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SOMOS COMUNIDAD
Mejorando la resiliencia comunitaria al crimen y la violencia, y
fortaleciendo los sistemas de seguridad para que respondan mejor a las
necesidades ciudadanas.
RESUMEN
Somos Comunidad busca mejorar la seguridad ciudadana y la resiliencia al crimen y la violencia. La actividad
construye confianza entre vecinos, mejora la confianza en la policía, y promueve una seguridad que
responda a las necesidades de las comunidades. Somos Comunidad también fortalece los métodos de
policía relacional para construir confianza entre las comunidades y la policía, y facilita el diálogo entre la
policía, las comunidades y las autoridades locales para responder a las necesidades de seguridad locales de
manera más efectiva. La actividad trabaja en 35 municipios afectados por la violencia en Antioquia, Bolívar,
Cauca, Córdoba, Nariño, Norte de Santander, y Sucre. El proyecto se implementa desde octubre de 2020
hasta septiembre de 2025.
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COMPONENTES
MEJORAR LA COHESION SOCIAL
Somos Comunidad fortalece las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo los
consejos comunitarios y las estructuras organizacionales afrocolombianas e indígenas, para relacionarse
con los actores del sistema de seguridad, mejorar la confianza, prevenir y responder al crimen y a la
violencia de manera conjunta. La actividad proporciona apoyo psicosocial, estrategias de autocuidado y
autoprotección para superar la violencia y mitigar futuros riesgos de seguridad. Somos Comunidad
también busca reducir el estigma contra lideres sociales y defensores de derechos humanos, quienes
desempeñan un rol esencial en las comunidades, a menudo a partir de un gran riesgo personal.
FORTALECER LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD LOCALES
Somos Comunidad promueve la colaboración entre la policía, las comunidades y las autoridades locales
para prevenir, proteger y responder al crimen y la violencia de manera efectiva. La actividad apoya el
desarrollo de planes de seguridad participativos y estrategias de prevención del crimen, que respondan a
las necesidades ciudadanas. Somos Comunidad promueve estrategias de policía relacional inclusivas,
basadas en evidencia, que respondan a las necesidades de los ciudadanos en los municipios del proyecto.
La actividad fortalece los sistemas de seguridad para afrontar los principales delitos y formas de violencia
que más afectan a las comunidades.
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Se diseñó e implementó 10 estrategias de prevención del crimen y la violencia basadas en evidencia;
Se fortaleció las capacidades psicosociales y de autoprotección en 20 comunidades afectadas por el
conflicto;
Se apoyó seis organizaciones de la sociedad civil para mejorar sus capacidades de comunicación y
relacionamiento;
Se apoyó 10 gobiernos locales en la implementación de los Planes Integrales de Seguridad y
Convivencia Ciudadana (PISCC) con capacitación y revisión de los planes;
Se trabajó con 10 comunidades para revisar sus sistemas de seguridad, identificar factores de riesgo y
estrategias de prevención a partir de los Diálogos de Resiliencia;
Se diseñó e implementó 10 proyectos comunitarios a partir de la metodología de Iniciativas de Balance
Positivo (IBP) para fortalecer la cohesión social y promover la prevención de riesgos;
Se apoyó a la Procuraduría General de la Nación para desarrollar los espacios regionales para la
promoción de los derechos de lideres sociales y defensores de derechos humanos;
Se desarrolló 17 planes de fortalecimiento organizacional para organizaciones de la sociedad civil que
incluyeron estrategias basadas en evidencia para mejorar los puntajes del Índice de Desempeño
Organizacional; y
Se estableció alianzas con la Policía Nacional, con organizaciones de la sociedad civil y plataformas
juveniles para apoyar el desarrollo de ocho sesiones de los diálogos “Hablemos de Policía” en el marco
de los esfuerzos de transformación policial.
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