
 

 

 
DESCRIPCIÓN POSTULACIONES 

2° Concurso de Buenas Prácticas en Prevención del Delito en América Latina y El Caribe 
 
 

Con fecha 10 de octubre de 2011 se dio por cerrado el periodo de recepción de postulaciones. 
En esta segunda versión del Concurso se presentaron 117 postulaciones de instituciones y 
organizaciones de 18 países. De América Latina participan de Colombia, Argentina, Perú, 
México, Ecuador, Bolivia, Brasil, El Salvador, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, 
Panamá, Honduras y Chile. En tanto de El Caribe participan Jamaica, República Dominicana y 
Trinidad y Tobago. 
 
Participan mayoritariamente organismos no gubernamentales de carácter local, nacional o 
internacional; en segundo lugar gobiernos locales e instituciones públicas del nivel central del 
Estado; y en menor cantidad instituciones académicas y organizaciones sociales o comunitarias. 

En cuanto a ámbitos temáticos, cerca de la mitad de las postulaciones abordan prevención en 
niños y adolescentes, seguida por prevención situacional y rehabilitación y reinserción social de 
jóvenes y adultos. Y en menor medida se presentaron iniciativas de prevención de violencia 
intrafamiliar, contra la mujer y maltrato infantil, mediación de conflictos y policía comunitaria. 

Agradecemos la participación de las organizaciones e instituciones, en particular, a los equipos 
ejecutores, quienes no sin dificultades, llevan a cabo una inmensa variedad de iniciativas, 
empleando estrategias diversas que ponen en juego sus capacidades técnicas, su imaginación y 
sus habilidades para reconocer y valorar los recursos sociales, culturales e identitarios con que 
cuentan las comunidades y grupos más desfavorecidos de nuestras sociedades y más afectados 
por la violencia y la criminalidad.  

 
 A continuación se entregan las principales características del conjunto de postulaciones. 
  
 

1. Número de postulaciones: En esta segunda versión del Concurso han ingresado 117 postulaciones1, 
representando un 105% de aumento respecto al año 2010.  

 
 

                                                        
1 El número final de postulaciones habilitadas para pasar a la etapa de evaluación técnica puede disminuir 
por descalificación, principalmente por abordar temáticas no contempladas en las Bases del Concurso o 
por razones administrativas. 
	  



 

 
Base de datos 2º Concurso de Prevención del Delito en América Latina y El Caribe, 2011. 

 
 
 

2. Distribución de las postulaciones según País de procedencia: Participaron 18 países, sin 
embargo puede variar dependiendo el cumplimiento del requisito administrativo de algunas 
postulaciones.  

 
 

País Frecuencia Porcentaje 

Chile 28 23,9 

Colombia 20 17,1 

Argentina 18 15,4 

Perú 9 7,7 

México 8 6,8 

Ecuador 5 4,3 

Bolivia 4 3,4 

Brasil 4 3,4 

El Salvador 4 3,4 

Venezuela 4 3,4 

Costa Rica 3 2,6 

Guatemala 3 2,6 

Jamaica 2 1,7 

Nicaragua 1 0,9 



Panamá 1 0,9 

República Dominicana 1 0,9 

Trinidad y Tobago 1 0,9 

Honduras 1 0,9 

Total 117 100,0 
Base de datos 2º Concurso de Prevención del Delito en América Latina y El Caribe, 
2011. 

 

Destaca el aumento, respecto de la primera versión, del número de países con representación 
en el Concurso. Se ha integrado, al menos, dos nuevo países de El Caribe, Trinidad y República 
Dominicana. Y de América Latina se integraron 6, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Bolivia, 
Honduras y Ecuador.  

De este modo se verifica un 80% de aumento de representación de países respecto a 2010. 

 
3. Distribución de Postulaciones según Temática principal abordada2:  Al igual que la primera versión, 

la temática de prevención con niños y adolescentes sigue siendo la temática más recurrida por los 
organismos ejecutores. 

 
 

 
*Estudio de Victimización; Estrategias laborales. 
Base de datos 2º Concurso de Prevención del Delito en América Latina y El Caribe, 2011. 

 

                                                        
2	  Esta primera clasificación puede variar marginalmente, debido a errores de autoclasificación, que se corregirá en el 
proceso de evaluación. 
	  



4. Distribución de Postulaciones según tipo de Entidad ejecutora: La mayor representación en 
cuanto a entidades ejecutoras la tiene los Organismos No Gubernamentales, seguido de los 
Gobiernos Locales y las Instituciones del nivel central del Estado, de muy diversos tipos. 

 
Respecto al año anterior se mantienen los niveles de participación de las entidades de manera 
muy similar. 

 

Tipo de entidad ejecutora Frecuencia Porcentaje 

ONG local, nacional o internacional 46 39 

Gobierno local 28 24 

Institución pública del nivel central del Estado 18 15 

Institución académica 10 9 

Organización social o comunitaria 6 5 

Policías 6 5 

Otra* 3 3 

Total 117 100 

* Institución de salud; instancia interinstitucional; agencia internacional. 
Base de datos 2º Concurso de Prevención del Delito en América Latina y El Caribe, 2011. 
 

 


