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1. ¿Qué es la Conferencia Internacional sobre Seguridad 
Ciudadana ? 

 
 
La Conferencia Internacional de Seguridad Ciudadana en la Sociedad Diversa es 
una oportunidad para promover el debate sobre seguridad ciudadana entre 
profesionales, ciudadanos y colectivos en diferentes países y para avanzar en la 
reflexión y construcción de imprescindibles consensos internacionales para 
centrarnos en la sociedad diversa como objeto fundamental de la seguridad 
ciudadana de nuestro Mundo global del S. XXI.  El fin último busca potenciar el 
campo de la seguridad y la justicia para contribuir a la integración y convivencia 
de la diversidad de sociedades que componen nuestra comunidad internacional.     
 

La Conferencia Internacional se inspira en la experiencia previa en Brasil, y 
no es uno sólo acto, un seminario o un congreso, sino un proceso que busca 
estimular e involucrar a diferentes actores que trabajan, investigan, discuten, y 
viven la seguridad ciudadana en diferentes países y a nivel internacional. 
Concretamente, la Conferencia Internacional parte de una etapa inicial en cada 
país participante, con Conferencias Nacionales y Regionales . A través de una 
persona o entidad asignada para liderar el proceso en cada país, sea ella policial, 
judicial, de la sociedad civil o de un centro de investigación, se organizarán 
debates y consultas colectivas sobre seguridad ciudadana basadas en la 
propuesta metodológica que se presenta en la Guía, elaborando informes con los 
principios y directrices resultados del trabajo.  

 
Ya son varios los países y ciudades en los que ha habido algún tipo de 

contacto para la realización de Conferencias, entre ellos: 
 

• España (Madrid y Barcelona) 
• Portugal (Lisboa) 
• Brasil (Porto Alegre, Sao Paulo, y Belem) 
• Chile (Santiago) 
• Colombia (Bogotá) 
• Venezuela (Caracas) 
• México (Ciudad de México) 
• Estados Unidos (San Francisco, Chicago, y Nueva York) 
• Inglaterra (Londrés) 
• Francia (París) 
• Marruecos (Tanger) 
• Japón (Tokio) 
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A los organizadores de la Conferencia Internacional les gustaría promover 
la entrada de otros países interesados.  
 

Después de esa etapa inicial, hay una etapa final, a celebrar en Octubre 
de 2011, en Segovia y Madrid, España , en la que serán presentados y 
debatidos los productos de las diferentes consultas, originando un documento 
final que presente los consensos construidos durante el proceso. 
 

Así que la Conferencia Internacional es la gran oportunidad para que: 
 

- Personas, grupos y colectivos de ciudadanos, muchas veces alejados del 
tema y con diferentes posiciones sociales puedan acercarse, expresar la 
diversidad de necesidades y conceptos y elaborar significados y 
propuestas comunes a nivel nacional e internacional; 

- Profundizar en el entendimiento y trabajo conjunto entre profesionales de 
diferentes sectores sociales a nivel nacional e internacional. 

- Profundizar en la construcción de consensos nacionales e internacionales 
sobre políticas de seguridad ciudadana en la sociedad global, diversa, e 
internacionalizada del S. XIX basada en los derechos individuales y 
colectivos. 

 
En esta Guía usted encontrará todas las informaciones y orientaciones 

necesarias para formar parte de este proceso pionero a nivel internacional. 
 
 

¡PARTICIPE! 
 

 

2. ¿Por qué una Conferencia Internacional sobre 
Seguridad Ciudadana? 

 
 
El avance en el estado de derecho debe ser capaz de responder a la diversidad 
de necesidades y recursos de la ciudadanía, y el campo de la seguridad 
ciudadana es clave para ello. Además, la creciente globalización de las 
comunicaciones y de la movilidad social de los últimos 15 años ha supuesto un 
enorme crecimiento de la complejidad social y cultural especialmente en las 
grandes urbes de la mayoría de los países del Mundo. Esto representa un reto 
para garantizar los derechos de todos y cada uno, pero al mismo tiempo una  
oportunidad como recurso para la convivencia, la integración y el desarrollo 
social. El campo de la seguridad ciudadana es emblemático ya que su fracaso 
hace especialmente difícil la integración social y la convivencia de los territorios 
diversos y su éxito permite utilizarla como motor de integración y desarrollo social.  
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La coyuntura actual convierte la seguridad ciudadana de la sociedad diversa en 
clave para hacer posible una de las principales aspiraciones del ser humano: la 
convivencia en diversidad. 
 
 
En la sociedad diversa, la adecuación de las políticas de seguridad a las 
características propias de cada territorio pasa por la adecuación a la variedad de 
necesidades y concepciones de seguridad y convivencia de cada ciudadano y 
colectivo de ese territorio. Para ello, se hace necesario trabajar con las redes de 
apoyo social de origen y de proximidad de los grupos vulnerables y de riesgo, y 
aprovechar los retos y oportunidades de las nuevas tecnologías de comunicación 
internacional. 
 
