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La memoria institucional de Fundación Paz 
Ciudadana correspondiente al año 2019 es un 
documento que da cuenta de los esfuerzos 
concretos de nuestra institución en este período, 
que se suma a un registro de 27 años dedicados 
con convicción a promover iniciativas que mejoren 
la seguridad y justicia de las familias chilenas. 

Los logros alcanzados este año han sido el resultado 
de un trabajo constante, realizado en conjunto con 
importantes expertos e instituciones públicas y 
privadas que han confiado en nuestra fundación 
como socio para contribuir en la construcción 
de un mejor país. Vale la pena destacar, por 
ejemplo, el desarrollo del Índice Paz Ciudadana, 
la implementación y ampliación de Observatorios 
Comunales de Seguridad y la ampliación del 
programa Paz Educa, entre muchos otros. Sin duda, 
todos los miembros del equipo de la fundación 
son parte de los éxitos alcanzados y, por lo tanto, 
merecedores de nuestro reconocimiento también.
Aun cuando ha habido avances relevantes, sabemos 
que nos falta mucho por construir. La delincuencia 

sigue siendo una de las preocupaciones principales 
de la ciudadanía, los índices de victimización se 
mantienen constantes, las denuncias siguen siendo 
bajas y la percepción de temor ha aumentado.
 
En 2019, Chile ha debido enfrentar el desafío 
social y político más importante de los últimos 
30 años, y culmina con uno de los proyectos más 
significativos en materia de seguridad pública: 
la reforma a Carabineros. En Fundación Paz 
Ciudadana la entendemos como un proceso 
urgente, que no se puede postergar y que debe 
poner foco prioritario en la mejora del servicio 
prestado a la ciudadanía, usando eficientmente los 
recursos, con pleno respeto a los derechos humano 
y asumiendo la responsabilidad de sus actos a 
través de la rendición de cuentas al país. Es el deber 
de la fundación reafirmar su compromiso con los 
chilenos y chilenas en este proceso, especialmente 
considerando que estos cambios sustantivos, de 
acuerdo a la experiencia internacional, han tomado 
más de una década.

Este ejercicio de revisión de nuestra gestión en el 
último año nos permite volver a tomar consciencia 
de la responsabilidad que asumimos por trabajar en 
la lucha contra la delincuencia, promoviendo más 
herramientas de inteligencia policial, prevención, 
reinserción y educación. Son estos temas los que 
nos movilizan a continuar contribuyendo con 
herramientas basadas en las ciencias sociales, que 
permitan alcanzar un Chile más seguro y justo, uno 
al que todos aspiramos.

Daniel Johnson Rodríguez
Director ejecutivo
Fundación Paz Ciudadana

SALUDOS DEL
DIRECTOR
EJECUTIVO
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MISIÓN Y VALORES

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Nuestra misión Nuestros valores
Aportamos con conocimiento al diseño, 
implementación y evaluación de políticas públicas 
en seguridad y justicia e informamos a la ciudadanía 
para que se transformen en artífices de una mejor 
convivencia.

Transparencia:  Desarrollamos un trabajo abierto 
y colaborativo que nos permite ir más allá de 
nuestros propios límites, promoviendo el uso de 
nuestro conocimiento.

Innovación: Buscamos ampliar las fronteras del 
conocimiento en seguridad y justicia, propiciando 
la creación de nuevas metodologías y el uso de 
herramientas innovadoras.

Independencia: Solo nos orienta el rigor técnico 
de la investigación, recomendando siempre las 

1.
Impulsamos políticas públicas y acciones para 
mejorar eficacia, eficiencia y legitimidad del 
sistema de seguridad y justicia.

2.
Generamos información útil para una mejor toma 
de decisiones y motivar la participación ciudadana.

3.
Transferimos capacidades a las instituciones para 
una mejor prevención del delito, persecución más 
eficiente y reinserción social de los condenados.

acciones más eficaces y eficientes en la prevención 
de la violencia y los delitos.

Rigor: Trabajamos con precisión y nos basamos en 
conocimiento y hechos comprobables, sin perder 
de vista a los beneficiarios de las políticas que 
impulsamos.

Compromiso: La trascendencia de nuestra misión 
nos obliga a mantener un compromiso férreo con 
la Fundación, sus valores y el desafío de un país 
más seguro. 

SOMOS
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GOBIERNO CORPORATIVO

Directorio
En 2018, nuestra Fundación renovó su directorio, 
el que combina personalidades del mundo público 
y privado de reconocida trayectoria. Ellos, asumen 
el desafío de proyectar nuestro trabajo para Chile 
y su gente.

Asesores
Nuestro cuerpo de asesores combina miradas 
políticas y técnicas transversales que promuevan 
la discusión con el fin de fortalecer las acciones 
emprendidas.

Presidente

Vicepresidente

Directoria Secretaria

Director Tesorero

Directores

Agustín Edwards del Río

Carlo Solari D.
Jorge Burgos V.

Paola Luksic F.

Patricio Parodi G.

José Miguel Insulza S.
Juan Antonio Coloma C.
Felipe Harboe B
Felipe Kast S.

