
MÓDULO 1
Realidad y Necesidades



• La protección, que es definida por la Comisión de Naciones 
Unidas sobre Seguridad Humana como las estrategias, 
establecidas por los Estados, los organismos internacionales, las 
ONG y el sector privado, para resguardar a las personas de las 
amenazas. Implica establecer medidas de “arriba hacia abajo”, 
o descendentes, en reconocimiento de que las personas se 
enfrentan a amenazas que no pueden controlar (ej: desastres 
naturales, crisis financieras, conflictos). 

La seguridad humana requiere la protección sistemática, integral 
y preventiva. Los Estados son los principales responsables de 
proveer este tipo de protección, pero también otros actores, 
como los organismos internacionales, la sociedad civil y las 
ONG- desempeñan un papel importante.

• El empoderamiento, que son las estrategias que habilitan a las 
personas para sobreponerse de las situaciones difíciles. Implica 
establecer medidas de “abajo hacia arriba” o ascendentes, 
con el fin de desarrollar las capacidades en las personas y en 
las comunidades para que sean artífices de su propio destino. 
El empoderamiento no solo habilita a las personas a lograr el 
desarrollo de sus potencialidades, sino que también les permite 
participar en el diseño y ejecución de las soluciones necesarias 
para su seguridad humana y la de otras personas. 

Todos los barrios vivimos realidades diferentes 
y esas realidades diferentes nos provocan 
necesidades distintas y a necesidades distintas 
evidentemente se deben entregar respuestas que 
se diferencian de un sector a otro.

Debido a lo anterior queda claro que estrategias 
standard aplicadas para la solución o la prevención 
de los problemas a toda una ciudad, una región o 
un país se constituyen en una política errónea.

Por otra parte, la participación que exigen los 
dirigentes sociales y el liderazgo que deben 
ejercer, obligan a que cualquier intervención que 
se desarrolle sobre una comunidad determinada, 
deba considerar la participación de dicha 

comunidad.

Cuando hablamos de seguridad los 
conceptos esbozados anteriormente 
resultan plenamente y necesariamente 
aplicables, es por eso que se habla de 
dos tipos de estrategia base:



Podemos identificar al menos los siguientes conceptos:
• Seguridad Ciudadana
• Seguridad Comunitaria
• Seguridad Humana

Seguridad Ciudadana La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos plantea la seguridad ciudadana como:

La situación social en la que todas las personas pueden gozar 
libremente de sus derechos fundamentales, a la vez que las 
instituciones públicas tienen la suficiente capacidad, en el marco 
de un Estado de Derecho, para garantizar su ejercicio y para 
responder con eficacia cuando éstos son vulnerados.

Seguridad Comunitaria Son aquellas condiciones que 
garantizan el adecuado funcionamiento y convivencia de las 
comunidades, está orientada a promover, organizar y capacitar a 
los vecinos. Estas condiciones están directamente relacionadas 
con el empoderamiento y la participación de los actores locales 
y con la fortaleza de sus organizaciones e instituciones. Se trata 
de la Seguridad de lo local y del entorno.

Seguridad Humana La seguridad humana consiste en proteger, 
de las amenazas críticas y omnipresentes, la esencia vital de 
todas las vidas humanas de forma que se realcen las libertades 
humanas y la plena realización del ser humano.

La seguridad humana integra tres libertades:
• La libertad del miedo
• La libertad de la necesidad (o miseria)
• La libertad para vivir con dignidad

Libertad del miedo, implica proteger a las personas de las 
amenazas directas a su seguridad y a su integridad física, se 
incluyen las diversas formas de violencia que pueden surgir de 
Estados externos, de la acción del Estado contra sus ciudadanos 
y ciudadanas, de las acciones de unos grupos contra otros, y de 
las acciones de personas contra otras personas.

Libertad de la necesidad o de la miseria, se refiere a la 
protección de    las personas para que puedan satisfacer sus 
necesidades básicas, su sustento y los aspectos económicos, 
sociales y ambientales relacionados con su vida. 

Cuando hablamos de SEGURIDAD, ¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO?



Libertad para vivir con dignidad, se refiere a la protección y 
al empoderamiento de las personas para librarse de la violencia, la 
discriminación y la exclusión. En este contexto, la seguridad humana 
va más allá de la ausencia de violencia y reconoce la existencia de otras 
amenazas a los seres humanos, que pueden afectar su sobrevivencia 
(abusos físicos, violencia, persecución o muerte), sus medios de vida 
(desempleo, inseguridad alimentaria, amenazas a la salud, etc.) o su 
dignidad (violación a los derechos humanos, inequidad, exclusión, 
discriminación). 