 

El carácter intrínsecamente global de la sociedad diversa hace 
especialmente necesario la generación de un debate y reflexión conjunta a nivel 
internacional para llegar a entendimientos sobre el tipo de protección de los 
derechos de todos y cada uno en la sociedad diversa y sobre el tipo de 
colaboración internacional en ámbitos relacionados con la seguridad ciudadana, y 
con los servicios de prevención y apoyo.. La comunidad urbana o ciudad actual 
es intrínsecamente internacional, nos afecta a todos internacionalmente, y por lo 
tanto las soluciones las encontramos desde el entendimiento y esfuerzo conjunto 
internacional.   

 
Los avances e innovaciones en seguridad ciudadana que se están 

produciendo en diversos países unidos al gran impulso de la globalización y de 
las nuevas tecnologías de comunicación han generado en este momento el caldo 
de cultivo  idóneo para abordar y poner sobre la mesa a nivel internacional el 
papel de la seguridad ciudadana en la sociedad global, diversa, y altamente 
tecnológica.   

 
 

3.  Organizadores y participantes 
 
La Conferencia Internacional de Seguridad Ciudadana en la Sociedad Diversa 
forma parte del proyecto europeo Seguridad en Diversidad (SenD), que analiza 
cómo avanzar en metodología de seguridad ciudadana que pueda atender a la 
sociedad diversa y compleja del mundo global del S. XXI.  El proyecto SenD está 
organizado por la IE University, dirigido por Miguel Ángel Gandarillas, profesor de 
psicología de dicha Universidad. En el proyecto colaboran de diferentes formas 
una larga lista de entidades, las cuales están invitadas a participar en el proceso 
de la Conferencia Internacional. En particular, las siguientes entidades están 
siendo invitadas a participar dentro del Grupo Motor de la Conferencia:  
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• Cuerpo Nacional de Policía de España 
• Policía Municipal de Madrid 
• University of the West of England 
• European Forum for Urban Security 
• Servicios Sociales del Distrito Centro (Ayto. Madrid) 
• Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid, Universidad de 

Groningen 
• Policía Comunitaria de Sao Paulo 
• Sou da Paz (Brasil) 
• IMED (Passo Fundo, Brasil) 
• Área de Cooperación Internacional de la PRONASCI (Brasil) 
• CONASP (Brasil) 
• Gobierno de Rio Grande do Sul 
• Arriba Juntos (San Francisco) 
• Consejo comunitario de West Harleem, Nueva York. 

 
 
Toda entidad colaboradora de las Conferencias Nacionales e Internacional 
recibirá una acreditación oficial de ser colaboradora del proyecto internacional. 
 
Además de la Conferencia Internacional, SenD lidera una serie de iniciativas de 
seguridad y convivencia en España dentro de Programa Comunitario de 
Seguridad Ciudadana y a nivel internacional a través del Programa Internacional 
de I+D+i en Seguridad Ciudadana.  Más información, en 
hppt://www.ie.edu/universidad/seguridadinnova 
   
 
 

4. ¿Cómo participar?  El proceso. 
 
 
El proceso de participación comienza con una etapa inicial en cada país, con una 
Conferencia Nacional. En la etapa final internacional, la participación se dará por 
medio de la presentación de los resultados e informes de cada país, 
presencialmente o por medio de envío, en la Conferencia Internacional (Octubre 
2011, (Segovia - )Madrid, España) donde se debatirán los resultados de cada 
país. Se presenta a continuación la descripción de detallada de cada etapa. 
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4.0  Fundamentos básicos de participación 
 
Toda persona o institución interesada en colaborar en la Conferencia 
Internacional podrá hacerlo a través de 5 niveles de participación: (1) Promotor de 
país; (2) Organizador de país; (3) Miembro de la Conferencia Nacional; (4) 
Representante del país; y (5) Respondiendo a un cuestionario 
 

(1) Promotor de país.  Persona interesada y con conocimientos básicos en la 
materia podrá participar ofreciéndose como Promotor de país. El promotor 
tendrá el papel de impulsar el proceso, identificando posibles 
Organizadores y apoyando el proceso.   

 
(2) Organizador de país. Podrá ser asignado por la Dirección de la 

Conferencia Internacional o podrá proponerse por si mismo o por 
diferentes entidades. El Organizador será el gestor que liderará el proceso 
de la Conferencia Nacional de su país.  

 
(3) Miembro de la Conferencia Nacional.  Participará en las reuniones que 

debatan y acuerden las Directrices y Criterios nacionales. 
 

(4) Representante del País.  Acudirá a la Conferencia Internacional (a celebrar 
el 20-21 de octubre de 2011 en España). 

 
(5) Respondiendo a cuestionario.  