María Soledad Alvear V.
Sergio Bitar C.
Jaime Bellolio R.
José Joaquín Brunner R.
René Cortázar S.
Gonzalo García B.
Cristóbal Lira I.
Bernardo Matte L.
Roberto Méndez T.

Catalina Mertz K.
Carlos Alberto Peñafiel G.
Edmundo Pérez Y.
Martín Subercaseaux S.
Eugenio Tironi B.
Gonzalo Vargas O.
Claudio Valdivia R.
Richard von Appen L.
Jeannette von Wolfersdorff S.    

Equipo de trabajo

Investigadores, profesionales 
y equipo de apoyo

Consejeros
Consejo Consultivo

Pilar Armanet A.
Julio Barriga S.
Enrique Barros B.
Juan Bilbao H.
Carlos Cáceres C.
Gonzalo Cienfuegos B.
Enrique Correa R.
Juan Cuneo S.
Juan Eduardo Errázuriz O.
José Miguel Gálmez P.
José Antonio Garcés S.
Oscar Guillermo Garretón P.
Gustavo González J.
José Antonio Guzmán M.
Edmundo Hermosilla H.
Juan Hurtado V.
Gonzalo Ibáñez L.
Nicolás Ibáñez S.
Pedro Ibáñez S.
Mónica Jiménez de la J.
Rodrigo Jordán F.

Rodrigo Bassaletti C.
Catalina Bustamante V.
Ulda Omar Figueroa O.
Paola Florido A.
Fabián Gil M.
Patricia González L.
Miriam Jobis U.Catalina 
Mellado N.
Gabriel Moraga S.

Ivonne Palma G.
Leonora Rojas A.
Claudio Soto C.
Claudia Thibaut R.
Valeria Guerrero A.
Marcela Andrade V.
Pamela Zuñiga Z.
Anamaría Silva 
Camila Cid D.

Daniel Johnson R.
Director Ejecutivo

Vania Navarro M.
Gerente de 
Administración y Finanzas

Ana María Morales P.
Directora del área de 
Justicia y Reinserción

Patricio Tudela P.
Director de Análisis 
Criminal y Asuntos 

Gayle Mac Lean C.
Directora del área de 
Prevención e Innovación

Cristóbal Weinborn C.
Director del área de Ciencias 
Policiales

Nicolás Muñoz C.
Director del área de Gestión 
Territorial y Estudios

Alberto Kassis S.
Mauricio Larraín G.
Alan Mackenzie H.
César Molfino M.
Germán Molina M.
Juan Pablo Morgan R.
Claudio Muñoz Z.
Laura Novoa V.
Juan Obach G.
Rosana Pajaritos H.
Horst Paulmann K.
Matías Pérez C.
Pablo Pérez C.
Bernardino Piñera G.
Jaime Santa Cruz L.
Augustín Squella N.
Patricio Valdés P.
Wolf von Appen B.
Luis Enrique Yarur R.
Pablo Yrarrázaval V.

SOMOS
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FINANCIAMIENTO

ESTADOS FINANCIEROS

2019
M$ M$

2018

Nuestra fundación es una institución sin fines de 
lucro, que se financia mayoritariamente mediante 
donaciones de personas naturales y jurídicas, las 
que constituyen sus fondos generales. Además 
realiza proyectos y presta servicios de consultoría 
y de capacitación mediante la celebración de 
contratos con instituciones públicas o privadas, 
ya sea por encargo o mediante la adjudicación de 
concursos o licitaciones. 

ActivosActivos PasivosPasivos $224.595$423.007 $148.042$177.015

$224.595$423.007 $224.595$423.007

$76.553$245.992

TotalTotal TotalTotal

PatrimonioPatrimonio

2019 2018
Ingresos de actividades ordinarias
Donaciones
Total Ingresos

Costos de operación
Costos de operación

Otros ingresos por función

Diferencia en cambio

Resultado del ejercicio

Resultado bruto

Remuneraciones

Resultado por unidad de reajuste

Costos financieros
Gastos de Administración y ventas

139.460
716.067

855.526

-67.600
-704.893

1.404

4.736

20.592

150.633

-637.293

12

-13.563
-122.630

325.994
807.090

1.133.084

-72.531
-859.015

14.062

-

171.526

274.069

-786.484

40

-7.440
-109.205

M$ 807.090
Donaciones

M$ 716.067
Donaciones

Servicios prestados 
y otros ingresos
M$ 145.612

2019 2018
M$ 1.147.186 M$ 861.679

Balance Estado de resultados

M$ M$

SOMOS

Servicios prestados 
y otros ingresos
M$ 340.096

Los resultados de cada ejercicio son utilizados íntegramente para el desarrollo de las 
actividades del período siguiente.
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DONACIONES PERSONAS JURÍDICAS

Fundación de 
Beneficencia El Ceibo

Inversiones Caburga S.A.

SOMOS
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REALIZAMOS UNA NUEVA VERSIÓN DEL 
ÍNDICE PAZ CIUDADANA 

El Índice Paz Ciudadana es la primera y única 
encuesta periódica e independiente que se enfoca 
en delitos e inseguridad de los hogares en nuestro 
país. En este sentido, se ha consolidado como 
un indicador reconocido entre quienes trabajan 
en materia de seguridad pública y por la opinión 
pública especializada. No sólo goza de prestigio y 
confianza, sino que tiene una mejor periodicidad 
que la ENUSC, por lo que normalmente 
corresponde a la información más actualizada 
disponible. 