AHORA BIEN PORQUE DEBEMOS CONSTRUIR UNA 
CULTURA DE LA SEGURIDAD

Porque es nuestra responsabilidad, el desarrollar una 
Cultura que oriente el accionar de las Instituciones del 
Estado y la Sociedad Civil en ese sentido: 

• Priorizando los temas de la seguridad en nuestras 
conversaciones y desarrollando medidas para incrementar los 
niveles de seguridad en los ámbitos de incidencia: familiar, 
barrial y en las diversas comunidades con que nos vinculamos.

• Promoviendo el debate público sobre los problemas de 
seguridad que afectan a la comunidad en que se desenvuelve, 
interpelando el accionar de las Autoridades de las Instituciones 
del Estado, a nivel Comunal, Regional y Nacional. 

• Elegir Autoridades que desarrollen en buenos términos 
dicha institucionalidad (Poder Legislativo), y que la administren 
eficiente y eficazmente (Poder Ejecutivo), manteniendo nuestra 
fiscalización y la colaboración con ellas en su gestión en los 
niveles Nacionales, Regionales y Comunales. 

Entonces miremos nuestras comunidades en su interior 
y para ello socialicemos dos conceptos y trabajemos 

en grupo para ver cual es la realidad que tenemos:

• Factores Protectores
Son actitudes, circunstancias, competencias y conductas 
individuales y colectivas que se van formando en una 
comunidad y que favorecen el desarrollo de sujetos, grupos 
u organizaciones pues incluyen salud, educación, vivienda, 
seguridad, afecto y conductas sanas y pueden, en muchos 
casos, ayudar a reducir los efectos negativos de los factores 
de riesgo.

• Factores de Riesgo
Es la probabilidad latente de que ocurra un hecho 
que produzca ciertos efectos que en conjunto 
con aspectos de la comunidad y del entorno 
y competencias de las personas favorecen el 
desarrollo de sujetos o grupos y pueden, en muchos 
casos, ayudar a transitar hacia amenazas, peligros y 
vulnerabilidades desfavorables.



•  Principios Para Una Cultura De Seguridad Comunitaria  •

1. INCLUSIÓN DE LOS CIUDADANOS

• Involucrarme oportunamente en los procesos de debates 
y discusiones sobre los temas de protección y seguridad 
comunitaria que afectan mi entorno.

• Promover los derechos vinculados a la seguridad, 
a la vida, respeto a la integridad física y material de las 
personas y a tener una vida digna.

2. FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD COMUNITARIA

• Contribuir al fortalecimiento de comunidades organizadas 
y  empoderadas, reconociendo objetivos y metas comunes 
de desarrollo a escala humana.

3. DELIBERACIÓN DE LOS CIUDADANOS

• Exponer mi visión sobre los temas que afectan la calidad 
de vida y el fortalecimiento de los procesos democráticos.  

• Decidir en base a consensos y actuar frente a los 
problemas con sentido solidario y asociativo.

4. ORGANIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS  

• Potenciar redes de organizaciones y trabajar 
permanentemente con la comunidad y entre la comunidad 
como abordar los problemas que puedan afectar la seguridad 
del entorno.

• Cooperar en base a propuestas de solución de los 
problemas, no solo en la denuncia o la crítica.

5. COHESIÓN E INTEGRACIÓN COMUNITARIA  

• Afianzar la identidad comunitaria en el consenso y la 
organización para enfrentar los problemas, contribuyendo 
a la unidad en la acción.

6. MOVILIZACIÓN COMUNITARIA

• Planificar estrategias y técnicas que movilicen la 
comunidad organizada, para llamar la atención sobre las 
materias de seguridad que le afectan.



7. COMPROMISO E INCIDENCIA 

• Buscar que todos quienes se hagan parte de la comunidad 
organizada trabajen de manera comprometida para aportar 
en la superación de los problemas y cumplimientos de los 
objetivos.

• Contribuir al empoderamiento comunitario en la toma de 
decisiones y la convocatoria al ejercicio de los mecanismos 
de participación ciudadana.

8. CONTROL COMUNITARIO 

• Exigir “rendición de cuentas” a las autoridades como 
actores centrales del entorno, exigiendo transparencia y 
denunciando la corrupción.