 
Tanto los promotores y organizadores de cada país como los miembros de cada 
Conferencia Nacional constarán como colaboradores de la Conferencia 
Internacional y recibirán acreditación de ello. Para participar en alguna de estas 
modalidades pueden ponerse en contacto con la Dirección de la Conferencia. 
 
 

4.1. ¿Cómo realizar una Conferencia Nacional? 
 
 
Una Conferencia Nacional se centra en el análisis del tipo de seguridad 
ciudadana habitual en el país, en sus problemas y desafíos, y en las soluciones 
que se están estudiando.  Por ser Nacional no significa que precise de contar con 
todas las entidades y colectivos de la Nación.. Lo que aquí buscamos es que 
suponga un buen análisis reflejo de la seguridad ciudadana actual y la deseable 
del país.   
 

4.1.1. Requisitos mínimos de la Conferencia Nacional: 
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El acto mínimo deseable para la ocurrencia de una Conferencia Nacional es la 
de la celebración de reunión abierta y pública en la que al menos participarán 
un representante o experto por cada una de las áreas relacionadas con la 
seguridad de ese territorio, especialmente las siguientes: 

 
• Cada uno de los órganos de seguridad pública que trabajan sobre un 

territorio concreto.   
• Servicios sociales, comunitarios, o de prevención. 
• Centros de investigación científica. 
• Representantes de la sociedad civil. 
• Representantes de ONGs trabajando en la materia (o relacionada). 
• Servicios judiciales. 
• Servicios penitenciaros. 
 
Ya que somos conscientes de que a veces puede ser complicado realizar el 
análisis sobre todo un país, una alternativa que puede también tener cabida es 
centrarse sobre una comunidad, barrio, o pequeña ciudad que represente la 
alta diversidad del país. 
 
A iniciativa del Organizador de la Conferencia Nacional, de otras personas o 
instituciones se podrán también celebrar conferencias previas sectoriales 
Libres, cuyos representantes puedan llevar a la Conferencia Nacional sus 
resultados.. Animamos la realización de estas conferencias sectoriales, para 
llevar así a los diferentes ámbitos sociales el debate nacional, profundizando y 
llegando a reflexiones y conclusiones más participadas y legítimas. 

 
 

4.1.2. Procedimiento.  
 
Una Conferencia Nacional mínima incluirá:  

 
(1) Convocatoria y difusión 
(2) Preparación de la Conferencia Nacional (y posbles Conferencia/s Libre/s 

previa/s) 
(3) Realización de la Conferencia Nacional (y posibles Conferencia/s Libre/s 

previa/s) 
(4) Elaboración del informe final de la conferencia.   

 
La Conferencia responderá a las siguientes preguntas o Áreas Temáticas: 
 

- Temáticas: 
 

A. Principios:   
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Principios definitorios de una seguridad ciudadana que pueda 
responder a la sociedad compleja y diversa presente y futura 
 

B. Metodología de trabajo: 
 

1. Tipos de agentes de seguridad ciudadana necesarios en la 
sociedad diversa. 

2. Métodos de trabajo de los agentes de seguridad ciudadana.  
3. Funciones de otros órganos y áreas no policiales en la seguridad 

ciudadana 
4. Tipos de organización entre órganos de policía y con otras 

entidades. 
5. Papeles y actividades de la sociedad civil y de la participación 

ciudadana 
 
 
Ver Anexo 1 sobre pautas orientativas para la organización de la Conferencia 
Nacional. Ver Anexo 2 sobre el Informe final que debe ser rellenado en cada 
Conferencia Nacional.  
 
 
 

4.2.   ¿Cómo realizar una consulta con cuestionario s? 
 
 
En el caso de que no sea posible realizar Conferencias Nacionales o 
Conferencias Libres se  puede proceder a una consulta por medio de cuestionario 
que será enviado a: 
 

• Cada uno de los órganos de seguridad pública que trabajan sobre el 
territorio. 

• Servicios sociales, comunitarios, o de prevención. 
• Centros de investigación científica 
• Representantes de la sociedad civil 
• Representantes de ONGs trabajando en la materia (o relacionada) 
• Servicios judiciales 
• Servicios penitenciaros 

 
Esta es una manera de permitir la participación de todos los responsables  la 
seguridad ciudadana. Al igual que en la Conferencia Nacional, será necesario que 
haya un Organizador de País responsable de encaminar, monitorear el 
recibimiento de las respuestas y sistematizar los cuestionarios recibidos.   
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4.2.1. ¿Quiénes pueden contestar el cuestionario? 

 
Pueden contestar el cuestionario los representantes de los órganos y áreas 
mencionados en el ítem anterior, aportando una visión institucional a la 
Conferencia o pueden contestar profesionales o ciudadanos, siempre y 
cuando dejen explícito que su posición es personal. 

