver películas y conversar. 

La población de este caso es particularmente joven. Al inicio del Proyecto la mayoría estaba en edad 
de cursar entre octavo y noveno año, aunque casi todos estaban fuera del sistema educativo formal.

Durante alrededor de cuatro meses se reunieron una vez por semana en un salón comunal de la zona 
para ir consolidando el grupo. Poco a poco, la Fundación les fue dando a estos jóvenes pequeñas 
responsabilidades para que fueran empoderándose poco a poco del grupo. Por ejemplo, al principio 
les tocaba servir los refrescos, luego colocar la computadora y el video bean, más adelante traer ellos 
mismos las bebidas, etc. 

Fue así que se construyó el espacio de protección, y el grupo pasó a autodenominarse “los bugos”. 
Una vez que se percibió consolidado, se pasó a convertirlo en un espacio formativo. En este paso de 
etapa, el grupo pasó de tener alrededor de 25 muchachos, a estar constituido por 12. 

En su proceso de construcción de las reglas del grupo, los jóvenes que permanecieron tomaron la deci-
sión, de que no permitirían que entrara ningún joven más, pues los “nuevos” podían generar problemas 
y “malear” el grupo, y ya ellos habían logrado cierta armonía. 

En este punto la Fundación continuaba con la idea de vincular el proyecto con la creación de un em-
prendimiento. Sin embargo, ante la ausencia de recursos para crearlo y mantenerlo, se fueron dando 
cuenta que el modelo no podía centrarse en la idea de la generación de ingresos a partir de la construc-
ción de emprendimientos. Lo que sí se podía hacer era que, en lugar de promover un emprendimiento 
productivo, se apoyara en la construcción de  uno social. Es decir, se debía fomentar la construcción 
colectiva de ideas en torno a un objetivo común, y apoyar con conocimientos que pudieran mejorar 
sus condiciones de empleabilidad y generación de ingresos. El apoyo económico a una idea productiva 
no era posible.

En este marco,  “los bugos” han intentado desarrollar algunas de sus ideas como la de ser barberos, 
pero éstas no han tenido éxito. Un factor que incide en ello es que se trata de un grupo de muchachos 
bastante jóvenes que aún no tienen muy claro lo que quieren para su futuro, y cuáles son sus habilida-
des. De modo que se les potenció el aprendizaje de habilidades para la vida y del aprendizaje del error. 

En el año 2017 el grupo, junto a la Fundación, realizó un proceso de reflexión sobre el aprendizaje de 
los dos años que habían transcurrido y decidieron ampliar su membresía para que otros pudieran verse 
beneficiados. De esta forma acordaron que cada uno de los integrantes recomendaría a una persona, 
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y entre todos votarían si se aprobaba o no. Fue así como se llegó a la cifra actual de 30 “Bugos”. 

Cabe mencionar que, mientras que se desarrolló el trabajo con “los Bugos” se intentó hacer un trabajo 
similar con mujeres jóvenes. Sin embargo, este proceso no fue posible. Un primer factor que afectó 
fue el hecho de que las mujeres jóvenes no se encuentran ociosas en la calle o en la playa, sino que, 
en su mayoría están en sus casas asumiendo tareas domésticas y sobre todo de cuido (de hijos, her-
manos, abuelos, entre otros). Otro obstáculo fue que, una vez logrado un grupo de muchachas que 
se reuniera, nunca fue posible consolidar la identidad grupal a partir de un interés que las aglutinara a 
todas. Estos dos factores sumados a la salida de la colaboradora de la Fundación que coordinaba este 
espacio, terminó por desarticular toda posibilidad de crear una experiencia equivalente a “los bugos” 
en las jóvenes de Chacarita.

Por otro lado, volviendo a “los bugos”, sobre todo desde el año 2017, en una etapa más madura del tra-
bajo de “los bugos” como grupo, se ha venido trabajando en la proyección a la comunidad y en la cons-
trucción de más tejido social fuera del grupo. Es así como se han generado proyectos de apropiación de 
los espacios públicos, embellecimiento del Parque, entre otros. Además, la Fundación promovió el desa-
rrollo de clases de Zumba los martes a las 6:00pm en el Parque de Chacarita, con el fin de ver si podían 
atraer a mujeres jóvenes. La iniciativa ha terminado sirviendo para atraer más que todo a mujeres adultas 
con las que se está intentando iniciar algún trabajo. Pero, paralelamente a estos esfuerzos, el espacio de 
Zumba ha sido aprovechado también para el trabajo en comunidad de “los bugos”, pues mientras que las 
señoras hacen ejercicio, los Bugos se encargan de realizar actividades lúdicas y educativas con los hijos 
e hijas de éstas, que están ahí porque generalmente no tienen con quién dejarlos.

