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Resumen

En 1993 la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación creó Futuro Colombia,
como una propuesta de servicio a la comunidad a través de los jóvenes con acciones
tendientes a prevenir la delincuencia en las variables de delitos contra la vida e integridad
personal, delitos contra la familia, delitos contra la libertad, integridad y formación sexual,
delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y delitos contra el patrimonio
económico.
En los 15 años de existencia el programa ha alcanzado gran experiencia en modelos
metodológicos de intervención, capacitación y participación de la población juvenil y su
consolidación en las 24 direcciones seccionales del Cuerpo Técnico de Investigación.
Desde su comienzo el programa ha hecho parte del direccionamiento estratégico de la
Fiscalía y en el Direccionamiento Estratégico 2005 – 2009 Gestión con Calidad, esta

integrado en:
Estrategia 4: Servicio con calidad y atención ciudadana.
Meta 4.1 Facilitar el acceso de la ciudadanía optimizando canales de atención y comunicación
Línea de acción. Consolidar los programas de prevención
Resultado 4.1.5 Estrategias para la prevención integral con énfasis en delincuencia.
En el Plan Operativo Anual 2008 dentro de los objetivos específicos se planeo realizar
actividades encaminadas a la prevención del delito y promover la convivencia pacífica para
disminuir la delincuencia.
Entre las actividades programadas se propuso realizar a nivel nacional una campaña sobre
prevención del delito.
La 1ª FERIA DE LA PREVENCION DEL DELITO, se realizó de manera simultánea en las 24
Direcciones Seccionales del Cuerpo Técnico de Investigación el día 26 de septiembre de
2008.
OBJETIVOS DE LA FERIA:
•
•

•
•

Diseñar un plan Nacional de lucha contra el delito, a partir de la generación de una
dinámica de prevención que vaya a su vez acompañada de una amplia divulgación.
Adelantar una convocatoria a nivel nacional, que acompañe a cerrarle filas al delito en
todas sus modalidades, participando de una Feria de Información y Servicios que
viene implementado el programa de prevención de la Fiscalía General de la Nación a
través del Programa Futuro Colombia.
Realizar un acto masivo, que vaya más allá de nuestro cotidiano quehacer en la labor
de prevención del delito.
Aportar desde el conocimiento que se tiene frente a las pericias delictivas, elementos
que posibiliten una labor de divulgación para alertar tempranamente a la comunidad
sobre comportamientos desviados y que pueda permitir un reaccionar de toda una
comunidad para frustrar el creciente actuar delincuencial.

El evento contó con 16 stands especializados en temas relacionados con la prevención del
delito, los cuales fueron atendidos por las Coordinadoras Seccionales del Programa, por
Fiscales, Investigadores del CTI y otros servidores de la Fiscalía General de la Nación.
Los diálogos de los participantes se centraron en los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREVENCIÓN DEL ABUSO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
VELANDO POR LA MANUTENCIÓN DE LOS HIJOS EN EL HOGAR
CONCIENTIZACIÓN PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
LIBERTAD, INTEGRIDAD Y FORMACIÓN SEXUAL
LA ESCUCHA: CONCILIA, ACEPTA Y TOLERA
DISFRUTA TU JUVENTUD CON RESPONSABILIDAD
SALVAGUARDA DEL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL

8. PROMOVIENDO EL RESPETO POR LA CREATIVIDAD
9. FORMACIÓN EN VALORES PARA LA PREVENCION DEL DELITO
10. BASES PARA UNA CULTURA CIUDADANA
11. PROTECCIÓN Y CONVIVENCIA DENTRO DEL NÚCLEO FAMILIAR
12. RECONOCIMIENTO DEL VALOR DE LA HONESTIDAD
13. INTERNET: UN ESPACIO TAMBIEN PARA LA PREVENCIÓN
14. CUSTODIA DE LA DIGNIDAD Y HONRA HUMANAS
15. PROMOCIÓN DEL RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS
16. ANÁLISIS DE LAS DINÁMICAS EN LA CRIMINALIDAD
Al evento en las diferentes ciudades se hicieron presentes además de las autoridades
departamentales y municipales, estudiantes de colegios y universidades, al igual que
miembros de comunidad no escolarizada, contando con la participación de niños, jóvenes y
adultos.
La evaluación hecha del evento deja entrever la necesidad que tiene la ciudadanía de
programas como este en donde de una manera práctica se conversa, se atienden y
responden inquietudes de los participantes. Según reportes de algunas seccionales el 95%
de los evaluados calificó el evento como excelente y un 5% manifestó que había sido bueno.
Sobre los sitios seleccionados para el desarrollo y la exhibición de los stands consideraron
que era el apropiado por lo grandes, cómodos y organizados.
Sobre los temas tratados en cada stand manifestaron que eran muy interesantes y aplicables
a los entornos familiar, escolar, comunitario y social.
Sobre el lenguaje utilizado por los facilitadores, oradores y demás intervinientes dijeron que
fueron claros y dieron buenos consejos y exhortaciones para el desestímulo a actividades que
acercaran de alguna forma a hechos relacionados con los delitos, dado que las temáticas
expuestas son las que suceden diariamente.
Los temas de mayor interés fueron los relacionados con las drogas, abuso sexual, las armas,
secuestros, derechos de los niños, violencia en las mujeres, explosivos y maltrato infantil.
El evento e fue inaugurado desde Bogota por Señor Fiscal General de la Nación con el
acompañamiento del señor Alcalde Mayor de Bogotá y contó con la presencia y la cobertura
de diferentes medios de comunicación quienes difundieron la actividad por los noticieros como
RCN, CARACOL. CITY TV y canales regionales; al día siguiente la prensa escrita nacional y
regional registro el éxito del mismo.
Es de anotar que el evento además del esfuerzo de los servidores de la Fiscalía contó con el
apoyo de otras entidades públicas y del sector privado.

