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INTRODUCCIÓN 
 

Partiendo de constatar el dramático panorama reflejado por los datos de la inseguridad y la violencia en Centroamérica y la 
necesidad de coordinar los diferentes esfuerzos realizados en la región, se consideró de gran utilidad iniciar un proceso de consulta 
en la región de Centroamérica1 para identificar, en qué se está invirtiendo en el sector, en dónde se focalizan los recursos, y 
quiénes son los principales cooperantes en el área de seguridad ciudadana.  Es así como, en el 2009, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y la Oficina en Washington para asuntos de Latinoamérica (WOLA), iniciaron un proceso de consulta entre los 
actores relevantes en el diseño y financiamiento de acciones y políticas públicas de seguridad ciudadana. Estos actores incluyen 
diferentes niveles de los gobiernos de los países de Centroamérica; los gobiernos de los países donantes que contribuyen con 
fondos para proyectos; los organismos internacionales involucrados en el mismo tipo de proyectos y las organizaciones de la 
sociedad civil y fundaciones privadas que apoyan programas y proyectos para la atención al problema.  

 

Este proceso de consulta hizo posible materializar el primer mapeo de programas, proyectos y actividades en materia de seguridad 
ciudadana, así como prevención de la violencia. El mapeo permite conocer el número de actividades, los recursos involucrados, y 
los objetivos y características de los programas. El valor agregado proporcionado por este instrumento, ha sido contribuir a generar 
información, que nos permita contar con un panorama de la situación en cuanto a la focalización de recursos clasificados por tema, 
donante, país, temporalidad y tipo de cooperación.  

 

                                                            

1  Este proceso para preparar el Mapeo, incluyó en el estudio a los países de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá y 
proyectos de carácter regional o aquellos proyectos que abarcan a dos o más países de la región.  Se está terminando de complementar la información del 
Mapeo con la información proveniente por parte de Belice. 

 



 

 
 

El Objetivo de este instrumentos es  promover un proceso de consulta y coordinación permanente entre los diferentes niveles de 
actores involucrados en el financiamiento de proyectos de seguridad ciudadana para la región de Centroamérica, incluyendo  los 
Gobiernos de los países de la región; los Gobiernos de los países cooperantes; los organismos  

 

internacionales y agencias de la sociedad civil o fundación privadas que apoyan y promueven la atención al problema o que 
participan en la ejecución de proyectos.  

Es de nuestro mayor interés, poner al servicio de la región este instrumento de conocimiento y quizá más que ello, el Mapeo puede 
y debería ser una herramienta para contribuir a fortalecer los procesos de coordinación y planificación de recursos, apoyar la 
difusión de información, y generar la formación de sinergias entre los diferentes actores involucrados, que estamos seguros 
contribuirá a lograr un mayor impacto en la región.      El Mapeo Virtual puede accederse en la página del Banco: 
http://seguridadciudadana.tablerodecontrol.org/  

 
Conformar este instrumento de conocimiento práctico, ha representado un gran esfuerzo, y es innovador ya que carece de 
antecedentes en la región.  El lograr cumplir con el objetivo propuesto por este estudio, fue resultado de la colaboración y generosa 
disposición de más de treinta cooperantes en la región, entre los cuales se encuentran organismos multilaterales, países 
cooperantes,  organizaciones de la sociedad civil, y sector privado. Agradecemos la colaboración y trabajo conjunto de los 
cooperantes y amigos de la región de Centroamérica.   

 

http://seguridadciudadana.tablerodecontrol.org/


Objetivo del Mapeo:
Conocer el nivel de contribución en el área de Seguridad 
Ciudadana en la región de Centroamérica –tanto a nivel 
regional como nacional- a cargo de:

(i) los Gobiernos de los países donantes que contribuyen con 
fondos para proyectos asociados con reducción de la 
violencia;

(ii) los organismos internacionales involucrados en el mismo 
tipo de proyectos; y

(iii) las fundaciones privadas que promueven la atención al 
problema o que participan en la ejecución de proyectos.

Los países incluidos en el Mapeo son: Belice, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.



¿CUÁNTO ES LA 
CONTRIBUCIÓN 

TOTAL  A LA 
REGIÓN?



Hallazgos:

Entre el período de estudio del Mapeo se han identificado 453 
proyectos/programas que la cooperación internacional ha 
ejecutado o estará ejecutando en la región de Centroamérica 
en materia de seguridad ciudadana.  Esto corresponde a un 
total de US$ 1. 710 millones.