Entre los temas que se trabajan en las sesiones con “los bugos” son las nuevas masculinidades, gé-
nero, consumo de drogas, emprendimientos sociales, empleabilidad, educación financiera, habilidades 
blandas, servicio al cliente, educación relacionado con la construcción (maestro de obras), salud sexual 
y reproductiva, entre otras. Asimismo, se les ha vinculado con el INA e incluso se gestionó el desarrollo 
de pasantías en el Hotel Hilton de Puntarenas en donde rotan para aprender de los distintos oficios que 
hay en un hotel. Además se ha ido haciendo todo un trabajo para que vuelvan a percibir el valor de la 
educación, es decir, que comprendan realmente los beneficios y los réditos que significa el contar con 
títulos de educación formal.  Al día de hoy, tres de estos muchachos ya están cursando la universidad.

El trabajo con los Bugos, y de los Bugos, ha construido un modelaje positivo de las personas jóvenes 
de Chacarita, e incluso del grupo de los bugueros. Pues con su ejemplo se ha logrado que pasen de 
ser percibidos como delincuentes, drogadictos y vagos, a que se conciban como jóvenes que estu-
dian, realizan acciones por la comunidad y además son buenos deportistas. De hecho, se gestionó con 
la Asociación Nacional de Surf que se permitiera que estos muchachos compitieran en sus eventos de 
manera gratuita, e incluso uno de ellos ganó un torneo en su categoría. Estas participaciones han lle-
vado a que diversas empresas los patrocinen con el equipo necesario para poder practicar el booguie. 

En la actualidad el grupo permanece activo, y el apoyo de la Fundación sigue vigente gracias a recursos 
de la Embajada de Estados Unidos.
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5.5.3 Caribe Futbol Friends- Pacuare y Corales de Limón

En las comunidades de Pacuare y Los Corales, ubicadas en el centro de Limón, la Fundación también 
ha venido desarrollando un proyecto de prevención de la violencia. 

En este caso, el acercamiento con los jóvenes se inició de la misma forma de los otros dos proyectos 
anteriormente mencionados, se inició conversando informalmente con ellos, en sus espacios, y se fue 
identificando un interés que les fuera común. Es así como se vio la oportunidad de articularlos a partir 
de la idea de crear un equipo de Futbol. 

De esta forma inició el desarrollo del espacio de protección, y poco a poco los muchachos construyeron su 
identidad de grupo y se autodenominaron “Caribe Futbol Friends”. Incluso para este proceso se gestionó 
que una agencia publicitaria impartiera unos talleres para irlos apoyando en la creación de su identidad. 

El grupo está conformado por personas jóvenes de distintas edades, alrededor de los 15 a 24 años, y 
con dinámicas muy diversas, algunos de ellos incluso ya son padres de familia.

Actualmente los “Caribe Futbol Friends” se reúnen todos los sábados. Inician con una charla promovida 
por la Fundación, y luego entrenan con un entrenador que es contratado por el Proyecto. El espacio de 
protección pareciera estar consolidado. Sin embargo, con ellos hasta el momento no ha sido posible 
pasar al espacio formativo. La Fundación intentó implementarlo pero no tuvo éxito, de modo que se 
optó por esperar a que el grupo esté listo para ello.

Mientras tanto permanecen incentivando el espacio de protección y además promueven actividades 
formativas puntuales. Al igual que en Chacarita se les ha dado la oportunidad de capacitarse en as-
pectos como servicio al cliente, educación financiera, construcción (maestro de obras). La asistencia 
de los jóvenes a estos espacios se asegura por el hecho de que al final del proceso de capacitación se 
les entrega un título de participación, y como estos jóvenes están constantemente buscando ingresos 
para mantenerse (a ellos y/o a sus familias), su interés por ese título los lleva a asistir.

También están realizando actividades de proyección a la comunidad. Por ejemplo, en conjunto con varios 
actores sociales se realizó un proyecto de pintar un mural del Liceo de Pacuare, el cual se ubica en una zona 
de alta conflictividad social. Asimismo se han desarrollado jornadas de limpieza de las playas, entre otros. 

