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En la convicción que transformando miradas, trabajando por objetivos comunes,
con acento en lo humano y en la recuperación de talentos, a fin de aportar a la
sociedad en su conjunto es que, desde la Dirección Regional de Gendarmería en el 
Biobío, se gesta el Proyecto “Instalando Innovación en los Sistemas Penitenciarios”. 
Con una valoración positiva de la iniciativa, en 2019 CORFO adjudica  los recursos, 
mediante el Programa de Apoyo al Entorno para el Emprendimiento y la Innovación 
(PAEI), en cuanto a eventos de alta convocatoria con carácter internacional. 

Desde su génesis la iniciativa ha proyectado la innovación como la herramienta para
 avanzar en los desafíos implicados y maximizar los esfuerzos para instalar una cultu-
ra innovadora dentro de la Administración Penitenciaria, siempre con una actitud 
propositiva que convoque e invite a ser parte del desafío.

En esa óptica, se concreta la Semana Internacional de Innovación Penitenciaria, 
que contempló el lanzamiento de la RED COINSERTA, en el profundo interés de 
apotar y agregar valor público al rol de Gendarmería de Chille.

La RED COINSERTA basada en principios de  colaboración, co-construcción,
paz social, justicia, asociatividad, con un enfoque centrado en las personas y
con la necesaria pertinencia territorial y cultural; busca contribuir a comunidades
más inclusivas y seguras, a través de la innovación social en los sistemas penitencia-
rios,     vvpor medio de la articulación de esfuerzos y acciones colaborativas.

Instalar una cultura de innovación social que permita constribuir a 
mejorar los procesos de reinserción en los sistemas penitenciarios, a 
través del fortalecimiento de alianzas nacionales e internacionales, en 
pos de favorecer el desarrollo de comunidades inclusivas y seguras.

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO GENERAL
RED COINSERTA



Desde COINSERTA, nos hemos propuesto generar espacios para el intercambio y 
transferencia de conocimientos, difusión de experiencias nacionales e internacio-
nales en relación a los sistemas y contextos penitenciarios innovadores y promoto-
res de la calidad de vida, como estrategias de reinserción social, para personas que 
cumplen condenas tanto privativas de libertad como sustitutivas, libertad condi-
cional e igualmente de aquellas que, en un proceso de eliminación de anteceden-
tes, anhelan un sentido de pertenencia e integración social.

En segundo lugar, poder incidir en la elaboración de programas y políticas de rein-
serción social que permitan, favorecer el bienestar y formación de capital humano 
para la vida prosocial.

En tercer lugar, favorecer la gestión del capital humano penitenciario en el eco-
sistema de innovación, que permita generar un cambio cultural y transformacio-
nes sociales dentro de la institución y su entorno. Los funcionarios de Gendarmería 
de Chile somos los primeros agentes resocializadores, por lo que potenciar y ges-
tionar el talento, es clave.

Amparados desde los principios de la innovación pública, relevamos cuatro pilares 
fundamentales, que guían el desafío que buscamos cimentar: poner “foco en las 
personas”; “aprender a gestionar el conocimiento disponible”; “repensar las reglas” 
y finalmente, “trabajar juntos”, aspectos que están en la base de COINSERTA.

Cimentar estos pilares de la innovación pública y social, resulta trascendental en la 
modernización que buscamos, para otorgar más y mejores oportunidades a las 
personas atendidas, lo que impacta en una sociedad con mayor fuerza productiva, 
que recupera cuidadanos.

En cuanto a la estructura de Red COINSERTA -que va de la mano con la metodolo-
gía de innovación pública- se ha consensuado con distintos integrantes
colaboradores (que ya ascienden a 32 instituciones), tanto de Chile como del
extranjero, aportar desde distintas esferas descritas a continuación:

PRESENTACION 
RED COINSERTA



Asamblea General: espacio que reúne a todos los miembros de la red, quienes 
son parte de la sociedad civil, la academia, sector público y ámbito privado.

Mesas de Trabajo: integradas por distintos colaboradores de la red, conforme a 
su experticia y área de desarrollo, las que inicialmente abordan cuatro tópicos 
organizados en mesas: Innovación en el Ecosistema Penitenciario, Diseño y Há-
bitus Penitenciario; Seguridad Dinámica; Reinserción Social y retorno del sujeto 
a la comunidad, impactando en la integración e inclusión. 

Secretaría Técnica: instancia compuesta por funcionarios de Gendarmería de 
Chile, y que será el órgano que coordina y gestiona la operatividad de la red, arti-
culando la comunicación entre las mesas de trabajo.

Directorio, constituido por representantes nacionales e internacionales, llevará 
la supervisión y acompañamiento a un trabajo ordenado, prevaleciendo la trans-
parencia en la toma de decisiones; destacándose las voluntades de cooperación 
de los distintos participantes, quienes en un acuerdo de disposiciones, valoran y 
validan la necesidad de congregar y articular esfuerzos, comprendiendo que el 
desafío social que implica la inserción de personas que han infringido la ley, es 
una responsabilidad de la sociedad en su conjunto.

Nuestra visión: consolidar una red de instituciones y organizaciones de la socie-
dad civil, nacionales e internacionales, con el propósito de potenciar la asociati-
vidad y generar un espacio de intercambio para la co-producción de capacida-
des y conocimientos, que contribuya a lograr comunidades más inclusivas y se-
guras; lo que entendemos como un proceso participativo, dialogante, creativo y 
asociado directamente a los objetivos de desarrollo sostenible.