De este monto, 78% ya ha sido apropiado.   Esto representa 423 
proyectos/programas en ejecución por un total de US$ 1.335 
millones.

Próximamente se adicionarán 30  proyectos/programas que se 
encuentran en diseño/preparación, lo que representarían US$ 
375 millones de recursos adicionales para la región.



De los 423 proyectos/programas en ejecución, financiados con 
recursos ya apropiados por la región (US$ 1.334,8 millones) en 
su mayoría (69%)  son recursos no reembolsables o 
donaciones para la región de Centroamérica.   Estos recursos 
no reembolsables suman US$ 917 millones  en 406 programas.

El resto de los recursos apropiados (31%) son préstamos de 
inversión que tendrán que ser reembolsados por los países de 
Centroamérica.  Estos constituyen 17 programas de préstamo y 
representan US$ 417 millones.

Del total de los recursos ya asignados a la región la mayoría se 
otorgan a nivel nacional (69%) y el 31% restante son para 
programas/proyectos a nivel regional.

Hallazgos:



Los recursos no reembolsables y de préstamo que recibe la 
región,  se complementan de acuerdo a las principales áreas de 
atención.

Las donaciones (recursos no reembolsables) se destinan en su 
mayor proporción a actividades de fortalecimiento de las 
capacidades institucionales de las entidades que colaboran en 
el sector de seguridad ciudadana, seguidas por los programas 
para el combate al crimen organizado.

Los recursos de préstamo de inversión se destinan en su 
mayoría a programas/proyectos para prevención de la 
violencia.

Hallazgos:



¿Cuánto es la contribución total a la región?

Inversión Total 2009-2011

$1,710 millones
453 programas

Fondos Apropiados*

$1,334.8 millones
423 programas

Fondos en Diseño/Preparación

$375 millones
30 programas

Préstamo (Reembolsable)

$417 millones
17 programas

Donaciones (No Reembolsable)
$917 millones
406 programas

78% 22%

31% 69%

* Recursos que ya han sido asignados por los cooperantes a la región y que son elegibles para desembolso

Nacional
$497 millones

226 programas

Regional
$420 millones

186 programas

Nacional
$914 millones

252 programas

Regional
$420 millones

186 programas

54% 46%

68%

32%



APROXIMADO:Nivel de ejecución de los recursos
apropiados

Fondos Ejecutados

$487.5millones
Disponible

$847.3 millones

Préstamo
$81.2 millones

Donaciones
(No Reembolsable)

$406.3 millones

37% 63%

83%

•Recursos que ya han sido asignados por los cooperantes a la región y que son elegibles para desembolso
** Recursos aún no asignados a la región.

17%

Fondos Apropiados*

$1,334.8 
millones

423 programas

Préstamo
$336.1 millones

Donaciones (No 
Reembolsable)
$511.1 millones

40% 60%

Regional
$85.4 millones

Nacional
$402.2 

millones

Regional
$314.1 

millones

Nacional
$533.2 

millones

18%

82%

37%

63%



69%

$914m

31%

$420m

Fondos Apropiados

$1,334.8 millones
423 programas

Contribución total a la región: nivel de 
beneficiario

Todos los recursos asignados a nivel 
regional son No Reembolsables

46 % reembolsable/ 
54% no-reembolsable

Del total de los recursos ya asignados a la región la mayoría se otorgan a 
nivel nacional (69%).  La mayoría (54%) de estos recursos son donaciones 
(recursos no reembolsables).



Contribución total a la región: recursos no 
reembolsables y préstamos por tema:
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Préstamo

$226m

56%

$177m

44%

$240m

100% $60m
81%

$486m

79%

$132m

21%

$403m (30%)

$240m (18%)

$73m (5%)

$618m (46%)

Fondos Apropiados

$1,334.8 millones
423 programas



Principales cooperantes del total de 
recursos asignados a la región:

1. Gobierno de EE.UU.
2. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
3. Banco Mundial (BM)
4. España
5. Unión Europea
6. Alemania
7. El Sistema de Naciones Unidas
8. Suecia
9. Holanda
10.Canadá Fondos Apropiados

$1,334.8 millones
423 programas



Contribución total a la región: Principales 
cooperantes
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Fondos Apropiados

$1,334.8 millones
423 programas



$160m $165m

Flujo Total de Recursos 2009-2010

Fondos Apropiados

$1,334.8 millones
423 programas

Montos Aproximados



¿CUÁNTO ES LA 
CONTRIBUCIÓN DE 
DONACIONES A LA 

REGIÓN? 
(RECURSOS NO REEMBOLSABLES) 

Fondos apropiados
No Reembolsable

$917 millones
406 programas



ANÁLISIS DE LAS DONACIONES 
(Recursos no reembolsables) 



Hallazgos sobre donaciones:

Los recursos no reembolsables son en su mayoría de carácter 
bilateral (Gobiernos cooperantes).