 
 

4.2.2. El cuestionario 
 

Ver Anexo 3: Cuestionario 
 
 

4.2.3. El proceso de recogida de información y procesamiento de los 
cuestionarios 
 
Se realizará un listado de teléfonos, direcciones postales y de correo 
electrónico de representantes institucionales, profesionales, expertos y 
representantes de sociedad civil y se invitará (a ser posible 
telefónicamente) a cada uno de ellos a participar en el cuestionario. El 
cuestionario se mandará por correo electrónico a ser posible.   
 
Cabe la posibilidad de realizar una encuesta mayor, divulgándolo a 
ciudadanos de todo tipo, a través de un proceso más amplio. En este caso 
es muy importante que en el Informe se especifiquen las vías de 
divulgación y captación, y en los cuestionarios las características básicas 
de cada participante. 
 
Ver Anexo 4 para orientaciones sobre cómo procesar los cuestionarios  

 
 

4.2.4. Elaboración del informe que sistematiza los cuestionarios 
 

El proceso de sistematización de los cuestionarios es muy importante y 
para ello será necesario que todas las respuestas estén registradas y que 
también haya un análisis sobre los puntos comunes que haya surgido entre 
las diferentes respuestas. 
 
El Anexo 4 incluye una orientación de cómo sistematizar las respuestas y 
un modelo de informe para ser enviado a la Dirección de la Conferencia 
Internacional 
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4.2.5. ¿Cómo enviar los informes finales a la organización para que sean 
incorporados en el informe final para la Conferencia Internacional? 
 
Después de elaborado el informe que sistematiza los cuestionarios, tendrá 
que ser enviado a la Dirección de la Conferencia Internacional.  Ver pautas 
para el envío del Informe en Anexo 4.  

 
 
Tanto los documentos nacionales como el internacional serán incluidos en las 
publicaciones internacionales del proyecto Seguridad en Diversidad y serán 
entregados en organismos internacionales pertinentes. 
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5. Contactos 
 
 
Dirección de la Conferencia Internacional: 
 
Miguel Angel Gandarillas Solinís, Director del Proyecto 
IE University 
Campus de Santa Cruz la Real 
Cardenal Zúñiga, 12. 40003 Segovia, España 
miguel.gandarillas@ie.edu 
www.universidad.ie.edu 
� +34 921 412410  �+34 91435392 
 
Envío de Informes: 
 
Susana González, Gestora del Proyecto 
Programa Comunitario de Seguridad Ciudadana 
Centro Comunitario Casino de la Reina.  
C/ Casino 3. 28005 Madrid. 
 
Seguridadinnova@ie.edu   
http://www.ie.edu/universidad/seguridadinnova   
� +34 915396310  �+34 915396304  
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Anexo 1. 
 

Pautas orientativas para la organización de la 
Conferencia Nacional 

 
 

1. Convocatoria  y difusión 
 
 
La convocatoria debe ser dirigida a todos los actores mencionados anteriormente, 
con  la descripción clara del objetivo de la conferencia, mencionada en el punto 1 
de esta guía. Se puede hacer por medio de correo electrónico, por medio de 
invitaciones más formales o incluso con formatos como carteles o trípticos. Es 
importante convocar a los participantes con una antelación mínima de dos 
semanas para que todos puedan tener tiempo de organizarse para la actividad.  
La Conferencia será pública y abierta, por lo que se pide desde la Dirección que 
la convocatoria se divulgue y publicite adecuadamente en los medios de 
comunicación con suficiente antelación. De todas formas, se distinguirá entre los 
Miembros de la Conferencia (aquellos expresamente invitados) y el público 
general. 
 

No hay un número mínimo o máximo de personas expresamente invitadas 
a forma parte como Miembros de la Conferencia. Lo más importante es procurar 
estimular la diversidad de participantes: policías, profesionales del área judicial y 
penitenciaria, de servicios sociales, de salud, de educación, representantes de 
colectivos vulnerables, de ONGs, de centros de estudio e investigación y de la 
comunidad de una forma general. De nuevo, la convocatoria será de cualquier 
forma abierta y pública. Se realizará una divulgación activa tanto en 
comunicaciones personales como en los medios.   

 
 

2. Operativa de organización de la Conferencia Naci onal 
 
 
Para realizar una reunión de este tipo es fundamental tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 
- Disponer de un espacio donde las personas puedan estar cómodas y si es 
posible con sillas móviles para que se puedan formar pequeños grupos; 
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- Material: post-its grandes (o tarjetas de cartón, de 20cm por 15cm) de cuatro 
colores distintos, bolígrafos gruesos para escribir en los post-its, cinta pegante y 7 
pósters o carteles grandes para pegar los post-its (o en su defecto una pizarra 
grande dividida en 7 partes). 
 
