
Centro de documentación, investigación y 

prospectiva para la prevención social de las 

violencias y el delito

Objetivo

Crear un centro de alta especialización para la documentación, 

investigación y prospectiva en materia de seguridad pública y sistema 

de justicia penal, tendiente al desarrollo de estrategias y propuestas 

de política pública para generar condiciones de paz. 

Uno de los pilares de construcción de condiciones sociales que 

generan paz, son las estructuras donde se tiene acceso a la 

información especializada y ésta fluye de forma libre. 



• El acelerado incremento de los índices delictivos; la naturalización

de la violencia como herramienta para la resolución de los

conflictos, la degradación de las expectativas de vida de las y los

jóvenes, la falta de certidumbre en las instancias de procuración de

justicia, el debilitamiento de estructuras institucionales en distintos

niveles de gobierno, entre otros factores, han generado

condiciones de inseguridad sin precedente en nuestro país.

• Si bien la inseguridad es multifactorial las acciones emprendidas

para erradicarla no han obedecido a esta lógica ya que se han

diseñado para combatir el efecto y no las causas.



Algunos factores indispensables para generar condiciones de paz (IEP)

• Instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de

justicia confiables (menos impunidad=mayor confianza)

• Generación de conocimiento con visión multi e intradisciplinaria.

• Formación de capital humano; (profesionalización de actores,

desarrollo de habilidades y perspectivas)

• Documentación e intercambio de experiencias para fortalecer

estructuras sociales y de gobierno.



Impacto del centro

• Concentrar  información para la generación de mecanismos para la 

justicia, la reconstrucción y la documentación de la memoria 

histórica. 

• Concentración de información especializada favorece la cohesión 

social de actores relacionados con el sistema de justicia penal y la 

seguridad pública.

• Mejora de procesos documentales, investigaciones, reflexiones e 

intercambios; se favorece que el país tenga la información y el 

capital humano necesario para poder ser, un espacio seguro, 

deseable de ser habitado en condiciones de paz.