Por otro lado, el caso de los “Caribe Futbol Friends” tiene una característica particular y es que se han 
articulado acciones con la Fuerza Pública. Sobre todo con el encargado de Programas Preventivos de 
Limón. Una de las acciones conjuntas ha sido la realización de juego de futbol entre ambos. La primera 
vez que se realizó, fue más un espacio de acción física dura entre sí, pues se trataba de dos grupos 
tradicionalmente antagónicos  que tenían la oportunidad de cierta forma de sacar su enojo respecto al 
otro en una cancha de futbol. Sin embargo, al continuar realizando este tipo de actividades, con el paso 
del tiempo la relación se ha vuelto amigable tanto dentro, como fuera de la cancha. 

Este espacio sirvió para que cada uno pudiera romper estereotipos sobre el otro. Los policías ya no los 
conciben como delincuentes, sino como personas jóvenes, y los muchachos comprenden además que 
los policías deben hacer su trabajo. 
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Asimismo, la Fundación ha realizado labores de sensibilización con el encargado de programas preven-
tivos dirigidas a que comprenda que cuando se trabaja con personas jóvenes se debe de intentar ver 
el mundo con los ojos de éstos. Esto ha permitido que desde la Fuerza Pública se hayan gestionado 
actividades y espacios ajenos a los que la Fundación desarrolla. 

Por último, cabe mencionar que también se ha promovido giras y actividades que lleven a estos jó-
venes a espacios fuera de su realidad inmediata para promover en ellos la aspiración de “soñar más 
alto”. Por ejemplo, realizaron una gira al Proyecto Gol para conocer las instalaciones y recibir charlas 
relacionadas con el deporte, la formación, e incluso, género.

Actualmente el grupo está activo, con apoyo de la Fundación y mantiene una lista de espera de alrede-
dor de 25 jóvenes que quieren ingresar. La regla establecida por el grupo es que cuando alguna falta 
constantemente a los entrenamientos, se le expulsa, y se permite el ingreso de uno miembro nuevo. 

¿Cómo hacerlo? Síntesis del Paso a Paso

El trabajo de prevención de la violencia que hace realiza la Fundación Acción Joven en distintas comu-
nidades evidencia la siguiente metodología:

1.	Vistas	al	lugar	donde	se	quiere	trabajar: para ver la dinámica de los jóvenes en ese lugar, ubicar los 
espacios en los que se reúnen e ir viendo sus intereses.

2,	Acercarse	a	hablar	con	los	jóvenes: a partir de sus propios intereses, por ejemplo, bugguear, futbol, 
etc

3.	Invitarlos	a	reunirse:	luego de haber creado una relación, invitarlos a un espacio en su comunidad 
para empezar a hablar como grupo a partir de una idea de interés común para ellos, con películas y 
charlas

4.	Habilitar	el	espacio	de	protección:	realizar reuniones regulares (una vez a la semana), en donde se 
reúnan los jóvenes y la Fundación para hablar sobre sus intereses.

5.	Darles	responsabilidades: al principio todo el espacio corre por cuenta de la Fundación, pero poco 
a poco los jóvenes deben irse apropiando del espacio, asumiendo responsabilidades para que pueda 
funcionar

6.	Darles	una	identidad	grupal:	apoyarlos a que ellos mismos se definan como grupo, a partir de una 
idea y un nombre que los identifique como grupo, promoviendo la cohesión grupal

7.	Establecimiento	de	reglas	grupales:	estas reglas son puestas por ellos mismos, solo así de verdad 
se puede asegurar que las cumplan
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8.	Pasar	de	la	protección	a	la	formación:	desarrollar actividades de tipo formativas que sensibilicen y en-
señen a los jóvenes sobre temas como derechos humanos, género, prevención de la violencia, entre otros

9.	Atención	individualizada: el trabajo grupal no es suficiente. Hay que prestarle acompañamiento a 
los jóvenes de manera individualizada, viendo si asisten o no al colegio, si asisten o no a las sesiones, etc

10.	Proyectos	comunes:	fomentar la construcción colectiva de ideas en torno a un objetivo común. 
No se puede hacer solo alrededor de formas de empleo, como la serigrafía, pues no siempre están los 
recursos para ello, pero deben haber proyectos de interés común para lograr la permanencia de los 
jóvenes en el espacio