La medición del año 2019 muestra que el 40,6% de 
los hogares fue víctima de robo o intento de robo 
durante los últimos 6 meses, cifra que representó 
un aumento de 4,2 puntos porcentuales respecto 
al año 2018. A pesar del aumento, la victimización 
para el año 2019 se encuentra dentro del rango 
histórico que ha exhibido este instrumento desde 
sus inicios (entre 35% y 40% de hogares víctimas).

La encuesta mostró también un alza significativa 
entre las personas que se clasifican en nivel de 
temor alto, el porcentaje de denuncias disminuyó 
significativamente respecto al año 2018, y se 
evidenció una caída en la valoración de las 
instituciones dedicadas a la seguridad pública.

En este contexto, los resultados obtenidos 
históricamente en el índice de victimización han 
permitido evidenciar que los diferentes esfuerzos 
que han realizado los Gobiernos no están siendo 
fructíferos en la materia. Para lograr un cambio 

de los hogares fue víctima de robo o 
intento de robo  

40,6% debemos enfocarnos, además de una persecución 
más efectiva, en la prevención temprana de 
los delitos y en una real reinserción de quienes 
cumplen condena.

NUESTRO APORTE PARA UN CHILE EN PAZ
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APOYAMOS AL GOBIERNO DE PARAGUAY Y AL BID EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO POR 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE CONTROL EN EL 
SISTEMA DE JUSTICIA 

Considerando los graves problemas de 
hacinamiento carcelario y de presos sin 
condena, la Fundación se encuentra apoyando 
desde agosto de 2019 al Gobierno de Paraguay 
y al Banco Interamericano de Desarrollo en la 
realización de un plan de trabajo para apoyar 
en el diseño de la implementación del sistema 
de monitoreo por dispositivos electrónicos de 
control en el sistema de justicia.
 
Así, de acuerdo con cifras del país, 11.000 
personas de las 14.326 privadas de libertad 
en Paraguay guardan reclusión sin tener una 
condena, por lo que el proyecto busca apoyar 
en la implementación de una política pública 
que permita utilizar el monitoreo electrónico en 
el domicilio de los condenados, garantizando 
un adecuado control y evitando el contagio 
criminógeno de los recintos carcelarios.

personas están privadas 
de libertad en Paraguay 
sin tener una condena

11MIL

NUESTRO APORTE PARA UN CHILE EN PAZ
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FINALIZAMOS LA EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN E 
IMPACTO DE LA REFORMA A LAS PENAS ALTERNATIVAS A 
LA CÁRCEL 

En 2019 finalizamos la ejecución del proyecto 
fondecyt regular, realizado en conjunto con 
investigadores de la Universidad de Talca y de 
la Universidad del Desarrollo, que tuvo como 
principal objetivo evaluar la implementación y el 
impacto de la reforma a las penas alternativas a la 
cárcel, que entró en funcionamiento en diciembre 
de 2013.

 Los resultados del estudio mostraron un positivo 
impacto tratándose de las modificaciones 
efectuadas a la pena de reclusión nocturna, hoy 
denominada “reclusión parcial”, que pasó de 
cumplirse en recintos penitenciarios al domicilio 
del condenado controlado a través del monitoreo 
telemático, reduciéndose la reincidencia en un 
3,24%. Sin embargo, dichos resultados positivos no 

Se redujo la reincidencia en un

3,24%

fueron observados respecto del resto de las penas 
sustitutivas evaluadas: la remisión condicional y la 
libertad vigilada. 

Esto se puede explicar considerando que la 
primera no tuvo mayores cambios en su ejecución, 
mientras que, en el caso de la segunda, los índices 
de reincidencia observados son relativamente 
bajos (13,3%), siendo escaso el margen de mejora. 
 
Al evaluar la implementación de la ley se observaron 
dificultades en la derivación a programas, 
especialmente para el tratamiento de consumo 
problemático de drogas, pues la densidad de la red 
pública no es suficiente para absorber la demanda 
de atención existente y la ley no permite derivar a 
una intervención ese tipo de programas. Por eso, 
iniciativas como los Tribunales de Tratamiento 
de Drogas y su ampliación al cumplimiento de 
condena, resultan relevantes para hacerse cargo de 
esta problemática.

NUESTRO APORTE PARA UN CHILE EN PAZ
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FINALIZAMOS LA EVALUACIÓN, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y 
RESULTADOS DEL PROGRAMA CIMIENTOS 1

La iniciativa, impulsada por la Cámara Chilena 
de Construcción tiene por objetivo facilitar el 
proceso de inserción laboral a infractores de ley 
que se encuentren cumpliendo condena o que ya 
se encuentren en libertad, desarrollando módulos 
de apresto laboral, capacitación en oficios, y 
acompañamiento psicosocial a los beneficiarios del 
programa.
 