- Una lista de presencia con espacio para NOMBRE, DIRECCIÓN, 
ORGANIZACIÓN QUE REPRESENTA y CONTACTOS (CORREO 
ELECTRÓNICO Y TELEFONO), es esencial. Sin ella el informe final de la 
conferencia quedará perjudicado. Por ello es recomendable que los 
organizadores presten atención durante la conferencia a si todos los participantes 
la llenaron de manera correcta y legible;  
 
- La duración media de una Conferencia será de dos horas y media, no es 
recomendable que sea menos tiempo ni tampoco que sea mucho más, por el 
riesgo de que las personas se queden demasiado cansadas o impacientes. Sin 
embargo es importante prever un total de tres horas de duración, incluyendo la 
espera inicial para que todos lleguen y la despedida al final.  Poniendo la duración 
de 3 horas en la invitación, los participantes se podrán programar para estar 
presentes durante toda la actividad. 
 
- Al final es interesante ofrecer un aperitivo o refresco para posibilitar que los 
participantes conversen un poco más, puedan intercambiar contactos, y cerrar 
con buen clima.  
 
 

3. Orientación metodológica de la conferencia  
 
 
El procedimiento metodológico es imprescindible. Va a garantizar que sea posible 
obtener discusiones productivas. Por ello, es importante entenderlo bien y en 
caso de cualquier duda, ponerse en contacto con la Dirección de la Conferencia 
Internacional. 
 
Es importante tener por lo menos tres personas en la organización de la actividad. 
Una como organizadora y otras dos para todo el soporte operativo y para ayudar 
al organizador a responder a las dudas que los participantes presenten durante la 
actividad. Habrá una persona recogiendo notas de lo que acontezca y de los 
comentarios de los participantes, para incluirlos en el Informe final y en el Acta de 
la Conferencia. 
 
 
 

3.1. Pasos metodológicos: 
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1º. Antes de la reunión, a los invitados se les habrá enviado la información 
de la Conferencia para que traigan preparada su parte. 

2º. Esperar unos 15 minutos desde la hora marcada para que todos lleguen. 
(Si ya estuvieran todos, es recomendable empezar en el horario marcado); 

3º Invitar a todos los convocados a la Conferencia a sentarse en las sillas 
organizadas en semi-círculo y realizar una ronda de presentación para que 
todos digan su nombre y organización que representan. Se adecuarán 
hileras de sillas enfrente del semicírculo para el público esperado. 

5º. Explicar los objetivos de la reunión y cómo será la actividad del día.  Se 
podrá leer el siguiente texto:   

 

“Estamos aquí reunidos para definir entre todos cómo creemos que podrá 
ser la seguridad ciudadana y servicios relacionados (justicia,  prevención, 
apoyo) para que puedan abordar las necesidades y aspiraciones de la 
sociedad compleja, diversa, variable, tecnológica del presente y futuro de 
nuestro país. Estamos aquí representantes y miembros de diferentes tipos 
de entidades y comunidades porque creemos que la participación de todas 
las partes es fundamental para una seguridad ciudadana en la sociedad 
futura, y en particular la reflexión conjunta y búsqueda de consensos que 
incluyan a todas las partes y que parta de un acuerdo sobre el tipo de trabajo 
conjunto deseable para todos y por todos, tanto por los agentes como por los 
beneficiarios de los servicios de seguridad ciudadana.  

Es importante que aquí realicemos un esfuerzo para concretar directrices 
comunes deseables sobre seguridad ciudadana e indicadores que indiquen 
el logro de estas directrices, dentro del sistema que creemos más óptimo en 
un futuro. Es importante que esto sepamos separarlo claramente de cómo 
podríamos hacerlo viable. Es decir, pedimos comenzar con el sistema 
deseable y después analizar el proceso (o sistema de transición o intermedio 
si procede) que posibilite la implantación del modelo deseable.” 

 

En caso de que centrarse en todo un país sea muy complejo por su 
diversidad de territorios, se puede seleccionar centrarse en un barrio, distrito, 
o ciudad como ejemplo de la diversidad del país.  Entonces, se podrá añadir: 

 

“Nos centraremos como ejemplo representativo en el caso del barrio (distrito 
o ciudad) de…” 

  Sobre el público general. Si existe una clara diferencia entre los 
representantes y expertos convocados y el público general, será opción de 
los organizadores incluir al público en todo el proceso, o dejarlo participando 
únicamente en los debates generales. 
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La discusión se dividirá en 7 áreas temáticas, que estarán visibles en 7 
paneles o una pizarra dividida en 7 espacios temáticos, o bien en una 
proyección sobre la pared. También se pueden repartir en fotocopias a los 
asistentes. El formato seguiría este modelo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ÁreasTemáticas: 
 

A.Principios:   
 

Principios definitorios de una seguridad ciudadana que pueda 
responder a las características de la sociedad comp leja y 
diversa presente y futura 
 

B.Metodología de trabajo: 
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1. Tipos de agentes de seguridad ciudadana necesari os para  
responder adecuadamente a la complejidad de una ciu dad, 
barrio o comunidad diversa. 
(Observación: Aquí diferenciar y describir los principales perfiles 
profesionales y tipos de servicios necesarios.  Una respuesta por 
tipo de agente) 

2. Métodos de trabajo de los agentes de seguridad c iudadana.  
3. Funciones de otros órganos y áreas no policiales  en la 

seguridad ciudadana 
(Observación: Aquí diferenciar los perfiles profesionales y 
funciones de servicios y organismos que aunque no sean de 
seguridad tendrían un papel de apoyo en la seguridad 
ciudadana.  Una respuesta por tipo).  