11.	Proyección	a	la	comunidad:	fomentar que los jóvenes realicen actividades que tengan incidencia 
positiva en la comunidad para construir más tejido social y eliminar estigmas sobre ellos

Algunos aprendizajes del trabajo con los tres grupos jóvenes 

El tipo de acercamiento que se ha desarrollado en “los maes de la esquina”, “los bugos” y “Caribe Futbol 
Friends”  permiten identificar algunas características que se deben tomar en cuenta en el trabajo con per-
sonas jóvenes y también en su relación con la Fuerza Pública, las cuáles se mencionarán a continuación:

• Primero se debe construir un espacio de protección en donde se potencie la identidad y cohesión 
grupal, que genere tejido social, y luego se debe abrir el espacio formativo. 

• Hay un trabajo colectivo que se hace con el grupo con las distintas actividades y conversaciones que 
surgen de los espacios grupales, pero también se requiere de trabajo individualizado y constante.

• No se les debe imponer una agenda, se les debe dar voz y libertad para que ellos como grupo vayan 
creando los intereses grupales, las acciones, las reglas, entre otros. La Fundación acompaña estos 
procesos y busca convertir cada experiencia en algo formativo. Esto significa que cada grupo debe 
aprender a autoregularse. Por ejemplo, en el caso de “los maes de la esquina” y de “los bugos”, ellos 
mismos establecieron como una de las reglas para permanecer en el grupo el hecho de que no se 
podía estar consumiendo drogas. Mientras que en el caso de los Caribe Football Friends, esta regla 
no se incluyó. Si las condiciones se imponen, no funciona. 

• Las familias son aliados importantes: se les debe tomar en cuenta e informar en términos genera-
les de lo que están haciendo los muchachos en estos espacios. Pero no se puede imponer. En el 
caso de los “Caribe Futbol Friends”, su actitud respecto al involucramiento de las familias ha sido 
mucho más hermético, mientras que en “los bugos”, las familias incluso llaman por teléfono a los 
colaboradores y colaboradoras de la Fundación cuando sus hijos están incumpliendo alguno de 
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sus compromisos con el Grupo y la Fundación. 

• No se pueden imponer los tiempos para el desarrollo de los proyectos. Cada grupo de jóvenes tiene 
sus necesidades e intereses que deben respetárseles y cada avance a otra etapa debe ser porque el 
grupo ya está listo para ello. No se debe forzar. 

• El trabajo con personas jóvenes requiere “ponerse otros anteojos” ser sensible y no juzgarlos o impo-
nerles acciones que no se adaptan a ellos. Además se debe intentar conocer su realidad sociocultural 
pues esta influye en su comportamiento y en su apertura para participar de actividades preventivas. 
Por ejemplo, en el caso de Limón, muchos de estos jóvenes provienen de familias en donde la fuente 
de ingresos puede ser el tráfico de drogas o de armas. Si un oficial de Fuerza Pública en su trabajo 
con jóvenes no cuida el lenguaje que utiliza, por ejemplo, cuando se refieren a las familias que viven 
de esta actividades como “narco-familias, delincuentes y/o drogadictos”, es muy difícil que el joven 
genere empatía y que se sienta cómodo en este espacio en donde siente que insultan a su familia. De 
modo que se debe ser más sensible en la forma de lo que se dice y cómo se dice, para mantener la 
relación con estos muchachos y poder continuar vinculándolos a programas y acciones preventivas. 

En síntesis, las experiencias de la Fundación Acción Joven pueden ser identificadas como buenas 
prácticas en el trabajo con personas jóvenes en general, y el caso particular de los “Caribe Futbol 
Friends”, como una de relación juventudes- Fuerza Pública porque contempla espacios de diálogo y 
sensibilización, sostenibilidad, voz propia a las personas jóvenes y el desarrollo en la comunidad. 

5.6 FUNDAMENTES
Fundamentes es una organización de bienestar social, no gubernamental cuyo objetivo principal es 
apoyar iniciativas estatales, privadas y comunitarias en el campo de la salud mental, tanto de preven-
ción en personas menores de edad en riesgo psico-social como de la inclusión social de personas con 
discapacidad mental”3.  Trabaja en alianza con el Hospital Psiquiátrico en su Programa de Prevención 
de la Salud Mental.

