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Introducción

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Para poner en práctica medidas locales destinadas a mejorar la seguridad individual y colectiva es necesario tener una visión clara y precisa de la criminalidad y la delincuencia del territorio en cuestión, así como de la percepción
que tienen de estas los diferentes grupos de población. En un contexto de limitaciones presupuestarias, las autoridades locales y regionales necesitan
más que nunca racionalizar sus inversiones sobre la base de datos empíricos.
Las herramientas metodológicas, tales como auditorías locales de seguridad,
proporcionan a los responsables de tomar las decisiones políticas los conocimientos necesarios para diseñar y poner en práctica su estrategia de prevención en materia de seguridad urbana.
Concebida como una guía, la publicación Métodos y herramientas para un enfoque estratégico de la seguridad urbana tiene un doble objetivo: difundir y generalizar este enfoque entre las autoridades locales y regionales europeas, así
como reforzar sus capacidades en esta esfera. Se proporciona una visión general y una descripción de los métodos y herramientas a disposición de los
actores locales, además de un análisis de experiencias y prácticas de diferentes países.
Esta nueva guía europea es una continuación de la publicación del Foro Europeo para la Seguridad Urbana (Efus) Guía sobre las auditorías locales de seguridad: Síntesis de la práctica internacional (2007), que permitió difundir a nivel
internacional la práctica de auditorías locales de seguridad y que hoy en día se
considera una herramienta de referencia.
La publicación Métodos y herramientas para un enfoque estratégico de la seguridad urbana es el resultado del proyecto europeo «Outils méthodologiques pour
la définition de politiques locales de sécurité en Europe - AUDITS» (Herramientas
metodológicas para la definición de políticas locales de seguridad en Europa AUDITORÍAS), co-financiado por la Comisión Europea. Dicho proyecto, que
estuvo dirigido por el Efus de 2013 a 2016, reunió a los Foros francés, alemán
e italiano para la seguridad urbana y las ciudades de Róterdam y Stuttgart en
calidad de asociados. Los ministerios del interior belga y portugués, el Foro
belga para la prevención y la seguridad urbana y la ciudad de Bruselas también colaboraron como socios en el marco del proyecto. Además, se contó con
la contribución de tres expertos: Sohail Husain, Francesc Guillén Lasierra y
Svetislav Paunovic.
A continuación se proporciona un resumen de la publicación.
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Métodos y herramientas
para un enfoque estratégico
de la seguridad urbana
Resumen
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>> Primera parte - El enfoque estratégico de la seguridad
urbana

En la primera parte de esta guía se presenta el enfoque estratégico de la seguridad urbana y las razones por las que reviste importancia. En esta sección se
explica en qué consiste una auditoría local de seguridad y por qué es necesario
ampliar el campo más allá de un simple análisis de los delitos o la ausencia de
estos. También se muestra cómo un enfoque estratégico de la seguridad urbana contribuye al desarrollo sostenible de las ciudades y regiones de Europa.
Además, en este capítulo se ofrece una perspectiva histórica de las auditorías
y se analiza lo que significa hoy en día dedicarse a la prevención de la delincuencia. Se proporcionan ejemplos concretos de los problemas y se presentan
las tendencias y desafíos actuales, tales como la traducción de los resultados
de auditoría en medidas concretas; el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; las oportunidades que brindan los datos
abiertos, y los retos que supone la implementación de un enfoque estratégico
en un contexto de recortes presupuestarios.
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>>>>> Segunda parte - Gobernanza y sostenibilidad
La segunda parte de la guía está pensada particularmente para los políticos.
Se formulan recomendaciones para la puesta en práctica del enfoque estratégico. La clave está en que este enfoque sea manejable y sostenible: ¿cómo establecer una colaboración entre los diferentes actores?, ¿cómo involucrar a los
ciudadanos? En este capítulo se suscitan cuestiones vinculadas al liderazgo
político, la relación entre las políticas de prevención y otras políticas estratégicas a largo plazo, las condiciones necesarias para el intercambio de información, la comunicación en materia de políticas de seguridad, la forma de garantizar la adhesión sostenible a este enfoque y los procedimientos de
evaluación.

>>>>> Tercera parte - Métodos y herramientas para la puesta en
práctica

La finalidad de esta tercera parte es proporcionar una visión general de los
métodos y herramientas disponibles en función del objetivo perseguido:
aprender y entender el contexto; movilizar a las partes interesadas; elaborar
una estrategia propia; aplicar las medidas adecuadas; llevar a cabo una
evaluación.
También se presentan las ventajas y desventajas de cada método y herramienta a fin de permitir que los actores locales identifiquen aquellos que más
se adecúen a su contexto.

>>>>> Cuarta parte - Descripción de los métodos y herramientas
En este parte se ofrece una descripción clara y concisa de los métodos y herramientas que se presentan en la tercera parte: características principales y
ejemplos de prácticas. Cuando es posible, se proporcionan las referencias a la
herramienta, o incluso la propia herramienta.
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>>>>> Quinta parte - Experiencias europeas
En esta quinta parte se presentan casos prácticos de Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Reino Unido y algunos países de Europa central. En particular, cabe señalar que es posible o bien institucionalizar y aplicar de forma
sistemática el enfoque estratégico, o bien ponerlo en práctica desde el terreno.

Las referencias bibliográficas y un glosario que define y explica los términos y
conceptos clave que se utilizan en esta guía están disponibles en los anexos de
la publicación.

Métodos y herramientas para un enfoque estratégico de la seguridad urbana,
Efus, junio de 2016. Disponible en español en formato digital y en edición bilingüe
(francés/italiano o inglés/alemán) en formato impreso.
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Los miembros del Efus pueden acceder a la publicación
Métodos y herramientas para un enfoque estratégico de la
seguridad urbana y descargarla de forma gratuita en la
plataforma Efus Network www.efus-network.eu
Si desea recibir una copia impresa, rellene la orden de
pedido que se proporciona a continuación.

Hay disponibles muchas más publicaciones del Efus.
Visite nuestro sitio web: www.efus.eu
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>>>>>>

Socios

Con el apoyo ﬁnanciero del Programa de Prevención y lucha contra la delincuencia
Comisión Europea - Dirección General de Asuntos Internos
El contenido de esta publicación no reﬂeja la opinión de la Unión Europea. La información
y las opiniones expresadas en el presente documento son única y exclusivamente responsabilidad de los autores.
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Orden de pedido
Si desea recibir la publicación Métodos y herramientas para un enfoque estratégico
de la seguridad urbana (edición bilingüe francés/italiano o inglés/alemán) rellene
la siguiente orden de pedido:
Número de copias
Versión

francés/italiano

inglés/alemán

Nombre y apellido
Ocupación
Empresa/institución
Dirección
Ciudad
Código postal
País
Correo electrónico
Teléfono
Los miembros del Efus pueden recibir hasta tres copias gratuitas.
Si usted no es miembro del Efus y desea recibir esta publicación, envíenos
esta orden de pedido y la suma de 8€ para los costos de envío, por cada copia
encargada.
Puede enviarnos la orden de pedido por:
Correo postal:
European Forum for Urban Security
10, rue des Montiboeufs
75020 París - FRANCIA
Correo electrónico: contact@efus.eu

✃

Fax: +33 1 40 64 49 10
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