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Cuando se habla de prevención de violencia, se piensan distintas cosas. Las autoridades 
públicas, tanto en Colombia como en todo el mundo, realizan numerosas actividades que 
consideran, de manera instintiva, que van a contribuir a crear un ambiente de paz, no violencia 
y ausencia del crimen. Cada tanto somos testigos de acciones de pedagogía, charlas, lúdicas, 
talleres, entre otras, que tienen como finalidad la prevención.

Aunque estas acciones pueden alcanzar su objetivo de prevención, lo cierto es que no es 
posible saberlo con certeza. La prevención de violencia se refiere, en su sentido más 
amplio, a anticiparse a los hechos que no deseamos que ocurran, a través de la acción 
e intervención sobre las causas (directas o indirectas) que los explican. Así, por ejemplo, 
las acciones que se mencionan en el primer párrafo solo serán efectivas en la medida en que 
ataquen una causa que explica la violencia, y que está debidamente sustentada. 

En esta guía, se explicará, en una primera parte cómo se pueden identificar las causas de un 
problema de seguridad (incluyendo la seguridad para la participación), y cómo se pueden 
diseñar intervenciones que desactiven esas causas, de manera que el problema no se presente. 
Para esto, se utilizan como guía principalmente dos teorías de prevención: el enfoque 
epidemiológico de la violencia y la planeación orientada a la solución de problemas (POP).

Una vez hecho esto, esta guía presenta las políticas y orientaciones dadas por el gobierno 
nacional para diseñar estrategias de prevención de violencia contra líderes y lideresas sociales, 
a través de las políticas públicas. La seguridad para la participación, es decir, la protección y 
la prevención de violencias contra líderes y lideresas sociales es fundamental para garantizar 
que en el territorio se alcance la paz y la sana convivencia, lo que permite el ejercicio efectivo 
de la democracia. Escenarios de seguridad garantizan la resolución de conflictos sociales, y la 
transformación positiva del territorio. 

Recuerde que las alcaldías municipales son las primeras respondientes en materia de protección 
y prevención de violencia contra líderes y lideresas, así como de la seguridad y el orden 
público en su jurisdicción.

Construir estrategias de prevención de violencia y 
delictividad:

Identificar las causas de los hechos violentos

Como se ha dicho, para poder prevenir hechos violentos (de crimen), es necesario conocer las 
causas por las cuales se presentan. Cabe aclarar aquí que las administraciones municipales no 
están en la capacidad de intervenir todas las causas, razón por la cual tendrán que articularse 
con el departamento, la nación y con otros actores sociales. Para identificar las causas, se 
pueden seguir los pasos que se explican a continuación:
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a. Identificar quiénes son las víctimas o potenciales víctimas de los hechos violentos:
Para esto, se puede utilizar la información estadística que existe1 , pero además, la información 
cualitativa que la administración pueda recolectar.  Así mismo, en el Consejo municipal de 
Seguridad, se pueden identificar las siguientes características de las víctimas del delito sobre 
el cual se quiera concentrar:

Una vez se tienen estas características, en el Consejo municipal de Seguridad es necesario 
preguntarse sobre las razones por las que las víctimas tienen primordialmente unas características 
y no otras, es decir, por qué razones unas personas son más vulnerables que otras al crimen 
específico que se está analizando y cuáles son los motivos por los que esto es así. 

De lo que se trata entonces es de identificar cuáles son las personas o comunidades que se 
encuentran en mayor riesgo y por qué razones, de manera que desde el Consejo de Seguridad 
se puedan construir estrategias focalizadas y priorizadas para proteger y prevenir la violencia 
contra estas. 

b. Identificar quiénes son los victimarios, y cómo operan:

Es importante también identificar quiénes son los victimarios (es decir, los causantes de los 
crímenes que se cometen en el territorio), para construir estrategias que les impidan continuar 
con su accionar delictivo. Para esto, en su Consejo de Seguridad identifique:

1. La información a la que la administración municipal puede acceder se encuentra en el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO), en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), en el Registro Nacional de Me-
didas Correctivas (RNMC), Registro Único de Víctimas (RUV), Observatorios de delito y registro de alertas del Ministerio Público. Para ello, 
es necesario trabajar de la mano con entidades como la Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y Ministerio Público (Procuradurías, 
Defensoría del Pueblo y personerías municipales). También, con la SIJIN departamental puede encontrar información proveniente de los 
AISEC, construidos por la Policía Nacional. 
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c. Conocer las características del entorno donde ocurren los hechos:

