
Estrategia de seguridad conformada por 22 proyectos

Guatemala , 22 de Junio de 2011    

La estrategia de seguridad, presentada por Centroamérica en el primer día de la 
Conferencia de Apoyo, se centra en cuatro ejes, que a su vez tienen 14 
prioridades y 22 proyectos, los cuales serán evaluados y les dará seguimiento  
una comisión regional de seguridad.

El primer eje es el combate al delito, en donde se conformarán proyectos de 
capacidades para la interrupción, interceptación contra el narco internacional y la 
distribución de bienes incautados. En el mismo eje se relazarán proyectos para 
reforzar mecanismos de coordinación interinstitucional y regional de seguridad 
fronteriza, para garantizar seguridad de personas y sus bienes.

Otra prioridad será el fortalecimiento de la capacidad de investigación criminal, 
repotenciación y adquisición de equipos,  sistemas y recursos en materia de detección 
e interceptación del área, marítima y terrestre. Otros proyectos serán enfocados en la  
repotenciación y adquisición de medios de transporte terrestre, aeronaves y navíos 
además de sistemas y recursos en materia de comunicaciones e información. Además, 
la implantación de mecanismos de coordinación e intercambio de información en 
tiempo real a través de plataformas tecnológicas.

El segundo eje es la prevención a la violencia, en donde la prioridad será luchar contra 
la violencia de género juvenil y armada, ahí se echaran a andar proyectos enfocados 
contra la violencia contra las mujeres, prevención social de la violencia y delincuencia 
que afecta a la juventud, otro proyecto de prevención de la violencia armada.

Los Estados trabajarán en la reducción de consumo drogas y sustitución de cultivos,  
la prevención del consumo indebido de drogas, tratamiento, rehabilitación y 
reinserción, se creará  un sistema regional de educación para el trabajo orientados a 
los miembros de pandillas o maras: educación y capacitación para el trabajo juvenil.

La rehabilitación, reinserción y seguridad penitenciaria, representa el tercer eje en 
donde la prioridad será la construcción y modernización de la infraestructura 
penitenciaria, realizando proyectos para la profesionalización de los agentes, la 
modernización de las cárceles y la rehabilitación o reinserción de los reos.

Las naciones centroamericanas fomentarán el fortalecimiento institucional en el 
cuarto eje, priorizando la seguridad, ayuda y asistencia humanitaria en caso de Ayuda 
de desastres. Las propuestas serán encaminadas al fortalecimiento de unidades 
nacionales de ayuda humanitaria y de rescate en situaciones de desastre e 
implementación de unidad humanitaria de rescate a nivel regional. 

La segunda prioridad es la modernización y profesionalización de las instituciones de 
seguridad  de Centroamérica, la profesionalización y tecnificación de policías e 
instancias vinculadas a la seguridad y la justicia a nivel nacional y regional la 
modernización será con visión regional de las instituciones  encargadas de la 
seguridad. También fortalecerán el programa de protección de victimas, testigos y 
demás sujetos que intervienen en el proceso penal.



Estrategia de seguridad será evaluada a través de una comisión 

Carlos Menocal, ministro de gobernación, dio a conocer que el seguimiento de la 
estrategia estará enfocado en cuatro fundamentos, el estado del avance de la ejecución 
de los proyectos, evaluar el estado de compromisos en el portafolio de proyectos y 
construir un espacio de la rendición de cuentas de la cooperación recibida.

Toda la evaluación estará coordinada a través de  la Comisión de Seguridad de 
Centroamérica, conformada por sub comisiones, de asuntos jurídicos, de jefes y 
directores de las policías de la región  y el consejo de ministerios públicos.

Ellos estarán a cargo de definir y priorizar en materia de seguridad los temas 
planteados y costos, definir y supervisar las iniciativas y programas de 
implementación de la estrategia, además adoptar  las acciones necesarias para 
asegurar una ejecución transparente y  eficaz.

La segunda la instancia de apoyo estará integrada por el grupo de amigos de la 
estrategia, es decir los cooperantes, en donde se conformará un sistema de 
fiscalización. Otro comité ejecutivo será integrado como una secretaria técnica y 
coordinación.

Fuente: Gobierno de Guatemala