De acuerdo con los resultados del estudio, el diseño 
del programa presenta una estructura adecuada 
en cuanto a sus componentes. Sin embargo, se 
recomendó una mejor definición del modelo de 
intervención, de contenidos de algunas actividades 
y afinar la definición del público objetivo; mientras 
que el análisis de la implementación arrojó un grado 
de implementación medio a alto del programa, de 
acuerdo con cómo está diseñado y planificado en 
sus manuales y protocolos.
 
En cuanto a sus resultados, se constató que la 
colocación laboral es el momento desde donde se 
concentra la deserción del programa, aun cuando 
se observan pequeñas caídas en etapas anteriores 
del proceso, considerando que sólo 33% de los 
beneficiarios se mantiene en un trabajo después de 
3 meses desde la colocación.
 
Por su parte, aun cuando la reincidencia no 
constituye un indicador de resultado del 
programa, al medirla se pudo dar cuenta de una 
reincidencia delictual de los beneficiarios de 
Cimientos relativamente baja, dado que 19% de los 

de los beneficiarios se mantiene en un 
trabajo después de 3 meses desde la 

colocación.

de los beneficiarios tuvo un nuevo 
ingreso a prisión como consecuencia de 

un nuevo delito.33%

19%
beneficiarios tuvo un nuevo ingreso a prisión como 
consecuencia de un nuevo delito durante tres años 
desde el ingreso al programa.

NUESTRO APORTE PARA UN CHILE EN PAZ



15

PARTICIPAMOS EN LA MESA DE TRABAJO POR BARRIOS 
PRIORITARIOS (COMPROMISO PAÍS)

haber presenciado tráfico de drogas, balaceras 
o disparos. Según la Encuesta Casen 2017, 
2.368.029 son afectadas por este problema.

Por ello, contribuimos con nuestra mirada 
al diseño de un programa en barrios con 
problemas de delito, violencia e inseguridad de 

Durante el año 2019, participamos en la iniciativa 
de Gobierno denominada Compromiso País 
en conjunto con otras organizaciones de la 
sociedad civil. En particular, participamos 
en la mesa Nº10, la cual buscó abordar el 
problema en territorios donde personas en 
hogares donde uno de sus integrantes declara 

de personas han presenciado tráfico de 
drogas, balaceras o disparos.

Más de 

2 MILLONES

sus vecinos y vecinas, identificando los factores 
de riesgo asociados a cada comunidad y, en 
esta medida, diseñar una respuesta integrada 
a nivel barrial que reduzca dichos factores, 
además de identificar factores protectores que 
contribuyan al fortalecimiento de la estrategia 
de intervención.

Para ello, resaltamos la importancia de la 
participación de la comunidad. En efecto, tanto 
programas a nivel nacional como internacional 
evidencian el debilitamiento del capital social 
en los barrios, donde uno de los componentes 
del capital social es efectivamente la 
participación comunitaria.

NUESTRO APORTE PARA UN CHILE EN PAZ
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IMPLEMENTAMOS OBSERVATORIOS 
LOCALES DE SEGURIDAD EN CINCO 
MUNICIPIOS DEL PAÍS EN 2019

Desde el año 2011, Fundación Paz Ciudadana 
ha trabajado en la instalación de capacidades de 
análisis en más de 10 municipios de Chile.

Para ello, y a través de la firma de convenios de 
cooperación técnica, hemos podido establecer 
un trabajo colaborativo con otros 5 municipios 
del país para la instalación e implementación de 
Observatorios Locales de Seguridad. Así, durante 
el año 2019, hemos trabajado con las direcciones 
de seguridad de los municipios de Huechuraba, La 
Florida, Macul, San Bernardo y San Felipe a fin de 
contribuir a desarrollar capacidades de gestión para 
la seguridad en los gobiernos locales, comunas que 
representan a una población de 960.278 personas 
según información del Censo 2017.

Nuestros Observatorios son definidos como 
un espacio intersectorial, interdisciplinario e 
interinstitucional que recolecta, sistematiza y 
analiza información primaria y secundaria sobre los 
fenómenos del delito, la violencia, el desorden y la 
inseguridad en un territorio específico, generando 
análisis confiables y produciendo conocimiento 
para retroalimentar el proceso de formulación, 
monitoreo y evaluación de políticas públicas e 
intervenciones que buscan mejorar las condiciones 
que inciden en la violencia, baja convivencia o 
inseguridad ciudadana de la comunidad que habita 
dicho territorio.

Llegamos a más de 

personas con esa 
iniciativa

950MIL

NUESTRO APORTE PARA UN CHILE EN PAZ
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COMPARTIMOS 
EXPERIENCIAS 
INNOVADORAS 
DE PREVENCIÓN 
CON ALCALDÍA 
DE MEDELLÍN

Los beneficiarios fueron más de 30 profesionales 
pertenecientes a equipos técnicos tanto de 
instituciones públicas como del tercer sector 
de Chile y Colombia. Algunas de las materias 
abordadas fueron: tratamiento de datos masivos 
(Big Data), usos de R (software libre) para el 
análisis masivo de datos delictuales y metodologías 
rigurosas para la evaluación de impacto de 
programas y medidas orientadas a prevenir el 
delito, entre otros.