Es indispensable, en un tercer momento, conocer las características de las zonas donde 
ocurren los hechos, con el fin de encontrar posibles tendencias a la concentración, y tratar de 
diseñar estrategias que focalicen las acciones tanto de la fuerza pública como en materia de 
convivencia. Para ello, con los datos disponibles, identifique:

Una vez con estos datos, en el Consejo de Seguridad trate de responder a las razones por las 
que se concentran en esos lugares, a esas horas y esos días, ya sea a través de información de 
inteligencia o a través de entrevistas y diálogos con diversos actores sociales. 
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Con esta información, el Consejo de Seguridad puede diseñar estrategias de prevención 
situacional, es decir, acciones que eviten que el hecho delictivo ocurra, ya sea a través de la 
protección de la víctima, la persecución del victimario o el mejoramiento del entorno donde 
ocurren los hechos (sea mejoramiento físico o de efectividad de la fuerza pública. Por ejemplo: 
patrullajes y puestos de control focalizados).

Identificar y analizar estos elementos puede servir para cortar algunas situaciones problemáticas 
que se presenten, de manera rápida y con relativamente pocos recursos, pero no es suficiente. 
Es necesario analizar las causas por las que las personas son más vulnerables a ser víctimas o 
victimarios, y por qué no existe respuesta institucional adecuada, de manera que se construyan 
estrategias más integrales.

Esto quiere decir que el Consejo de Seguridad,  equipo de trabajo encabezado por el alcalde, 
debe preguntarse por las razones por las cuales las víctimas son especialmente vulnerables, 
los victimarios deciden cometer hechos delictivos, y la respuesta institucional es insuficiente. 
Indague con la Fuerza Pública, pero también con actores institucionales responsables de la 
convivencia como las Inspecciones de Policía, con el Ministerio Público, con las Comisarías de 
Familia, y con los actores que se consideren necesarios para responder a las razones por las 
que las problemáticas se presentan.

Diseñar la intervención preventiva:

Con esta información, y dando respuestas sobre las razones por las que se presentan las 
problemáticas, a partir de los sujetos vulnerables, los victimarios y los entornos, es el momento 
de diseñar la intervención, acción o estrategia. En este momento ya se deben tener los 
siguientes elementos:

Las intervenciones que puede realizar son de los siguientes tipos:

a. Prevención universal o primaria: Son aquellas acciones dirigidas a la totalidad de la 
población, a través de acciones informativas sobre los riesgos que se pueden presentan en 
determinados entornos y condiciones de vulnerabilidad identificadas en el punto anterior. 
Un ejemplo de estas campañas pueden ser estrategias de comunicación para prevenir el 
fleteo, el consumo de sustancias psicoactivas, entre otras.

b. Prevención selectiva o secundaria: Son acciones de prevención dirigidas a las 
comunidades o personas más vulnerables, dirigidas a reducir sus riesgos a través de la 
protección, o a mejorar la comunicación, con la información que se construyó en el paso 
anterior. También se pueden incluir aquí acciones para reducir el miedo o el impacto que 
producen las acciones criminales, por ejemplo, apropiamiento de parques y espacios 
públicos, acciones de recuperación de memoria histórica y fortalecimiento del tejido 
social, entre otras. 
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c. Prevención indicada o terciaria: Son acciones dirigidas a evitar la reincidencia de personas 
que han cometido crímenes en el pasado, a través de inclusión laboral, reinserción y trabajo 
comunitario, entre otras.

d. Prevención situacional: Son aquellas estrategias dirigidas a poner obstáculos al crimen, 
a través del mejoramiento de entornos, la vigilancia policial, la vigilancia a través de 
sistemas de información, entre otras.
 

Para el diseño de estas acciones, es necesario tener en cuenta los siguientes elementos:

Construir un presupuesto y conozca las fuentes de recursos existentes para ello, que 
pueden ser propias (SGP, FONSET), departamentales, nacionales (FONSECON, OCAD), 
o de colaboración con el sector privado y la cooperación internacional.

Definir responsables, roles y metas a cumplir. Estas metas no tienen que ser exclusivamente 
operativas (capturas, incautaciones), sino también de mejora en los indicadores de 
convivencia (reducción del número de querellas, por ejemplo), o de fortalecimiento 
institucional (capacidades y recursos de organismos de justicia y de fuerza pública), 
entre otras.

Verificar que las acciones a emprender están en concordancia con su Plan de 
Desarrollo, Plan Integral de Seguridad y Convivencia, así como con las políticas públicas 
departamentales y nacionales.

En el Consejo de Seguridad, verificare los posibles efectos adversos de la estrategia 
que pretende implementar, de manera que no se generen riesgos adicionales a las 
comunidades priorizadas o a las zonas focalizadas.