Inició sus labores en el año 2007, y trabaja con menores de edad que viven en condiciones de vulne-
rabilidad desde un enfoque de la psiquiatría comunitaria a partir del desarrollo de acciones en tres ejes 
principales: el clínico, el educativo y el creativo. En el siguiente Cuadro se define cada uno de ellos. 

3  http://www.fundamentes.or.cr/es/content/quienes-somos 
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Cuadro N2. Ejes de Trabajo FUNDAMENTES

Eje Clínico

Psicólogos, enfermeros y profesionales en Salud Ocupacional del Hospital 
Nacional Psiquiátrico, dirigen el Eje Clinico abordando situaciones que 
puedan poner en riesgo el desarrollo y promueven practicas de salud entre la 
población que atendemos.

Eje Educativo
Profesores del Ministerio de Educación Pública, motivan la curiosidad por el 
saber dando apoyo a nuestros niños en sus tareas escolares y en el fortalecimiento 
de temas importantes a través de juegos y estrategias personalizadas. 

Eje Creativo

Profesionales, buscan involucrar y explotar la capacidad de creación de los 
niños por medio de actividades como: música, arte, cocina, danza y jardinería, 
serigrafía, utilizadas como herramientas terapéuticas que permiten la apertura 
de fronteras más allá del contexto en el que están inmersos.

Fuente: Tomado de presentación facilitada por FUNDAMENTES

Es así como se han abocado a la creación de espacios comunitarios, entre ellos casas Infanto- Juveni-
les, en diversas zonas del país, en las cuáles se desarrollan iniciativas dirigidas a los tres ejes anterior-
mente mencionados. Dichas casas inician en salones comunales o puntos de encuentro comunitario, 
lo que les da una mayor cercanía con las comunidades en donde se instalan.

El primer paso para implementarlas es abrir la Casa como un espacio abierto en la comunidad dirigido, 
en la mayoría de los casos, a la población entre los 7 y los 18 años. Además de algún trabajo de “vo-
lanteo”, las personas encargadas conversan con líderes comunales y con los centros educativos para 
consultarles por los jóvenes de la comunidad, e incluso visitan algunas de las casas de los muchachos 
y muchachas para invitarlos a participar de las actividades que se están desarrollando en las Casas 
Infanto Juveniles. Esta es una forma de conseguir los primeros acercamientos de las personas jóvenes 
a estos espacios, sin embargo, la manera más efectiva que han encontrado es el “boca en boca”: 
cuando un joven asiste un día y le gusta, y le comenta a sus amigos, poco a poco se van acercando 
más y más jóvenes. Es un proceso gradual, no es de la noche a la mañana. 

Sobre estos últimos cabe mencionar que no se tratan de espacios únicamente recreativos, sino que se bus-
ca que en cada uno de ellos se trabajen con temáticas vinculadas a la prevención y la salud mental. Todos 
los años se realiza una planificación anual de los distintos temas que se van a tratar en los talleres.

Cabe señalar que a finales del 2017, Fundamentes inició con su primer proyecto dirigido a jóvenes que 
no estudian ni trabajan, pues en los demás proyectos el continuar vinculado a la educación formal es 
un requisito para poder asistir.

La dinámica de las Casas es estar abiertas todas las tardes de las semana. Los jóvenes se “matriculan” 
en una día a la semana y ese día asisten, participan de los talleres que más les llamen la atención, etc. 
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Por ejemplo, en el caso de la Casa dirigida a la población que no estudia ni trabaja, se abre a la 1:00pm 
y de ahí a las 2:30pm se realiza el primer bloque. Esto significa que los jóvenes llegan el día que les 
corresponde y, durante esa primer hora y media, se vinculan con el taller que deseen. Seguidamente 
hay un espacio de refrigerio de media hora, y de 3:00pm a 4:30pm asisten al segundo bloque, en 
el cual pueden mantenerse en lo que hacían o cambiar de actividad. A las 4:30pm se despiden y el 
equipo de trabajo de la Casa se reúne para un espacio de desprendimiento y condensación del trabajo 
de escucha realizado en esa jornada, pues muchas veces los temas y las historias que se escuchan 
tienen un peso emocional grande por lo que se requiere espacios para la salud mental de los mismos 
colaboradores y colaboradoras de Fundamentes. 