El desafío: ¿cuál fue el problema que se necesitaba corregir?
Dos fueron los problemas que se plantearon al inicio del programa:
1. Como sustentar el trabajo de prevención en la FISCALIA cuando su misión esta
encaminada a investigar y acusar?
2. Que hacer para desestimular la participación de los jóvenes en conductas delictivas?,
dado que la edad del delincuente cada día es menor.

La iniciativa: ¿en qué consiste su práctica? ¿Cuál es la principal innovación?
Futuro Colombia es una forma de acercamiento de la Fiscalía General de la Nación a la
comunidad a través de los jóvenes. El programa busca abrir espacios para brindarle a los
jóvenes alternativas de expresión y reconocimiento. Pretende desarrollar su potencial
llevándolos a ser multiplicadores en la búsqueda de cambios positivos, en el fomento y
fortalecimiento de valores, en la reconstrucción de la convivencia, de la comunicación, de la
tolerancia y del respeto a los derechos de las personas.
Con el programa se lidera un trabajo de prevención de la delincuencia juvenil fortaleciendo
valores y principios que consoliden una cultura de respeto por la ley y las instituciones que
contribuyan a la recuperación de la convivencia pacífica.
Los ejes temáticos trabajados están encaminados a:
INVESTIGACIÓN SOCIAL: este promueve y desarrolla trabajos sobre delincuencia juvenil,
problemas socialmente relevantes y procesos culturales, mediante investigaciones propias o a
través de convenios con universidades u otras instituciones nacionales o internacionales.
CAPACITACION: mediante talleres, conversatorios, seminarios, conferencias, foros,
campañas, mesas de trabajo y actividades lúdicas se sensibiliza, concientiza y capacita a
niños(as), jóvenes, docentes, padres de familia, líderes y comunidad en general sobre los
contenidos temáticos del programa.
TRABAJO INTERINSTITUCIONAL: el programa participa en proyectos y actividades a nivel
Interinstitucional a través de alianzas estratégicas, comités o redes de apoyo en relación con
sus ejes temáticos.
MODALIDADES DE INTERVENCION: Sensibilización mediante talleres, conversatorios,
conferencias, foros, campañas, mesas de trabajo y actividades lúdicas a comunidad educativa
y no escolarizada. También se desarrolla un proceso continuo que corresponde al servicio
social obligatorio que deben cumplir los jóvenes para obtener su grado de bachiller y
semilleros con niños entre los 7 y 11 años para formación de líderes infantiles.
Los contenidos temáticos han sido modificados a través de los años fruto de las vivencias y de
las actividades realizadas, entre otros se pueden destacar: cultura de respeto por el
ordenamiento jurídico y las normas de convivencia social, el joven y la ley (Manejo de
conflictos, valores), delincuencia Juvenil y sistema de responsabilidad legal (Delitos contra la
vida e integridad personal y contra el patrimonio económico, entre otros), violencia
intrafamiliar, delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, tráfico y consumo de
sustancias psicoactivas, trata de personas, delitos contra los recursos naturales y el medio
ambiente.
El compromiso de los coordinadores del programa: “… TRABAJAR CON LA JUVENTUD, EN
LA CONSTRUCCION DE UN MEJOR FUTURO PARA NUESTRO PAIS”

Los resultados: explique el proceso de implementación de su práctica, los logros alcanzados,
las lecciones aprendidas y las principales dificultades.
Dentro de los logros del programa se registran:
La permanencia en 15 años de actividades.
La elaboración de diagnósticos con base en estadísticas institucionales para buscar factores
de riesgo y de prevención para trabajar las actividades del programa.
Abrir espacio para práctica profesional de psicologia y trabajo social, con el fin de mejorar
las actividades que se desarrollan.
El trabajo mancomunado con otras instituciones que hacen prevención, para aunar
esfuerzos y potenciar recursos.
Realización de encuestas y conversatorios con niños, jóvenes y adultos
Abrir espacio de servicio social para bachilleres con el fin de adelantar trabajo de
prevención al interior de las instituciones de educación
Hacer alianzas estrategias con las secretarías de educación, salud y gobierno de alcaldías y
gobernaciones para adelantar acciones conjuntas
Consolidación de equipos de trabajo con otras instituciones para entregar herramientas de
prevención en factores asociados a los delitos.
DIFICULTADES:
Limitación de recursos, se trabaja con los propios de funcionamiento de la FISCALIA.
Ausencia de compromiso de la comunidad para realizar actividades a largo plazo
PREOCUPACION:
¿Qué hacer para pasar de la sensibilización al empoderamiento en la población que se
trabaja, dado que la prevención es efectiva cuando se vive y se divulga con el ejemplo?.
¿Qué hacer para que el tema de prevención con énfasis en delincuencia se posicione de
manera efectiva, dado que los temas de articulación son la vivencia y no la promulgación de
los valores?

