
POLICÍA 

DE PROXIMIDAD

Los programas de policía de proximidad tratan de promover una colaboración entre las comunidades y las 
fuerzas del orden. La División de Gestión de Inmigración y Fronteras de la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) presta apoyo a los Estados Miembros que lo soliciten en el desarrollo de iniciativas 
relacionadas con la policía de proximidad centradas en las comunidades que acogen a un gran número de 
migrantes.

La presencia de policía de proximidad en las zonas fronterizas permite la aplicación de un enfoque 
descentralizado en el que los funcionarios gubernamentales establezcan una relación proactiva con las 
comunidades fronterizas, incluidos los dirigentes comunitarios no oficiales, con el fin de ayudar a prevenir 
la delincuencia transfronteriza, determinar los problemas que puedan existir y asumir el control de los 
desafíos regionales. La OIM ayuda a los Estados Miembros a reforzar los vínculos entre las fuerzas del orden, 
los migrantes y las comunidades de acogida, y a poner en práctica iniciativas integrales de las comunidades 
para garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales y mejorar la calidad de vida en las 
comunidades.

Meta 10.7: Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, 
seguras, regulares y responsables de las personas, incluso 
mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas 
y bien gestionadas.

Meta 16.a: Fortalecer las instituciones nacionales 
pertinentes, incluso mediante la cooperación 
internacional, para crear a todos los niveles, 
particularmente en los países en desarrollo, la capacidad 
de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la 
delincuencia.

Objetivo 7: Abordar y reducir las vulnerabilidades en la 
migración.

Objetivo 9: Reforzar la respuesta transnacional al tráfico 
ilícito de migrantes.

Objetivo 17: Eliminar todas las formas de discriminación 
y promover un discurso público con base empírica para 
modificar las percepciones de la migración.
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Si desea obtener más información, póngase en contacto con la División de Gestión de Inmigración y Fronteras de la OIM enviando un correo electrónico a ibm@iom.int.

DIMENSIONES CLAVE DE LA ASISTENCIA DE LA OIM EN RELACIÓN CON LA POLICÍA DE 
PROXIMIDAD

COMUNICACIÓN Y CREACIÓN DE 
CAPACIDAD

ALIANZAS 
COMUNITARIAS

PROTECCIÓN
Un indicador importante de la relación y el nivel de confianza entre las comunidades y las fuerzas del orden es el 
hecho de si las víctimas denuncian la violencia y se hace justicia, y si reciben la protección, el apoyo y la indemnización 
adecuados. Los mecanismos de la OIM relacionados con la policía de proximidad tratan de integrar a los grupos 
vulnerables y marginados mediante, por ejemplo, el establecimiento de unidades específicas que se ocupan de la 
violencia contra la mujer o de cuestiones relativas a la protección de la infancia. Asimismo, la OIM persigue este 
objetivo tratando de aumentar la representación de las mujeres y los grupos minoritarios en las fuerzas del orden y 
estableciendo vínculos con las organizaciones de la sociedad civil.

Entre las actividades de la policía de proximidad se encuentran:
ASISTENCIA TÉCNICA DE 

LA OIM EN RELACIÓN 
CON LA POLICÍA DE 

PROXIMIDAD

• La impartición de capacitaciones en materia de resolución de conflictos y 
técnicas de mediación.

• La promoción de un discurso positivo sobre la migración para combatir 
la xenofobia.

• El trabajo con la sociedad en la recopilación de información sobre las 
tendencias delictivas.

• La realización de actividades de sensibilización conjuntas sobre la posible 
participación en la delincuencia transfronteriza.

• La puesta en marcha de proyectos con el fin de mejorar la seguridad de 
las comunidades.

• La supervisión de la eficacia y eficiencia de la policía.

• La promoción de la identificación conjunta y la resolución de problemas 
por parte de la policía y las comunidades en relación con la delincuencia, 
la prestación de servicios, los disturbios y las relaciones deficientes entre 
las comunidades y la policía.

• El fomento de la transparencia de los servicios de la policía y la rendición 
de cuentas a las comunidades.

• El establecimiento y mantenimiento de una asociación entre las comunidades 
y la policía.

Las actividades de la policía 
de proximidad fortalecen el 
sentimiento de participación 
cívica de la población al tiempo 
que generan las condiciones 
necesarias para que las fuerzas del 
orden presten un mejor servicio 
a las comunidades y las protejan 
de la mejor manera posible 
respetando plenamente los 
derechos humanos. La OIM presta 
asistencia en el fortalecimiento 
institucional a nivel comunitario 
con el fin de prevenir y mitigar 
conflictos, apoya la capacitación 
de las fuerzas del orden en 
materia de policía de proximidad 
y ayuda a los Estados Miembros 
a reunir a los representantes de 
las comunidades para mejorar los 
canales de comunicación.

Impartición de capacitaciones a los agentes de policía 
en competencias que incluyen la comunicación y la 
mediación, el fomento de la confianza, el desarrollo de 
enfoques eficaces para abordar las preocupaciones de 
las comunidades y resolver problemas, y la comunicación 
de las preocupaciones de la sociedad a la dirección de la 
policía y a otras partes interesadas. Las capacitaciones 
destinadas a las comunidades se centran en mejorar su 
capacidad para que colaboren con la policía e informen 
sobre los problemas y denuncien los delitos.

Creación o restablecimiento de relaciones de 
confianza entre la policía y las comunidades, y fomento 
de las colaboraciones entre las comunidades y la 
policía para establecer prioridades y desarrollar 
y aplicar estrategias locales de lucha contra la 
delincuencia.