El tema de la creación en estos espacios se considera muy importante pues es una forma de construir 
conjuntamente, lo cual va generando un vínculo entre los jóvenes que asisten y los instructores. Dicho 
vínculo es parte de lo que va generando un impacto positivo en las actitudes y percepciones de estos 
jóvenes, y que explica en parte por qué la asistencia se mantiene en el tiempo. De hecho la gran mayo-
ría que sale lo hace hasta el momento que se vincula al mercado laboral o a continuar con sus estudios, 
y que ya por motivo de horarios no pueden seguir asistiendo. En los casos en que se empiezan a dar 
ausencias repentinas, las personas que trabajan en las Casas los llaman para consultarles por sus au-
sencias e intentar reinsertarlos, sin embargo, han sido los menos. 

La idea es que en cada día participen un máximo de 20 jóvenes, y que en cada taller haya un máximo 
de 5, para que los temas puedan ser bien desarrollados. La oferta de los talleres surge principalmente 
de lo que los jóvenes proponen o solicitan.

Por otro lado, en el caso de la experiencia de Fundamentes no ha sido necesario desarrollar estrategias 
grupales con un enfoque de género, los espacios han funcionado abiertos a todos los géneros y en 
este sentido participan hombres y mujeres. 

En lo que respecta a la relación con la Fuerza Pública, en general ha sido muy poca. Más allá de algunas 
visitas esporádicas y del resguardo en casos de alta violencia fuera de la Casa Infanto Juvenil, no existen 
muchos acercamientos. El primero que se desarrolló formalmente fue con FUNPADEM, en marzo del 
2018, en el marco de los diálogos que la Fundación viene promoviendo entre la policía y las juventudes. 

A lo largo de los años han ido sumando esfuerzos de otras instituciones. Por ejemplo, el Instituto Costa-
rricense sobre Drogas les apoya con recursos para que desarrollen este tipo de modelo en zonas que les 
son de interés. También reciben apoyo del IAFA e incluso del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Su trabajo muestra resultados importantes. Con el pasar de los años han logrado un 93% de apro-
bación escolar, un 0% de deserción escolar (salvo en el caso del grupo de jóvenes que no estudia ni 
trabaja y que ya estaban en esas condición cuando inició el grupo), y 0% de embarazos adolescentes 
entre el 2012 y el 2016.

De esta experiencia surgen algunas recomendaciones para el trabajo con las personas jóvenes que 
podrían ser de utilidad para la Fuerza Pública:

• Para Fundamentes se debe estar sensibilizado ante la situación que viven las personas jóvenes con 
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las que se trabaja, pero eso no significa que se deba intentar estar a su nivel etáreo. Es decir, no se 
debe intentar fingir hablar con su misma jerga, o vestirse igual que ellos para que los sientan como 
iguales.

• Es necesario darles un espacio para que sean escuchados, pero no sólo en el sentido de lo que quie-
ren respecto a determinada situación, sino en general, escuchar sus ideas, sus historias, cualquier 
cosa que tengan que decir.

• El discurso de la Fuerza Pública con las personas jóvenes no debe ser desde un papel  en el que se 
dibujen así mismos como funcionarios que salen de sus casas, dejando a sus familias para combatir 
el crimen. Un acercamiento más efectivo para construir una relación es reflejar su imagen como seres 
humanos. Esto también implica que a las actividades no deben llegar con un uniforme que refleje su 
desconfíanza (por ejemplo con chalecos antibalas), pues esto se convierte en una barrera para “hu-
manizar” las relaciones.

• Proponer una creación conjunta de algo que permita iniciar con el desarrollo de un vínculo positivo 
entre ambas partes. Se trata de crear algo que vaya más allá del rato que se estuvo dialogando en 

conjunto en el lugar del proyecto.

• Entender que en ambas partes hay incomodidad, ninguno de los dos confía ni está a gusto con el 
otro. Hay que reconocer eso para poder empezar a deconstruir ese discurso. 

• Cuando las relaciones son muy tensas entre la policía y las personas jóvenes, lo mejor es que el pro-
yecto que se vaya a realizar se haga en un espacio neutral, que no sea el “territorio” de ninguna de las 
dos partes, aunque sí dentro de la misma comunidad.

• La disposición de algún refrigerio en las actividades es un buen aliciente para que los jóvenes asistan 
y se mantengan.