Incluir siempre los enfoques diferenciales, para garantizar resultados equitativos. Estos 
son: ciclos vitales, étnico, territorialidad, género, entre otros.
Construir mecanismos de seguimiento a las metas planteadas, que deben ser evaluadas 
y ajustadas en el Consejo de Seguridad, y rnendira cuentas a la comunidad sobre las 
acciones adelantadas. 

Prevención de violencia contra líderes y lideresas 
sociales:

Ya se ha trabajado, en la primera parte de este documento, las maneras para identificar un 
problema de seguridad y sus causas, así como las alternativas y elementos a tener en cuenta 
para construir una estrategia de prevención que tenga resultados e impactos medibles. La 
violencia contra la participación no es ajena a esta lógica, pues se utiliza la misma estructura 
para reducirla y prevenirla. 
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El Ministerio del Interior ha diseñado unas directrices que se estudiarán a continuación.

1. Marco normativo:
El marco normativo de la prevención de violencia contra esta población está plasmado en las 
siguientes disposiciones:

Decreto 1581 
de 2017

Decreto 2252 
de 2017

Decreto2078 
de 2017

Decreto 2124 
de 2017

Decreto 660 
de 2018

Política Pública de Prevención de violaciones a los derechos a 
la vida, integridad, libertad y seguridad de personas, grupos y 
comunidades.

Prevención y protección de defensores de derechos humanos, 
líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y 
comunales, y defensores y defensoras de derechos humanos 
por parte de gobernadores y alcaldes

Ruta de Protección Colectiva de los derechos a la vida, la liber-
tad, la integridad y la seguridad personal de grupos y comuni-
dades.

Reglamenta el Sistema de prevención y alerta para la reacción 
rápida a la presencia de las organizaciones, hechos y conductas 
criminales que pongan en riesgo los derechos de la población.

Crear y Reglamentar el Programa Integral de Seguridad y Pro-
tección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios.

OBJETONORMA
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2. Definición de prevención:
El marco normativo de la prevención de violencia contra esta población está plasmado en las 
siguientes disposiciones:

Para el Estado colombiano, la prevención se entiende como el “Deber permanente del Estado 
que consiste en adoptar todas las medidas a su alcance para que, con plena observancia 
de la Constitución y de las normas: a.- Promueva respeto y garantía de los DDHH de todas 
las personas, grupos y comunidades; b.- Adopten medidas para evitar aparición de riesgos 
excepcionales o eviten o     mitiguen daños en ocasión al riesgo; c.- Garantizar la obligación de 
investigar; d.- Diseñar e implementar mecanismos que generen garantías de no Repetición” 
(Decreto 1581 de 2017. Artículo 2.4.3.1.5.)

Esto significa que el Estado, y todos sus representantes, deben tomar todas las medidas para 
identificar los riesgos, las situaciones problemáticas, prevenirlas y mitigarlas. Para hacer esto, 
las medidas de la primera parte de este documento son necesarias. 

3. Instrumentos de planeación para la prevención:

El decreto 1581 de 2017 define también al Plan Integral de Prevención (PIP), como la 
herramienta para la formulación de acciones estratégicas que reduzcan y eviten la ocurrencia 
de violencia contra la participación. Este Plan puede unificar otros instrumentos como los 
Planes de Contingencia, los Planes de Acción contra las Minas Antipersona, los Planes de 
Prevención de Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes, y las rutas para la 
prevención de violaciones a los derechos. Todos estos planes deben hacer parte del PIP. 

Así, los PIP son la “Herramienta  de  planeación  que  orienta  y  coordina  el  análisis  y  la  
gestión  del  riesgo,  concretándolos  en  acciones  directas  de  prevención  y  protección  para  
las  comunidades,  organizaciones  sociales,  populares,  étnicas,  de  mujeres,  de  género,  
ambientales,  comunales,  de  los  sectores  LGBTI  y  defensoras  de  derechos,  sus  líderes,  
lideresas,  dirigentes,  representantes  y  activistas  en  los  territorios.  

Los  Planes  Integrales  de  Prevención  tienen  como  fin  enfrentar  los  factores  de  riesgo  
o  disminuir  su  impacto  en  la  comunidad.  Así  mismo,  permiten  definir  los  criterios  de  
articulación  y  coordinación  interinstitucional  entre  nación,  departamento  y  municipio;  
establece  el  marco  de  actuación  y  las  orientaciones  que  en  materia  de  prevención  
temprana,  urgente  y  Garantías  de  No  Repetición,  debe  adoptar  el  ente  territorial”. 
(Ministerio del Interior, 2019).