Los principales donantes, para este tipo de cooperación, son 
los Estados Unidos, España, la Unión Europea y Alemania. 

Un 54% de las donaciones son nacionales (destinadas a un 
solo país), y el 46% son regionales (más de un país). 

Los recursos no reembolsables en orden de magnitud van 
dirigidos a (i) Guatemala; (ii) Honduras; (iii) El Salvador; (iv) 
Nicaragua; (v) Panamá; (vi) Costa Rica y (vii) Belice.



Hallazgos sobre donaciones:

Los recursos no reembolsables son en su mayoría de carácter 
bilateral (Gobiernos cooperantes).

Los principales donantes son los miembros de la Unión 
Europea y Estados Unidos

Del total de las donaciones 497 millones (54%) son nacionales 
(destinadas a un solo país), y 420 millones (46%) son 
regionales (que incluyen más de un país). 

Los recursos no reembolsables en orden de magnitud van 
dirigidos a (i) Guatemala; (ii) Honduras; (iii) El Salvador; (iv) 
Nicaragua; (v) Panamá; (vi) Costa Rica y (vii) Belice.



¿En dónde se focalizan las donaciones?

Guatemala
Belice

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica
Panamá

325 100 40 5

Asignaciones de recursos no reembolsables 
en US$ millones

En orden de magnitud, los recursos se asignan a: (i) Guatemala; (ii) Honduras; 
(iii) El Salvador; (iv) Nicaragua; (v) Panamá; (vi) Costa Rica y (vii) Belice.

Fondos apropiados
No Reembolsable

$917 millones
406 programas



46%

$420m 54%

$497m

La mayoría de recursos no reembolsables son asignados a nivel 
nacional.  

¿En qué nivel se focalizan las donaciones?

Fondos apropiados
No Reembolsable

$917 millones
406 programas



¿En qué áreas se focalizan las donaciones 
regionales y nacionales?

2%
$9m

Fondos apropiados
No Reembolsable

$917 millones
406 programas

43%
$182m

19%
$79m

2%
$9m

36%
$150m 12%

$58m

20%
$98m

1%
$5m

68%
$336m

Donaciones Nacionales ($497m)Donaciones Regionales ($420m)



¿Quiénes son los principales cooperantes con 
recursos de donación (no reembolsables)?

Fondos apropiados
No Reembolsable

$917 millones
406 programas



Principales cooperantes por área: 
Crimen Organizado

71%

8%

6.6%

5%

4%

3%

1.8%

0.05%

0.0%



27%

17.4%

14.7%

13.7%

8.6%

6.8%

6.4%

4.2%

1%

Principales cooperantes por área: 
Fortalecimiento Institucional 



37%

25%

14%

9%

7%

2%

1.4%

0.7%

4%

Principales cooperantes por área: 
Prevención de la violencia



27%

6.6%

0.7%

0%

66%

0%

0%

0%

0%

Principales cooperantes por área: 
Rehabilitación



$140,630,025$138,011,639

¿Cuál es el flujo de desembolso de los recursos no 
reembolsables?

Fondos apropiados
No Reembolsable

$917 millones
406 programas



México, Colombia y Chile son los principales países 
cooperantes para la región de Centroamérica con cooperación 
sur-sur. 

Se apoya a la región de Centroamérica a través del 
fortalecimiento de las capacidades institucionales  de los 
cuerpos de policías y autoridades en el sector de seguridad a 
través de apoyo a: unidades especializadas de investigación 
penal y criminalística, prevención de droga y narcoactividad, 
proximidad social, combate el secuestro, combate al lavado de 
activos, generación y difusión de información criminalística, 
entre otros.

Cooperación Sur-Sur



MAPEO
¿Cuál es el aporte del BID a 

Centroamérica?



A la fecha se han aprobado proyectos de Seguridad 
Ciudadana y múltiples operaciones con recursos no 
reembolsables que representan más de 700 millones de dólares 
asignados al sector.

En el último año el  Banco ha cuadruplicado el financiamiento 
en el sector de Seguridad y su focalización ha sido la región de 
Centroamérica.

