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Además, en ciertas regiones del país el Estado tiene escasa presencia, lo 

que permite que grupos al margen de la ley operen impunemente. La 

debilidad de las instituciones estatal

población en éstas y ha provocado una mayor conflictividad social 

perjudicando el desarrollo socioeconómico y la vida democrática del país.
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dirigida a la prevención de la violencia y el delito. 
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estén en condiciones de poner en práctica estrategias concertadas de 

seguridad ciudadana.

Los diferentes actores sociales reciben capacitación y asesoría técnica que 

les permiten jugar un rol más activ

resolución pacífica de conflictos. De esta manera, se generan buenas 

prácticas para intervenciones más efectivas
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de consulta a pueblos indígenas
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(MINGOB)
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de prevención de la violencia

descentralización de la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el 

Delito.  El fomento de la participación ciudadana ejerce un papel decisivo, 

especialmente al incluir grupos hasta ahora ma

poblaciones indígenas, mujeres y jóvenes. 

Factores de éxito
La participación ciudadana en las comisiones de prevención

espacios, plataformas y redes multisectoriales a nivel departamental es 

otro factor de éxito importante. Estas re

base para un diálogo multiactor que logre promover la seguridad 

ciudadana y la resolución constructiva de conflictos sociales.

Al mismo tiempo, el Programa fomenta la transparencia y la 

anticorrupción, por ejemplo, mediante 

Transparencia en Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés). Esta 

iniciativa se basa en un diálogo multiactor que fortalece el Estado de 

derecho, la transparencia y la gobernabilidad democrática.
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 La Comisión Presidencial de Diálogo recibe asesoría y apoyo para 
diseño de modelos descentralizados de diálogo
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