Para garantizar recursos de su implementación, se recomienda que 
los PIP y los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia (PISCC) 

integren acciones conjuntas de prevención y reducción de factores 
explicativos de la violencia en el municipio / territorio.
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4. Construcción del Plan Integral de Prevención:
Los pasos para la construcción de este plan son:

Veamos:

a) Análisis contextual del riesgo: El triángulo que se ha trabajado para la primera parte de 
esta guía sirve perfectamente para realizar este análisis. Se deben incluir aquí entonces los 
siguientes elementos:

Dinámicas territoriales: Entorno donde se presentan los riesgos; condiciones geográficas, 
población, procesos organizativos, economía, intereses relacionados con disputas por 
el territorio entre grupos armado (Esto equivale al análisis del entorno que se propone 
en la primera parte).

Dinámicas de violencia: Identifique quiénes son los victimarios, los grados de violencia 
que se están presentando en los distintos territorios, los grados de la confrontación 
armada, la presencia de grupos armados organizados o grupos delincuenciales que 
ponen en riesgo la vida e integridad de líderes y lideresas, y los impactos sobre la 
población. (Esto equivale al análisis del victimario, que se propone en la primera parte, 
pero esta vez enfocado sobre el nivel de afectación sobre líderes y lideresas)

Sujetos sociales en riesgo: Identifique con claridad cuáles son las potenciales víctimas, 
sean estas personas o colectivos. Observe sus vulnerabilidades por criterios diferenciales 
(género, étnico, gremial, campesino, etario, etc.) (Esto equivale al análisis de las víctimas 
que se propone en la primera parte, pero esta vez enfocado a líderes y lideresas sociales)

Sistema de garantías: Adicionalmente, identifique y analice las acciones que el Estado 
ha tomado para resolver esta problemática, y la capacidad de respuesta del municipio. 
Esto es: ejercicio de la autoridad civil en zonas críticas, acceso a la justicia, control 
de la Fuerza Pública, ejercicio de organismos de control y acciones interinstitucionales 
orientadas a la protección.

Análisis contextual 
del riesgo

Análisis conclusivo 
del riesgo

Identificación de 
escenarios de riesgo

Definición de medidas de 
prevención y protección 

temprana, urgente y 
garantías de no repetición

Seguimiento y 
evaluación del Plan
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b) Análisis conclusivo del riesgo: Para terminar el análisis, es necesario, al igual que en la 
primera parte de este documento, entender y analizar el por qué existen estas dinámicas. 
Esto lo puede hacer a través de sesiones de trabajo con el Comité de Justicia Transicional, 
el Consejo de Seguridad, y diálogos con Ministerio Público, Fuerza Pública, comunidades 
y otras instituciones, en donde se indaguen razones por las cuáles se presentan los riesgos 
identificados. 

c) Identificación de escenarios de riesgo: Concluido el análisis, es necesario listar todos los 
escenarios de riesgo identificados y trabajados en los numerales a y b, así:

Sujetos sociales 
en riesgo 

(Análisis de 
víctimas)

Dinámicas 
territoriales 
(Análisis de 

entorno)
 víctimas)

Dinámicas 
de violencia 
(Análisis de 
victimarios)

Sistema de 
garantías 

(Capacidad 
institucional de 

respuesta)

Análisis 
contextual 
del riesgo

Ubique aquí el riesgo identificado

Describa el lugar donde este se 
presenta

Describa quiénes son los victimarios, 
y quienes son las posibles víctimas o 
sujetos en riesgo

Nombre del escenario

Lugar donde se da el 
escenario

Descripción del 
escenario
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d) Construir los protocolos de actuación: Los protocolos son el conjunto de medidas para responder a los riesgos identificados. 
Para construirlos, tenga en cuenta el punto 2 de la primera parte de este documento. El Ministerio del Interior propone la 
siguiente matriz para estos protocolos

e) Seguimiento y evaluación del Plan: La evaluación de la implementación del plan debe hacerse anualmente, de manera que se 
verifiquen ajustes necesarios y metas cumplidas. En esta evaluación deben participar: Alcaldes, comunidades y organizaciones, 
Fuerza Pública y Ministerio Público. Adicionalmente, la norma establece que la Fuerza Pública debe entregar insumos periódicos 
para el análisis de los avances del Plan. 

Actividad Meta de la 
actividad Indicador Fuente de 

verificación
Población 
objetivo

Zona a 
priorizar

Entidad 
responsable y 
concurrente

Fecha de 
ejecución

Fuente de 
recursos
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