Tanto en nuestro país como en el extranjero se 
observan importantes esfuerzos por innovar y 
levantar evidencia sobre lo que resulta más efectivo 
para prevenir la violencia y el delito. Por ello, con el 
apoyo de los fondos Tech Camp del Departamento 
de Estado Norteamericano, en 2019 realizamos 
un proyecto de colaboración e intercambio de 
buenas prácticas con la Alcaldía de Medellín, lo 
que permitió realizar 5 talleres de capacitación que 
buscaban el traspaso de conocimientos tóricos 
sobre la prevención de la violencia y el delito y 
sobre el uso de nuevas tecnologías y herramientas 
digitales pertinentes para aumentar la efectividad 
de las tareas preventivas. 

NUESTRO APORTE PARA UN CHILE EN PAZ
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IMPLEMENTAMOS 
PROGRAMAS PARA 
MEJORAR LA 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR
Con el fin de continuar apoyando el rol protector 
de los establecimientos educativos en la generación 
de ambientes que contribuyan al aprendizaje de 
relaciones de respeto, inclusivas y orientadas al 
bienestar de la comunidad, hemos realizado una 
serie de acciones en materia de convivencia escolar.

Ampliamos la implementación del programa Paz 
Educa a nuevos establecimientos, lo que permitió 
que llegáramos a 5.731 alumnos y 646 docentes 
y asistentes de la educación. Una evaluación 
intermedia de la implementación del programa 
permitió observar una disminución en la tasa 
de faltas leves (41%) y graves (44%) por alumno 
entre 2017 y 2018. Estos datos son consistentes 
con la información cualitativa recabada que, en 
relación con la percepción de la comunidad, da 
cuenta de cambios positivos. Además, con el fin de 
fortalecer el monitoreo de la implementación de 
nuestro programa, desarrollamos una innovadora 
herramienta web: “Bitácora de Monitoreo”, que 
permite verificar el cumplimiento de las actividades 
y metas planificadas.

Por otro lado, elaboramos diversos materiales de 
apoyo para los establecimientos educativos, como 

infografías con orientaciones sobre la generación 
de vínculos positivos o disciplina formativa y otros 
documentos como el de “Recomendaciones para 
conversar en familia con nuestros niños y niñas 
frente a situaciones de crisis social” que fue bien 
recibido por las escuelas.

Finalmente, comenzamos a trabajar junto con 
el Ministerio de Educación en un Convenio de 
Colaboración para poder apoyar a los colegios en 
la mejora de los conocimientos sobre convivencia 
escolar y su gestión, lo que nos permitirá llegar 
hasta a 2000 establecimientos escolares y 8000 
profesionales de la educación, a lo largo de todo el 
país en un plazo de 2 años.

Con la implementación del programa Paz 
Educa llegamos a más de 

Más de

establecimientos a nivel nacional se 
verán beneficiados con el programa de 

convivencia escolar. 

5.000 alumnos

2.000

NUESTRO APORTE PARA UN CHILE EN PAZ
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IMPULSAMOS UNA AGENDA DE TRABAJO INTERSECTORIAL 
PARA PREVENIR LOS EFECTOS DE LOS ENTORNOS ADVERSOS 
EN EDADES TEMPRANAS

de la violencia, sobre diversas prácticas de 
investigación basadas en evidencia, y el uso de 
datos de calidad en los procesos de toma de 
decisión en plataformas claves para la prevención 
como en educación, salud pública y protección 
infantil. 

En virtud de lo anterior, nos encontramos trabajando 
en la generación de una alianza que incorpore 
a los actores más relevantes para avanzar en una 

Investigaciones recientes demuestran que los 
efectos de los entornos adversos en la primera 
infancia pueden perdurar a lo largo de toda la vida 
y operar como factores de riesgo que aumentan 
la probabilidad de ingreso temprano a trayectorias 
delictivas, lo que tiene altos costos para las 
comunidades y sus estados. 

Por ello, es de suma relevancia desarrollar 
capacidades de investigación sobre prevención 

agenda de trabajo intersectorial, con perspectiva 
de ciclo vital, que reconozca la necesidad de 
prevenir en todas las fases del desarrollo de la vida 
y especialmente, a edades tempranas.

NUESTRO APORTE PARA UN CHILE EN PAZ
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REALIZAMOS UN ESTUDIO PARA ANALIZAR LOS MECANISMOS 
EN PREVENCIÓN DEL DELITO DE LAS CIUDADES

Con el fin de explorar sobre las asociaciones 
entre dimensiones físicas, sociales, culturales 
y económicas de los barrios y ciudades, y su 
vinculación con la ocurrencia de hechos violentos 
y delitos, realizamos un estudio para comprender 
mejor cómo se invierte en la generación de 
ciudades más seguras, analizando la inversión de la 
Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) en 
proyectos de prevención situacional y una revisión 
sistemática de las estrategias que generan mayores 
impactos. 