En síntesis, si bien es cierto Fundamentes no trabaja directamente en la relación entre la Fuerza Pública 
y las personas jóvenes, su experiencia de trabajo con juventudes en situaciones de alta vulnerabilidad 
social tiene elementos que pueden servir de guía para el trabajo que la policía podría hacer, con esa 
misma población, para el tema de prevención también. Puede considerarse una buena práctica porque 
incorpora espacios de diálogo de manera sostenida, dándole voz propia a los jóvenes y desarrollándo-
se en y con la comunidad. 
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¿Cómo hacerlo? Síntesis del Paso a Paso

Fundamentes tiene un trabajo interinstitucional basado en un enfoque de psiquiatría comunitaria que, 
en otras acciones, ha permitido la creación de casas infanto-juveniles dirigidas a la prevención en po-
blaciones en riesgo. Para ello, los pasos seguidos son:

1.	Ubicar	un	aliado	en	la	comunidad:	que les preste el espacio para desarrollar su trabajo.

2.	Abrir	las	puertas	de	la	casa:	hacer el espacio disponible para que quien quiera pueda entrar, y ojalá 
quedarse

3.	Invitar	directamente	a	las	personas	jóvenes:	identificadas gracias a las asociaciones de desarrollo, 
los colegios, visitas a los hogares, etc.

4.	Crear	una	oferta	recreativa-	formativa: crear una serie de talleres, a partir de los intereses de los 
jóvenes, o por una propuesta de la Fundación, para que así se acerquen una vez a la semana

5.	Desarrollar	proyectos: que las actividades de los talleres generen proyectos que permitan desarrollar 
el vínculo de los jóvenes con las personas que lo imparten y con la Casa en general.

6.	Apoyo	psicológico:	uno de los componentes de Fundamentes es el clínico. Con el personal del Hos-
pital Psiquiátrico ofrecen este servicio en las Casas Infanto- Juveniles

7.	Sumar	otros	esfuerzos:	aliarse con instituciones y organismos que quieran apoyar y reforzar el tra-
bajo de la Fundación.
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CONCLUSIONES  
Y RECOMENDACIONES

La sistematización de experiencias nacionales e internacionales en el trabajo con personas jóvenes en 
la prevención de violencia, y específicamente en el trabajo de la policía con juventudes, permite resal-
tar algunos elementos básicos que resultaron positivos en el desarrollo de estas iniciativas. Éstas van 
acorde a los criterios que en este documento se establecieron como los que definen buenas prácticas, 
mostrando de manera operativa y con ejemplos prácticos, cómo llevarlos a cabo. 

De modo que, en el Capítulo 3 se había señalado como uno de los criterios el de la sensibilización y el 
relacionamiento. Al respecto fue posible observar como algunas de estas prácticas realizaron activida-
des como el trabajo para la eliminación de estigmas. En ellos se partió del reconocimiento de que tanto 
los jóvenes, como la policía, tenían una percepción cargada de mitos y estereotipos negativos 
respecto del otro, y que para poder construir una relación se debía intentar eliminarlos, o al 
menos disminuirlos. 

A lo anterior se suma la importancia de trabajar también con los estigmas que las comunidades 
tienen sobre las personas jóvenes, que llevan a que incluso su posición respecto a estos grupos es 
que sean detenidos y encarcelados por el solo hecho de estar reunidos en un espacio público, pues 
asumen que en esa reunión están consumiendo drogas u organizándose para cometer un delito. 

Con relación a la policía, se recomienda explicarle a las personas jóvenes cuál es su trabajo, sus 
riesgos, sus obligaciones, etc, para que éstos comprendan el porqué de muchas de sus acciones, y 
cuáles otras no son más que mitos. 

Por último, es importante realizar espacios de sensibilización con el cuerpo policial para que 
comprendan la realidad compleja de donde provienen muchos de los jóvenes en situación de riesgo y 
vulnerabilidad social, que pueden explicar en gran parte su comportamiento.

Respecto al segundo criterio, referido a la sostenibilidad, e incluso vinculado con el de relacionamien-
to, los casos sistematizados en este documento permitieron ver la importancia de que se busquen 
estrategias de “enganche” para que las personas jóvenes se acerquen a la iniciativa que quiera 
plantear la Fuerza Pública, y que éstas se centren en los intereses de estas personas, lo cual implica 
hacer una lectura del entorno para poder entender qué podría interesarles. 
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Asimismo, el tema de las oportunidades de generación de ingresos es un incentivo muy común para mu-
chos jóvenes, sin embargo, en este campo se debe tener el cuidado de no generar falsas expectativas. 
Únicamente si el Programa está en la capacidad de generar empleo, se puede utilizar la promesa 
de éste como estrategia de enlace. De lo contrario debe dejarse claro que lo que se va a promover son 
estrategias y capacidades para aumentar las condiciones de empleabilidad, más no de empleo. 