Para esta región, el BID cuenta con una aportación de US$275 
millones en recursos reembolsables y no reembolsables. 
Adicionalmente, el Banco tiene operaciones de préstamo en 
diseño que se espera aprobar a finales de este año.  Esto 
representaría un aporte adicional de 50 millones de dólares.

Contribución del BID a Centroamérica en 
Seguridad



¿En qué temas del sector de Seguridad se 
focalizan los recursos del BID?

La mayoría de recursos que el Banco asigna a la región se focalizan en 
fortalecimiento institucional y prevención de la violencia. 

36%
42%

22%



El BID es el principal cooperante en el área de Rehabilitación.
El mapeo revela que provee  el 82% de los recursos para esta 
área.  Este es el sector con menor apoyo por parte de la 
cooperación internacional. 

En términos de prevención el BID está financiando casi la 
cuarta parte  de las actividades promovidas por la cooperación 
a nivel regional.

En Fortalecimiento Institucional, el área por lejos que absorbe 
la mayor cantidad recursos, el BID aporta el 20% del 
financiamiento.  

¿En qué temas se focalizan los recursos del BID en 
comparación con el resto de los cooperantes?



El BID en comparación con la 
comunidad cooperante



http://seguridadciu
dadana.tablerodec

ontrol.org/ 



Cooperantes incluidos en el Mapeo:
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
Banco Interamericano de Desarrollo  (BID)
Banco Mundial (BM)
Gobierno de los EEUU; 
Gobierno de Alemania 
Gobierno de Canadá; 
Gobierno de Korea; 
Gobierno de Taiwán; 
Gobierno de China
Gobierno de Japón; 
Gobierno de Dinamarca; 
Gobierno de España; 
Gobierno de Italia; 
Gobierno de Suecia; 
Gobierno de Noruega; 



Gobierno de Reino Unido; 
Gobierno de Holanda; 
Gobierno de Colombia; 
Gobierno de México 
Sistema de Naciones Unidas (PNUD; UNODC; UNICEF; UNIFEM; 
UNFPA); 
Comisión Europea; 
Fundación Avina; 
Dan Churd Aid; 
Fundación Ford; 
Fundación Soros; 
Open Society Fundation (OSI)
Fundación W.K. 
Kellog´s; Oxfam; 
Trocaire Irlanda; 
KNH Kindernothile

Cooperantes incluidos en el Mapeo:



Nota Metodológica

* Se entiende por proyectos de carácter nacional los que van dirigidos a financiar 
actividades a un solo país.  Son regionales cuando incluyen financiamiento de 2 o 
más países sólo para la región de Centroamérica. 

Se incluyen programas, proyectos y actividades en materia de 
seguridad pública y ciudadana así como de prevención de la violencia
de carácter nacional y regional*.

Incluye programas para la región de Centroamérica, incluyendo los 
siguientes países: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá y de carácter regional.

El Mapeo incluye programas  en ejecución y en preparación; 
financiados con recursos de organismos multilaterales, de la 
cooperación internacional, agencias no gubernamentales; ejecutados 
por entidades públicas y no gubernamentales.



El Mapeo consideró programas/proyectos en el sector de Seguridad 
Ciudadana, cuyo objetivo fuera: 

contribuir a procurar el derecho o condición de los integrantes de una sociedad de 
poder desenvolverse cotidianamente con el menor nivel posible de amenazas a su 
integridad personal, sus derechos cívicos y el goce pacífico de sus bienes. En este 
sentido, comprende no sólo la lucha contra la delincuencia, común y del crimen 
organizado en sus diversas manifestaciones, sino también la creación de un 
ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas. Por ello, 
este concepto incluye el desarrollo de labores de prevención y control de los factores 
que generan violencia e inseguridad, y tareas reactivas ante hechos consumados.

Fuente: Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, Comisión Interamericana de 
DDHH. 2009.

Nota Metodológica



Los periodos de los proyectos difieren y van desde una actividad 
específica (los menos), un año y van hasta cinco  o más años.

Se incluyen proyectos que estuvieran en  ejecución, en preparación o 
en negociación del inicio al cierre del Mapeo.  El Mapeo incluye un 
período de recolección de información que va del 2009 a 2010.   Se 
realizaron actualizaciones por los países cooperantes hasta junio de 
2011.

El estudio del Mapeo, sólo brinda datos de cáracter cuantitativo y 
posteriormente se podría llevar a cabo otro análisis cualitativo para 
medir el impacto de los proyectos en la región.