Información adicional
¿Hace cuanto tiempo está en funcionamiento la práctica? Se puede anexar cronograma
de ejecución del proyecto.
Como se dijo desde al inicio el programa existe hace quince años. Sin embargo, es la primera
vez que se hace la Feria de la Prevención del Delito.
De acuerdo con el plan operativo anual POA 2008, la Fería estaba programada para el mes
de septiembre.
Actividades seccionales relacionadas con feria de la prevención se habían desarrollado antes
con carácter seccional estas actividades están catalogadas en el eje de divulgación. A manera
de ejemplo de los logros a través del programa se presenta el registro estadístico del 2005 a
agosto de 2008 que da cuenta en consolidado de las actividades desarrolladas en el
programa en todas las seccionales del país.

CAPACITACION
Talleres
Conferencias
Foros
Jornadas de Integración

2005
No.

2006
No.

2007
No.
5227
1709
283
257

AGO-08
No.
2579
1056
133
108

TOTAL 2005 AGOSTO
2008
17955
5458
703
1202

5376
1264
112
429

4773
1429
175
408

PARTICIPACION
Colegios
Servicio Social
Grupos Juveniles
Semilleros
Servidores Fiscalia

2005
No.
2738
2603
410
515
2650

2006
No.
2781
4115
702
310
2124

2007
AGO-08 TOTAL 2005 No.
No.
AGOSTO 2008
1445
9344
2380
2196
14333
5419
188
1878
578
197
1366
344
1449
9089
2866

DIVULGACION
Programas Medios Comunicación
Coordinación Interinstitucional
Campañas
Eventos

2005
No.
440
3420
2034
402

2006
No.
420
1988
445
2067

2007
AGO-08 TOTAL 2005 No.
No.
AGOSTO 2008
193
1375
322
1782
10006
2816
180
3031
372
393
3391
529

INVESTIGACION
Convenios Universidades
Otros

POBLACION SENSIBILIZADA
Niños hasta 10 años
Adolescentes 11 - 17 años
Jovenes de 18 - 26 años
Adultos de 27 años en adelante

Infraestructura:

2005
No.
154
448

2006
No.
130
127

2007
AGO-08 TOTAL 2005 No.
No.
AGOSTO 2008
184
648
180
63
770
132

2005
No.

2006
No.

2007
No.

90521
216555
32691
127867
467634

91463
224866
37647
106333
460309

120938
179211
49036
145905
495090

AGO-08
No.

TOTAL 2005 AGOSTO 2008

63778
135050
30304
95893
325025

366700
755682
149678
475998
1748058

Recursos
Propia y de funcionamiento de la Fiscalía
Secretaría General
Bienestar Social
COLMENA riesgos profesionales
Gestión de los Directores Seccionales para la consecución de
recursos del sector público y empresa privada

Equipos / tecnología:

Propios de la institución y cooperación otras entidades

Personal:

RESPONSABLES:
Dra. Marilú Méndez Rada
Directora Nacional del CTI

Dra. Martha Lucia Rodríguez de Castañeda
Coordinadora Nacional del Programa Futuro Colombia

EQUIPO FACILITADOR:
24 Coordinadores Seccionales del Programa Futuro Colombia

Población beneficiaria
Comunidad escolarizada y no escolarizada
Niños, adolescentes, jóvenes y adultos
En los 15 años se ha sensibilizado 1’748.058 personas. Sin embargo es importante aclarar
que la Feria Nacional de Prevención al Delito, en la estadística no figura sino como una
actividad en cada seccional, de impacto masivo.

Estrategia de sostenibilidad
Plan Operativo Anual de la Fiscalía
Alianzas estratégicas con otras instituciones.

Referencias (escribir los datos de contacto de tres organizaciones, entidades públicas o
personas que validen la práctica).
Fiscal General de la Nación – Doctor Mario Germàn Iguaran Arana
Ex Fiscales Generales de la Nación
Ex Directores Nacionales del CTI
OIT
Procuraduría
24 Coordinadoras Seccionales del Programa
Observaciones
El programa también ha realizado 6 Encuentros Nacionales de jóvenes del Programa Futuro
Colombia, con la participación de representantes de cada una de las 24 seccionales en las
ciudades de Bogotá, Montería, Cali, Riohacha, Armenia, entre 1994 y 2004.
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