4. Tipos de organización entre órganos de policía y  con otras 
entidades. 

5. Papeles y actividades de la sociedad civil y de la 
participación ciudadana 

       C.Proceso de Implantación.  
Sólo se trabajará este punto en el caso de que sobre tiempo al 
final 

 

5º. El grupo tendrá 2 horas para discutir las temáticas y elaborar un máximo  
de 3 principios conceptuales generales, 4 directrices, y 8 indicadores por 
cada pregunta (la explicación detallada de cada expresión está mas abajo), 
que quedarán reflejadas en las Áreas Temáticas en los paneles, o espacios 
de la pizarra, claramente separados).  

  

Ejemplo de técnica a utilizar. Hay varias maneras para concretar el 
procedimiento de forma ágil. Una técnica para lograr obtener esta 
información se describe a continuación: 

• Redacción de principios y directrices. Los asistentes tendrán unos 20 
minutos para redactar en post-its o tarjetas los principios y las 
directrices (un principio o directriz por post-it) 

o Si el grupo es menor de 15 personas, cada persona redactará 
de forma individual las directrices para cada una de las 7 áreas 
temáticas. 

o Si el grupo es mayor de 15 personas, se dividirá en grupos 
temáticos de 3 a 6 personas y se dividirán las áreas temáticas 
entre los grupos (una sola área por grupo si es posible). Cada 
grupo redactará, de forma consensuada, las directrices del 
área temática que le haya tocado. 
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• Agrupación de directrices. Si todavía no se ha hecho, se dividirá el 
grupo total de participantes en Grupos Temáticos, los cuales tendrán 
20 minutos  para colocar sin un orden concreto las Directrices en los 
7 Espacios Temáticos (paneles o espacios de la pizarra, uno por 
temática). Una vez colocados todos los post-its por cada grupo en 
cada espacio, se agruparán los post-its de  las directrices de acuerdo 
a significados comunes (respetando el número máximo de directrices 
marcado), y se nombrarán las directrices resultantes de forma 
sintética. Para los principios definitorios de seguridad ciudadana (A) 
habrá un máximo de 3 directrices. Para cada pregunta orientadora 
sobre el método (B), el habrá un máximo de 4 directrices. 

• Debate general.  Se volverán a sentar todos los grupos temáticos. 
Cada grupo leerá los principios y directrices definidas, y se abrirán 
unos minutos para debatir esas directrices y aprobarlas. Si nuevas 
propuestas de modificación o adición de directrices fueren hechas, el 
facilitador deberá intentar que el grupo decida por consenso. . (20 
minutos) 

• Redacción de Indicadores.  Una vez definidas las directrices, se 
repetirá el proceso para los indicadores. Se redactarán en post-it, bien 
individualmente (si el grupo de asistentes es pequeño) o bien por 
grupos temáticos (si el grupo es grande). (20 minutos) 

• Agrupación de Indicadores: Se reunirán por grupos temáticos para 
agrupar los indicadores de acuerdo a las directrices definidas. 
Después, se excluirán aquellos indicadores menos apropiados para 
esas directrices, dejándolos apartados a un lado. Después pasarán 
por el resto de los espacios temáticos para poder realizar 
observaciones sobre los indicadores de los otros grupos.(20 minutos)  

• Debate General. Los grupos de nuevo se sentarán en sus sitios y se 
abrirá un pequeño debate general sobre los indicadores resultantes, 
que permitirá modificar, añadir o quitar indicadores, para finalmente 
obtener una serie de indicadores consensuados resultantes.  (20 
minutos) 

6º. Debate general: Procedimiento de implantación, viabilidad. Una vez acabado 
el procedimiento anterior y si se dispone de tiempo, se abrirá un debate para 
definir bases o pautas para un posible proceso de implantación de las directrices 
(o modelos intermedios o de transición) que viabilice el modelo deseable.    

7º Antes de finalizar la Conferencia, el organizador o facilitador deberá hacer una 
breve lectura colectiva de los resultados y conclusiones por cada temática, 
agradecer a todos y dar por clausurada la actividad.  

8º. Procurar sacar fotografías del resultado final en el panel (y si es posible, de 
momentos de la actividad con el grupo). Recoger toda la información, incluida 
aquella que no ha sido seleccionada. 
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a. Elaboración del informe final de la conferencia.   

 
 

Después de finalizar la conferencia, el Organizador deberá rellenar el 
formulario de la Conferencia (Anexo 2), enviarlo a la Dirección de la 
Conferencia Internacional en un plazo de 15 días y también a todos los 
participantes de la conferencia, para que puedan tener acceso directo al 
resultado de su trabajo. También se  redactará en un documento todo el 
material recopilado (post-its o tarjetas y anotaciones sobre los debates) ¡Y ya 
está! 
 