Nota Metodológica



CLASIFICACIÓN GENERAL DEL MAPEO:

Por tipo de financiamiento:

(i) No reembolsable (grant): Recurso de financiamiento entregado como donación
(ii) Reembolsable (préstamo): Recursos de financiamiento con garantía soberana que 

requieren ser repagado por el prestatario a una tasa estipulada entre el prestamista y 
prestatario.

Por flujo de desembolso: 

Para el período de ejecución de las programas/proyectos informadas por cada 
cooperante, se solicitará incluir el flujo de desembolso de recursos realizado y 
proyectado para cada programa/proyecto. Se solicitará utilizar como base el año 
fiscal (12 meses del 1-enero al 31 de diciembre) y facilitar la información en USD $.

Por área de intervención geográfica:

Nota Metodológica



CLASIFICACIÓN GENERAL DEL MAPEO … (cont..):

Por nivel de ejecución: 
Recursos apropiados : Son recursos que ya han sido asignados por los cooperantes a 

la región y que son elegibles para desembolso.

Recursos en diseño o preparación:  recursos de financiamiento que la cooperación 
internacional entregará a la región de Centroamérica próximamente.

Por nivel de beneficiario:

(i) A nivel nacional: (Belice (BL), Costa Rica (CR), El Salvador (ES), Guatemala (GU),
Honduras (HO), Nicaragua (NI) y Panamá (PN))

(ii) A nivel regional (RG), cuando abarcan dos o más países.

Por  Tipo de Cooperante: 

Multilateral, bilateral, ó entidad privada

Nota Metodológica



CLASIFICACIÓN GENERAL DEL MAPEO … (cont..):

Por campo de intervención: 
La clasificación se lleva a cabo tomando en consideración el resultado que se espera 

obtener con el proyecto/programa. Hay tres grupos principales, que a su vez 
clasifican en subgrupos, como se detalla a continuación: 

Fortalecimiento Institucional: proyectos/programas cuyo principal enfoque está
dirigido a capacitación de autoridades de diferentes niveles de gobierno; diseño de 
políticas públicas, procesos de reforma; profesionalización y equipamiento de 
cuerpos de policía y justicia.

Prevención: proyectos/programas que incluyen intervenciones para reducir los
factores de riesgo de la violencia y/o aumentar los factores de protección.  Estos 
proyectos/programas se pueden categorizar en acciones para modificar factores de 
riesgo/protección para  la población en general (prevención primaria) y grupos de alto 
riesgo (prevención secundaria).

Nota Metodológica



CLASIFICACIÓN GENERAL DEL MAPEO … (cont..):

Por campo de intervención: 

Rehabilitación: incluye proyectos/ programas destinados a apoyar intervenciones de 
rehabilitación integral y/o medidas y alternativas para la población que se encuentra 
en conflicto con la Ley Penal, o ha terminado de cumplir con su pena.  Asimismo se 
incluyen proyectos o programas que apoyan las capacidades de fortalecimiento 
institucional del sector Penitenciario.

Apoyo al combate del Crimen Organizado: proyectos cuyo objetivo y actividades 
están dirigidas a fortalecer a los países para combatir el tráfico de drogas; tráfico de 
personas; tráfico de inmigrantes; lavado de activos; terrorismo (e.g. investigación 
criminal; unidades de élite; inteligencia operativa; control de fronteras)

Nota Metodológica




	MAPEO �de las intervenciones de �Seguridad Ciudadana en Centroamérica financiadas por la cooperación internacional ����
	Objetivo del Mapeo:
	Hallazgos:
	Hallazgos:
	Hallazgos:
	¿Cuánto es la contribución total a la región?
	APROXIMADO:Nivel de ejecución de los recursos apropiados
	Contribución total a la región: recursos no reembolsables y préstamos por tema:
	Principales cooperantes del total de recursos asignados a la región:
	Contribución total a la región: Principales cooperantes
	Hallazgos sobre donaciones:
	Hallazgos sobre donaciones:
	MAPEO �¿Cuál es el aporte del BID a Centroamérica?����
	 ��� http://seguridadciudadana.tablerodecontrol.org/ �����
	Cooperantes incluidos en el Mapeo:
	Cooperantes incluidos en el Mapeo:
	Nota Metodológica
	Nota Metodológica
	Nota Metodológica
	Nota Metodológica
	Nota Metodológica
	Nota Metodológica
	Nota Metodológica
	INTRODUCCIÓN.pdf
	INTRODUCCIÓN