• Velar y supervisar que los objetivos de la comunidad se 
cumplan, enfrenten y resuelvan oportunamente los conflictos.

9. PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA

• Potenciar el rol de los actores locales como elemento central 
para la generación de políticas públicas eficientes en materia 
de seguridad.

• Promover la participación en los Consejos de Sociedad 
Civil y la relación de esos con los Consejos Comunales de 
Seguridad, así como realizar seguimiento a cumplimiento 
de los Planes Comunales de Seguridad.

10. DEMOCRACIA LOCAL

• Promover la orientación y comprensión que la seguridad 
ciudadana depende de la construcción de instituciones y 
formas de convivencia democrática que permiten proteger 
de manera efectiva, sostenible y con apego a los derechos 
humanos la integridad física y material de todas las 
personas.

• Promover la colaboración entre los gobiernos locales 
con los actores locales de la sociedad civil potenciando la 
creación de estrategias orientadas a mejorar la calidad de 
vida de la comunidad.



Reflexionemos un poco…

· ¿Participamos de los procesos de discusión que ocurren en nuestra comunidad? 
¿Reflexionamos en conjunto tomando en cuenta las distintas percepciones y validamos la 

de los otros y comparamos nuestra opinión? 

· ¿Nos comprometemos e integramos en base a la realidad que compartimos como 
ciudadanos de una localidad barrio etc.?

· ¿Buscamos estrategias en conjunto que nos ayuden a mejorar o resolver un problema en 
materia de seguridad?

· ¿Buscamos elementos que nos faciliten el empoderamiento a través de los objetivos y 
metas en conjunto?

·  ¿Velamos por que se cumplan nuestros objetivos? 

· ¿Tenemos un rol protagónico como impulsores y promotores de seguridad en nuestra 
localidad?

· ¿Trabajamos de manera comprometida para poder superar nuestros problemas?

· ¿Usamos la democracia como una herramienta que nos ayude a discutir y reflexionar 
sobre los temas contingentes que afectan a nuestra comunidad?

· ¿Qué elementos utilizamos en el ejercicio del empoderamiento y fortalecimiento como 
miembros activos de una comunidad?



La Asociación Chilena de Voluntarios (ACHV) es una corporación de derecho privado, sin fines de lucro, 
cuyos propósitos públicos están orientados a la promoción el fomento y el fortalecimiento del Voluntariado, y a la 
formación, capacitación, coordinación y asistencia técnica para dirigentes y organizaciones de la sociedad civil. 
La ACHV fue creada en 1968 y su personería jurídica del Ministerio de Justicia data del 30 de enero de 1969 
con el número 140.  Nació como una Asociación destinada a la promoción y fomento del Voluntariado nacional e 
internacional, como expresión de la acción cívica y social de los ciudadanos, del servicio público desinteresado, 
del fomento de la participación ciudadana y educación de la comunidad.

Con un fuerte trabajo en las regiones y comunas del país en la línea de asociatividad y fortalecimiento de la 
Sociedad Civil y los mecanismos de Participación Ciudadana que instalo la ley 20.500, nuestra Asociación es 
Secretaría Técnica y Coordinadora de la Mesa de Seguimiento de la Ley 20.500 constituida por las principales 
redes de Corporaciones, Organizaciones territoriales y Funcionales, Fundaciones, ONGs, Asociaciones gremiales 
y de Defensa de Derechos Ciudadanos.  A su vez, la ACHV, opera como instancia de asistencia técnica con 
diversas Asociaciones de Consejeros de la Sociedad Civil: ACOSOC RM, ACOSOC ACE y Chile Cosoc.

La experiencia de nuestra organización en pro del desarrollo social, cultural, político y económico, se expresa 
en el campo de la investigación, la capacitación y formación y la ejecución de proyectos específicos vinculados 
especialmente a las políticas y programas de acción que potencien las diversas expresiones de la sociedad civil, 
el fortalecimiento del tercer sector, la lucha contra la pobreza, la profundización de la democracia y la expansión 
del voluntariado.

Durante los últimos años hemos desarrollado numerosas actividades de capacitación focalizadas en las temáticas 
locales y relacionadas con la participación ciudadana y transparencia.

Agradecemos la convocatoria y el trabajo de:

Agradecemos el apoyo y colaboración de: 

ACOSOCACE 
Asociacion de Consejeros de la Sociedad Civil 

de la administración Central del Estado 