A partir de este análisis, pudimos establecer que, 
de la inversión total en proyectos de prevención 
del delito durante el período 2010 - 2018 en la 
Región Metropolitana, el 53% fue para proyectos 
que pertenecen a la categoría de prevención 
situacional, por lo tanto, esta categoría fue la 
principal línea de financiamiento de la repartición 
pública mencionada. 
Además, los modelos de regresión lineal con datos 
de panel realizados no nos permitieron observar que 
la variación de casos policiales en las comunas de 
la Región Metropolitana durante el período 2010 - 
2018 haya afectado la inversión de la Subsecretaría 
de Prevención del Delito en las comunas.  

De ahí la necesidad de coordinar a los distintos 
actores que realizan intervenciones urbanas de 
diversa magnitud. Para esto, se han sostenido una 
serie de reuniones para crear una alianza público-
privada de actores estratégicos y generar una línea 
de trabajo que permita relevar la importancia de 

incorporar criterios preventivos en la planificación 
urbana y realizar recomendaciones de política 
pública para construir barrios y ciudades que 
contribuyan a prevenir la violencia y el delito.  de la inversión fue para 

proyectos relacionados 
con prevención 
situacional

53%

NUESTRO APORTE PARA UN CHILE EN PAZ



21

REALIZAMOS UNA NUEVA ENCUESTA 
DE VICTIMIZACIÓN, INSEGURIDAD Y 
PERCEPCIÓN LOCAL DEL DELITO EN 
BARRIOS DE SAN JOAQUÍN 

ambas entidades implementan desde dicho año, 
y de forma bianual, la “Encuesta de Victimización, 
Inseguridad y Percepción Local en barrios de San 
Joaquín”.

Desde el año 2011, la Ilustre Municipalidad de San 
Joaquín y Fundación Paz Ciudadana colaboran 
con el fin de mejorar las condiciones de seguridad 
y convivencia en dicha comuna. En este marco, 

La victimización en la comuna aumentó a 

en 2019
58,6%

La información provista, de carácter longitudinal, 
permite conocer la evolución del contexto del 
delito, la violencia y la inseguridad a nivel territorial 
y, de este modo, evaluar en qué medida las 
intervenciones preventivas y de control que se han 
implementado muestran resultados.
En su quinta versión, los resultados del año 2019 
muestran que ha disminuido la percepción de los 
vecinos respecto a que La Legua es un mal barrio 
(de 28,4% en 2017 a 19,4% en 2019). Es posible 
que esta percepción se encuentre relacionada, en 
parte, con que perciben que la delincuencia y la 
violencia ha disminuido tanto en la comuna como 
en el barrio. 

No obstante, surgieron aspectos que presentan 
importancia. Se evidenció un incremento 
significativo de la victimización (de 10,3% en 
2017 a 16,0% en 2019), aun cuando no es posible 
dilucidar si la comisión del delito es dentro o fuera 
del barrio. Así también, la inseguridad respecto a 
las balaceras aumenta de manera considerable (de 
38,1% en 2017 a 58,6% en 2019) y su frecuencia se 
mantiene (70% siempre o casi siempre). Además, 
aun cuando pareciera existir una mayor satisfacción 
con el rol de la policía en el barrio, se sostiene que 
las principales causas de la delincuencia en el 
territorio refieren a la baja presencia y efectividad 
policial.

NUESTRO APORTE PARA UN CHILE EN PAZ
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CREAMOS EL PRIMER
ÍNDICE DE DAÑO 
DEL DELITO EN 
CHILE - IDDC

que un hurto, mientras que un robo de autos es 
menos dañino que una violación. El índice asigna 
ponderaciones estandarizadas a cada clasificación 
de delitos (casos policiales) de acuerdo con el 
Código Penal y otros cuerpos legales existentes en 
Chile, lo que transforma un determinado número 
de delitos en un índice del daño asociado con cada 
uno de éstos. La unidad de análisis del IDDC son 
los días de prisión definidos en nuestra legislación 
para cada uno de ellos.

De este modo, la importancia relativa de los delitos 
cambia radicalmente cuando se aplica el índice. Por 
ejemplo, si en un comienzo el hurto aparece como 
el delito principal considerando solo su frecuencia 
(número de delitos), mientras que el robo con 
intimidación o violencia quedaba en posiciones 
secundarias, al aplicar el IDDC podemos observar 
que la importancia relativa del delito de hurto 
baja. Por el contrario, la importancia relativa del 
robo con intimidación o violencia asciende a los 
primeros lugares.

En una época en que los recursos de la policía 
son escasos, no todos los delitos pueden ser 
abordados de la misma manera, por lo que 
es necesaria una nueva forma de clasificarlos, 
en la que los delitos más dañinos se enfrenten 
primero, para luego abordar los que causen 
menor daño a la sociedad.
 
La Fundación Paz Ciudadana dio un importante 
paso en este ámbito al elaborar el primer índice 
de daño del delito (IDDC) en nuestro país, 
herramienta que permite priorizar no solo la 
acción policial, sino que la de todo el sistema 
de justicia, con el fin de entregarle un mejor 
servicio a la ciudadanía. Para elaborar el IDDC, 
se utilizaron los registros publicados por la 
Subsecretaría de Prevención del Delito con 
todos los casos policiales ocurridos en el país 
entre los años 2005 y 2018.
 