Cada país podrá realizar una o más Conferencias Libres previas a la 
Conferencia Nacional con el mismo método, pudiendo traer los resultados a 
la Conferencia Nacional.  
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ANEXO 2 

 
Formulario/informe a ser rellenado como resultado 

de cada Conferencia Nacional 
 
 
PAÍS:                                                         CIUDAD: 
 
ORGANIZADOR (Organización, nombre del representantes(s), dirección, 
teléfono, correo electrónico): 
 
 
FECHA Y LOCAL: 
 
PARTICIPANTES (nombre, organización, contactos): 
 
 
 
BREVE MEMORIA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES/ ACONTECIMIENTOS A MENCIONAR (que pudieran afectar 
a los resultados):  
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SISTEMATIZACIÓN DE LAS TEMÁTICAS (rellenar la siguiente tabla): 
 
 
A. Los principios.   Concepto sobre la seguridad ciudadana que nos permita definir 
directrices e indicadores (Máximo 3 principios) : 
 
 
 
 
 B. La metodología de trabajo.   Métodos de seguridad ciudadana más adecuados y 
deseables (basado en los principios definidos) 

 Directrices Criterios o indicadores  
  

1) Roles y perfiles de los 
diferentes órganos de seguridad 
ciudadana. 

 
Máximo 4 directrices. 

 
 

Máximo 8 indicadores 
 
 

2) Métodos de seguridad 
ciudadana 

 
Máximo 4 directrices 

 
 

Máximo 8 indicadores 
 
 

3) Otras instituciones,  funciones   
Máximo 4 directrices 

 
 

Máximo 8 indicadores 
 
 

4) Tipo de organización entre 
órganos de policía y con otros 
organismos 

 
Máximo 4 directrices 

 
 

Máximo 8 indicadores 
 
 

5) Formas de participación 
ciudadana en la política de 
seguridad. 

 
Máximo 4 directrices 

 
  

 Máximo 8 indicadores 
 
 

 
C.  El proceso.   Pautas básicas para implantar el modelo (modelos intermedios o de 
transición si procede).  8 pautas máximo. 
 
 
 
Incluir junto al Formulario el resto del material recogido (post-its y anotaciones de 
los debates) 
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Observaciones sobre: 
 
 
A. Los principios  sobre una definición aplicada a la sociedad diversa.  
 

• Los principios se refieren a la filosofía, la visión, los valores y la finalidad 
que emanan del concepto y papel principal de la seguridad ciudadana que 
creemos más conveniente para la sociedad diversa.   

 
Ejemplo: “La seguridad ciudadana debe de facilitar la preservación de los 
derechos de todos y cada uno de los colectivos que integran una sociedad”.  

 
 
B. El método : 
 

• Las directrices se refieren a las pautas o líneas de trabajo pilares del 
método de intervención en seguridad ciudadana considerando cada 
pregunta orientadora.  

 
Ejemplo sobre la Temática 2: “Identificación de riesgos de delito 
descomponiendo los elementos que prevengan su desarrollo”  
 
• Los indicadores se refieren a los criterios concretos y medibles con la 

evidencia con los cuáles vamos a saber si el trabajo está siguiendo las 
directrices definidas y los objetivos a definir. 

 
Ejemplo sobre la Temática 2: “Proporción anual de número de actos 
vandálicos en espacios públicos sobre el número del año anterior”  

 
 
C. El proceso: 
 

� El proceso o procedimiento es una descripción de cómo el modelo de 
seguridad ciudadana puede ser implantado, cómo podemos pasar de los 
métodos actuales a los deseables. Tal vez precise de modelos intermedios 
o de transición, o tal vez signifique un Plan Estratégico. Si hay tiempo y el 
grupo se anima, es una manera de detallar mejor y de aportar ideas sobre 
qué procedimiento o qué modelos intermedios podrían ser utilizados para 
facilitar el proceso y superar resistencias, y sobre todo de separar el 
modelo deseable de los modelos viables.  

 
Ejemplo de pautas sobre el proceso: “Convocar a profesionales colaboradores 
de las diferentes entidades que trabajen en el territorio para analizar formas de 
trabajo conjunto en casos concretos”.  
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En el Informe final se podrá incluir también información recogida sobre lo 
acaecido en la Conferencia, comentarios y afirmaciones de interés (expresiones 
literales a ser posible), análisis de los resultados y conclusiones.  También se 
podrán incluir imágenes, fotografías, y posibles documentos audiovisuales. 
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ANEXO 3 – Cuestionario   
 
 
 
NOMBRE DE LA PERSONA QUE HA RELLENADO EL CUESTIONARIO: 
 
ENTIDAD: 
 
DIRECCIÓN COMPLETA: 
 
TELÉFONO: 
 
CORREO ELECTRÓNICO: 
 
FECHA Y LUGAR: 
 
 
1. Escriba en el máximo de cinco líneas cuál es la concepción de seguridad 
ciudadana con la que su organización trabaja. 
 