Otra recomendación es la identificación de líderes dentro de los grupos juveniles que pueden 
jugar el papel de “enganche” del resto de los jóvenes. Es decir, que el acercamiento pueda ser 
con estos jóvenes, a quienes se da la tarea de convencerlos para participar, y con su participación se 
fomenta la de los otros. 

Por último, para asegurarse la sostenibilidad de la experiencia, se debe buscar de alguna forma su ins-
titucionalización dentro de la misma Fuerza Pública, de lo contrario, el desarrollo de las prácticas 
recae en las voluntades de quien esté a cargo de cada delegación policial, y esto no es conveniente 
pues la rotación de personal es común, por lo que las iniciativas fácilmente pueden quedar en “el aire” 
cuando la persona que estaba comprometida en realizarla es traslada de oficina policial. 

Por su parte, en lo concerniente al criterio de las personas jóvenes con voz propia, algunas de las 

experiencias sistematizadas resaltaron la importancia de la realización de diagnósticos previos 
sobre la situación de los jóvenes, e incluyen tanto sus intereses, como también, y de forma muy 
importante, su propia percepción respecto a los riesgos a los que se enfrentan. Este reconocimien-
to de los intereses propios de cada grupo de jóvenes aplica también para el caso de la importancia de 
generar espacios de diálogo mencionado en el primer criterio, y que fue común en algunas de las expe-
riencias sistematizadas, el cual debe girar en torno a temáticas de provecho para los jóvenes, las cuáles 
deben utilizarse como herramienta para trabajar temas de prevención por parte de la policía.  

Otro aspecto importante que muestran algunas de estas prácticas es la importancia de replantearse 
los objetivos	en caso de que lo que se planteó inicialmente no esté en línea con los intereses, realida-
des o posibilidades de las personas jóvenes. 

Por último, en lo que refiere al criterio de desarrollo en el espacio comunitario, como pudo observar-
se prácticamente la totalidad de las prácticas cumplen con este aspecto. De modo que si se desea 
profundizar en este ámbito, puede fomentarse la creación de redes de apoyo de las distintas 
instituciones presentes en la comunidad. Esto significa aprovechar los recursos presentes y crear 
alianzas para trabajar en objetivos comunes que incluyen el tema de prevención de la violencia desde 
una concepción muy amplia. 

Este trabajo de alianzas toma en cuenta a las instituciones públicas formales, pero además a aquellas 
comunales, tales como las asociaciones de desarrollo. 

El trabajar en las comunidades propias de los jóvenes permite además desarrollar otro aspecto de 
suma importancia para algunas de estas iniciativas: la construcción de tejido social. Esto pasa por 
el hecho de que algunas de las prácticas contemplan actividades de proyección a la comunidad que 
implica beneficios como: la disminución de estigmas y estereotipos negativos respecto de las personas 
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jóvenes, el desarrollo comunitario, la generación de capital social, la creación de redes de contención 
y apoyo comunitario, entre otras. 

Por otro lado, un aspecto importante a tomar en cuenta y que no se encuentra explícitamente mencio-
nado en los criterios para definir buenas prácticas, es el tener en consideración la perspectiva de 
género. En materia de violencia y victimización no es lo mismo ser mujer a ser hombre, lo que implica 
que en materia de prevención no se puede esperar que las medidas y acciones sean exactamente las 
mismas. Las realidades de las mujeres y las de los hombres jóvenes pueden ser muy diferentes, y por 
lo tanto su abordaje también amerita serlo en los casos que sea necesario.

Para finalizar, una conclusión general de todas las iniciativas es comprender que el trabajo con perso-
nas jóvenes es progresivo.	Es decir, no se puede esperar que de la noche a la mañana, y en el primer 
intento, las actividades programadas logren grandes convocatorias y que se mantengan en el tiempo.  
Este es uno de los retos mayores y que una vez que se logra refleja un posible camino al éxito. 
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