El IDDC parte del supuesto de que no todos los 
delitos son iguales. un homicidio es más dañino 

Los resultados de este proceso se darán a conocer oficialmente durante el año

2020

Casos Policiales vs. Daño de Delitos Mayor Connotación Social año 2018
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REALIZAMOS UN DIAGNÓSTICO DEL 
SISTEMA DE FORMACIÓN POLICIAL 
EN CHILE

con las competencias necesarias para 
desempeñar sus funciones. Por otra parte, se 
evidenció una entrega de habilidades prácticas 
insuficiente, con un bajo número de talleres 
prácticos y espacios para implementar nuevos 
conocimientos: análisis de casos, simulación de 
situaciones complejas, etc.

La iniciativa buscó analizar cuatro ámbitos dentro 
del sistema de formación de Carabineros de Chile y 
de la Policía de Investigaciones: gestión del sistema 
educacional; procesos formativos; estrategias 
formativas; y contenidos. El diagnóstico determinó 
que ambas instituciones, si bien han tenido avances 
en los últimos años, muestran importantes déficits 
en algunos aspectos.

Dada la inexistencia de un modelo pedagógico 
o una inconsistencia en el modelo utilizado y de 
mecanismos para medir los aprendizajes adquiridos 
por los alumnos en las distintas fases de su 
formación, la mayor parte de las recomendaciones 
se orientaron hacia el desarrollo de un plan 
estratégico educativo y modelo pedagógico que 
responde a las definiciones estratégicas de ambas 
policías (misión, visión, funciones, etc.).

Por otro lado, la escasez de profesionales del 
ámbito educativo e inexistencia de una planta 
docente, afecta la calidad de la enseñanza que se 
entrega. Al mismo tiempo, en ambas instituciones 
se observa un alto ratio de profesores por alumno.

Además, se exhibieron mallas curriculares con 
alta intensidad de clases lectivas, exceso de 
asignaturas semestrales (entre 42 y 47 horas 
lectivas, con 15 ramos por semestre en ambas 
instituciones), duplicidad de contenidos y falta 
de coherencia de algunos contenidos impartidos 

Escuela de Carabineros presenta, 
aproximadamente, un docente por cada 5 
alumnos. Mientras, la Escuela de Ciencias 

Policiales de la PDI cuenta con un 
docente por cada 3 alumnos, en promedio
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Con el objetivo de otorgarle modernidad a la 
institución, Fundación Paz Ciudadana fue parte 
de dos mesas de reforma de las que se resume un 
informe en el que se proponen alrededor de 100 
medidas concretas en los ámbitos de subordinación 
al poder civil; orientación de servicio público 
enfocado en la ciudadanía; sistemas de control, 
monitoreo y evaluación del actuar de la policía 
uniformada y respeto y protección de los Derechos 
Humanos.
Ambas instancias coinciden en que los cambios 
que requiere Carabineros de Chile son profundos, 
de largo plazo, basados en un acuerdo transversal y 
deberán ser liderados por el ministerio responsable 
de la seguridad pública. Para la fundación, la visión 
de la reforma tiene relación con una ciudadanía 
más exigente frente a servicios entregados que ya 
no son suficientes, por lo que se requiere adaptar 
el actuar policial a las necesidades de la ciudadanía, 
con foco en una prevención y persecución del 
delito más eficiente.

Para ello, se debe considerar la modernización 
institucional desde la especialización de las 
funciones policiales, la transparencia y rendición 
de cuentas, y la optimización de la carrera 
funcionaria. Esto, a través del análisis crítico, el uso 
de la información y la promoción de la innovación, 
para lograr más cercanía con la ciudadanía, que le 
permita más libertad en su accionar. 

Las condiciones mínimas para que la reforma 
funciones es que la institución también partícipe 

de ésta, junto con la institucionalidad necesaria 
para dirigir la reforma en el Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública; y un órgano asesor único, 
transversal y permanente que acompañe el proceso 
y garantice su continuidad. Todo esto, considerando 
la gestión del cambio en las instituciones policiales. 

PARTICIPAMOS EN EL PROYECTO DE 
REFORMA A CARABINEROS DE CHILE

Más de

medidas concretas han sido propuestas 
para la reforma a Carabineros

100
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ÁREA DE ANÁLISIS 
CRIMINAL Y ASUNTOS 
INTERNACIONALES

ÁREA DE PREVENCIÓN 
E INNOVACIÓN

Organizamos la décima edición de la Conferencia 
Internacional Sobre Análisis Delictual, en la que se 
presentaron y premiaron los proyectos de buenas 
prácticas seleccionadas en el VIII concurso anual 
frente a 240 asistentes en dos jornadas. Participaron 
autoridades nacionales, representantes de la 
International Association of Crime Analysts 
(IACA) y delegados de los países participantes. 

Realizamos un proyecto de colaboración e 
intercambio de buenas prácticas con la Alcaldía 
de Medellín, lo que permitió realizar 5 talleres 
de capacitación que buscaban el traspaso de 
conocimientos sobre la prevención de la violencia, 
el delito y sobre el uso de nuevas tecnologías y 
herramientas digitales pertinentes para aumentar 
la efectividad de las tareas preventivas. 