2. ¿Cuáles serian los principales roles y perfiles de los diferentes tipos de policía 
que puedan responder adecuadamente a las necesidades de la diversidad y 
complejidad de nuestras ciudades o barrios  (la sociedad diversa)? Escriba hasta 
4 directrices (una por cada tipo de agente o cuerpo de seguridad ciudadana) y 8 
indicadores concretos sobre objetivos medibles. 
 
3. ¿Cuáles serian métodos deseables para el trabajo de los servicios de 
seguridad ciudadana en nuestros barrios y ciudades actuales? Escriba hasta 4 
directrices y 8 indicadores concretos y medibles sobre objetivos a lograr. 
 
4. ¿Cuál el papel de otros órganos y servicios no policiales en la seguridad 
ciudadana? Escriba hasta un máximo 4 directrices (1 por cada papel o servicio)  y 
8 indicadores concretos y medibles sobre objetivos a lograr. 
 
5. ¿Cómo podrían ser los tipos de organización entre órganos y servicios de 
seguridad ciudadana y con otras entidades que podrían mejorar la eficacia y 
eficiencia? Escriba hasta 4 directrices y 8 indicadores concretos y medibles sobre 
objetivos a lograr. 
 
6. ¿Cuál sería el papel de la sociedad civil y de la participación ciudadana? 
Escriba hasta 4 directrices y 8 indicadores concretos sobre objetivos a lograr. 
 
7. ¿Cómo podría ser el proceso de implantación del sistema 
deseable?¿Necesitaría sistemas o modelos intermedios o de transición? 
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ANEXO 4.  
 
Orientaciones para procesar los cuestionarios   
 
 

4.1. El cuestionario 
 
 
Ver Anexo 3. 
 
 

4.2. Elaboración del Informe que sistematiza los cu estionarios 
 
El proceso de sistematización de los cuestionarios es muy importante y para ello 
será necesario que todas las respuestas estén registradas y que también haya un 
pequeño análisis sobre los puntos comunes que haya surgido entre las diferentes 
respuestas. Una vez que el Organizador de País haya recibido todas las 
respuestas a los cuestionarios será preciso sistematizarlas. El trabajo será 
desarrollado de dos formas, una que consistirá en la simple transcripción de las 
respuestas recibidas y otra que consistirá en el análisis de los principales puntos 
comunes que hayan aparecido en las respuestas, pudiendo agrupar respuestas 
similares en categorías principales. 
 
A continuación se incluye una tabla para ayudar a organizar el informe final. La 
tabla podrá ser adaptada de acuerdo a la cantidad de respuestas para que sea 
posible visualizar todas las respuestas sobre la definición de seguridad ciudadana 
y sobre las preguntas orientadoras. 
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Modelo de informe de cuestionario 
 
 
Organizaciones que han respondido al cuestionario (nombre y contactos): 
 
Cantidad de cuestionarios recibidos:  
 
Organización responsable del informe: 
 
Nombre de la persona Organizadora: 
 
 

  
Respuestas 
recibidas 

Principales ideas 
comunes 

1. Definición de seguridad 
ciudadana     

2. Roles y perfiles de los 
diferentes órganos de 
seguridad     

3. Métodos de seguridad 

    
4. Otras entidades 

colaboradas necesarias,  
funciones.  

    
5. Tipo de organización entre 

órganos de policía y con 
otras entidades     

6. Papeles y formas de   
participación ciudadana en 
la seguridad ciudadana. 

    
   

7. Proceso de implantación (o 
modelos intermedios) 
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4.2. ¿Cómo enviar los informes a la organización pa ra que sean 
incorporados en el informe final para la Conferenci a 
Internacional? 

 
Después de elaborado el informe que sistematiza los cuestionarios, tendrá que 
ser enviado a la Dirección de la Conferencia Internacional. Nuestra sugerencia es 
que el envío sea efectuado por el Organizador de País antes de 15 días después 
del plazo final para que los cuestionario fuesen rellenados y enviados al 
Organizados de País.  
 
Los cuestionarios pueden ser enviados por medio físico (correo) o por correo 
electrónico. El cuestionario también podrá estar disponible en la página web del 
Organizador de País y lo estará también en el sitio Web de la Conferencia 
Internacional (www.ie.edu/universidad/seguridadinnova). Es importante que haya 
un control sobre a quién ha sido enviado el cuestionario y que alrededor de una 
semana antes de que se termine el plazo para enviar la respuesta, sea hecho un 
nuevo contacto (por correo electrónico o teléfono) para recordar que falta una 
semana para terminar el plazo del envío del cuestionario rellenado  
 
¡Y ya está! 
 
 