Participamos en el seminario sobre la presencia y 
uso de armas de fuego en las escuelas UNLIREC. 

Participamos en el seminario Regional sobre el 
uso de estrategias innovadoras y tecnologías para 
la prevención de la violencia y el delito en Puerto 
Maldonado, Perú. 

4 y 5 de septiembre

17 de octubre

22 y 23 octubre

ÁREA DE GESTIÓN 
TERRITORIAL Y 
ESTUDIOS

Firmamos convenios con 5 municipios 
(Huechuraba, La Florida, Macul, San Bernardo y 
San Felipe) para la instalación de Observatorios 
Comunales de Seguridad. 

Participamos en el Taller de Expertos “2do estudio 
de medición de las capacidades de gestión 
municipal en el ámbito de la seguridad”, organizado 
por el Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la 
Universidad Católica.

Participamos como expositores en Escuela de 
Invierno: “Nuevas realidades y desafíos en seguridad 
ciudadana”, organizada por la Asociación Chilena 
de Municipalidades. 

Participamos como expositores en Consejo 
Comunal de Seguridad Pública de la Ilustre 
Municipalidad de Huechuraba. 

Participamos como expositores en Consejo 
Municipal de la Ilustre Municipalidad de San Felipe. 

Lanzamos el Índice Paz Ciudadana. 

Firmamos el convenio con ESRI.

Junio

Junio

25 de julio

22 de agosto

27 de agosto

15 de octubre

15 mayo

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
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ÁREA DE JUSTICIA Y 
REINSERCIÓN 
Entregamos el informe de la Comisión Asesora 
para la Reforma Procesal que efectuó propuesta 
de reformas al Código Procesal Penal al Ministro 
de Justicia y DDHH, en la cual participó en calidad 
de experta la Directora del Área de Justicia y 
Reinserción de la Fundación Paz Ciudadana.

Participamos en el Taller Internacional sobre 
Gestión y Formación Penitenciaria coorganizado 
por CAF – Banco de Desarrollo de América 
Latina y el Ministerio de Gobierno del Estado 
Plurinacional de Bolivia, realizado en sede la CAF 
en La Paz.

Participamos en la Mesa de Ejecución Penal 
convocada por el Instituto de Estudios Judiciales, 
que agrupó representantes de instituciones como 
la Defensoría Penal Pública, el Ministerio Público, 
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
diversos Centros de Estudio y representantes de 
Universidades con el objeto de trabajar mejoras en 
el sistema de ejecución penal.

Participamos en el “Panel de Expertos” del 
Programa Lazos convocado por la Subsecretaría 
de Prevención del Delito. 

Participamos en la Capacitación Interinstitucional 
en Tribunales de Tratamiento de Drogas, 
capacitación surgida al alero de la mesa operativa 
de los Tribunales de Tratamientos de Drogas, en la 
que participan representantes de Senda, Ministerio 
Público, Defensoría Penal Pública, Poder Judicial, 
Ministerio de Justicia y de Fundación Paz 
Ciudadana. 

Participamos en el panel de expertos del estudio 
“Fortalecimiento del Modelo Especializado de 
Intervención en Jóvenes Infractores”, realizado 
por la consultora Plataforma Pública en conjunto 
con Sustentank Consultores, para el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos. 

Participamos en el coloquio “El control preventivo 
de identidad: acerca de la necesidad de discutir 
políticas públicas basadas en evidencia”, organizado 
por la Facultad de Derecho de la UDP.

Participamos en la realización de un seminario en el 
Instituto de Estudios Judiciales, convocado por la 
Universidad de Talca, la Fundación Paz Ciudadana 
y la Universidad del Desarrollo, dando cuenta de 
los resultados finales del estudio denominado 
“Evaluación de las penas sustitutivas y el camino 
hacia una política criminal moderna de alternativas 
a la cárcel”. 

7 de enero

2 y 3 de abril

Julio de 2018 a mayo de 2019

Mayo a julio

27 de junio en Iquique y 10 de julio 
en Temuco

9 de noviembre de 2018 al 8 de 
enero de 2019

23 de marzo

20 de marzo

Universidad Católica de Chile, la Universidad 
Adolfo Ibáñez, el Instituto de Estudios Judiciales y 
la Universidad de Chile. 

Participamos en el “II Congreso de Derecho y 
Sociedad” realizado en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de O’Higgins, y convocado 
por las instituciones colaboradoras: la Pontificia 

Participamos en la conferencia, “Inteligencia 
artificial y el fin del Derecho penal humano” en 
la jornada final realizada de las XVI Jornadas 
Chilenas de Derecho Penal y Ciencias Penales. 

Participamos en el seminario “Sistema Penitenciario, 
Género y Derechos Humanos, desafíos para la 
reinserción social”, organizado por la Dirección 
Regional de Tarapacá de Gendarmería de Chile. 

Participamos permanentemente en el Consejo de 
la Sociedad Civil de la Defensoría Penal Pública. 

Participamos en la Red de estudios sobre Violencia, 
que agrupa a investigadores y centros relacionados 
al estudio de distintos tipos de violencias.

22 de agosto

8 de noviembre

11 de diciembre

Noviembre

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
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