Los invitamos a revisar los contenidos del Primer Seminario Internacional de la 
RED. Es un espacio para recorrer distintas experiencias, con foco en la búsqueda 
de estrategias que fortalecen la gestión, desde la mirada cultural, teórica y terri-
torial, apelando a un sello de diversidad, corresponsabilidad y apoyo mutuo. 



REFLEXIONES
AUTORIDADES



Pablo Angelelli
Jefe de Operaciones 
Grupo BID en ChileMinistro de Justicia y DD.HH.

Hernán Larraín Fernández

“Lo más relevante de esta semana es que el foco está y 
debe estar siempre puesto en las personas que se encuen-
tran privadas de libertad… Es nuestra misión como institu-
ción y como sociedad, otorgar la posibilidad y entregar las 
condiciones para reconciliarlos/as consigo mismo, con la 
comunidad y su entorno, solo así veremos concretado el re-
torno exitoso de estas personas al medio libre”.

“El gran desafío que nos plantea COINSERTA, es precisa-
mente la colaboración, para entregar alternativas de rein-
serción reales y efectivas; es hacernos cargo como sociedad 
en su conjunto de una problemática que cruza de manera 
transversal y que necesita el apoyo de todos y todas”.

“Es por eso que felicito y agradezco el enorme esfuerzo de 
Gendarmería de Chile y en especial a la región del Biobío 
que de manera constante y sistemática ha sabido buscar y 
potenciar, desde precisamente la innovación social,… po-
niéndose como ejemplo para el resto de las regiones de 
nuestro país, potenciando el trabajo penitenciario, desde la 
colaboración entre actores públicos, privados y la sociedad 
civil”.

“Esta es una tremenda iniciativa, nosotros como CORFO 
Biobío estamos muy orgullosos, porque es una actividad 
que sale desde la Región del Biobío, cuando se presentó 
esta iniciativa al comité de desarrollo productivo de CORFO 
no dudamos en poder apoyarlos, porque aquí estamos ha-
blando y lo dijo el Ministro de Innovación Social, es un punto 
clave… es una innovación de alto impacto es una innova-
ción que finalmente llega a las personas, llega a los territo-
rios… vamos a lograr inyectar innovación a aquellas perso-
nas que han sido privadas de libertad, vamos a compartir 
experiencias internacionales, se va a generar una red de 
trabajo colaborativo, en desarrollar ecosistemas”. 

“Yo simplemente felicitar y agradecer que seamos parte de 
esta iniciativa, desearles el mayor de los éxitos, sigan con-
tando con la CORFO. No solamente apoyamos proyectos 
para la adquisición de proyecto y activos fijos, sino que te-
nemos que lograr inyectar la innovación en todos y en cada 
uno de los territorios y en cada una de las áreas de nuestra 
sociedad”.

“Hoy en día el BID, cuenta con líneas de acción que permite 
apoyar y fortalecer los sistemas penitenciarios, entendien-
do que el mayor objetivo es favorecer y fortalecer los proce-
sos de reinserción, centrado en potenciar actividades que 
vayan más allá de la prisión apoyando programas que se 
alejen de paradigmas meramente punitivos, incentivando 
la generación de políticas públicas que se enfoquen en la 
disminución de la reincidencia delictual… Siendo Chile uno 
de los actores regionales más importantes para implemen-
tar un modelo de intervención integral”.

“La alta demanda de los gobiernos en cuanto a la preocu-
pación por controlar y bajar los índices de delincuencia y 
mayor seguridad, ha sido atendida con cambios en la legis-
lación que ha relevado la prisión preventiva como una de 
las acciones de mayor importancia, criminalizando nuevas 
conductas. Cada vez hay más latinoamericanos en las cár-
celes, en la actualidad hay más de 1.5 millones de personas 
privadas de libertad, la que desde el año 2000 hasta ahora 
ha aumentado en un 120%, …lo que está poniendo en riesgo 
el principal objetivo de las cárceles, la reinserción social de 
estos”.

Macarena Vera Messer
Directora CORFO Biobío



Coronel Diter Villarroel Montecinos
Director Regional Gendarmería 

Región Biobío

Tte. Cnel. Pabla Arias Díaz
Jefa Operativa Gendarmería

Región del Biobío

Mario Varela Montero
Subdirector de Reinserción Social

Gendarmería de Chile

“Si explorar en las causas del delito es un ejercicio com-
plejo, más lo es abordar en la intervención para reducir 
el riesgo de reincidencia; por naturaleza la conducta del 
ser humano es impredecible, condicionada a variables 
psicológicas, emocionales y estímulos del entorno que 
gatillan en la violencia que hacen del delito una conduc-
ta reiterada”.

“En la retrospectiva de la conducta delictual está el mal-
trato, la disfuncionalidad de roles parentales, el consu-
mo problemático de drogas y la precariedad económica 
que pondrá al delito como medio de subsistencia. Hablo 
de experiencias exigentes, centradas en la construcción 
de conocimientos que hacen imprescindible tener un 
modelo de servidor público competente y orientado a la 
formación continua”. 

“COINSERTA recoge el espíritu de una sociedad involu-
crada en los problemas sociales y aportará a dar una 
mirada estratégica al rol participativo de la comunidad 
en los procesos de cumplimiento e intervención con in-
fractores de ley”.

“Agradezco a las organizaciones que creyeron en esta 
avanzada que posicionará a la región del Biobío como 
epicentro de la Innovación Social”.

“Nuestra institución vive importantes transformaciones 
orientada a la modernización de los sistemas de seguri-
dad, a la protección de los derechos humanos con foco 
en la actualización de procedimientos en una relación 
directa entre Seguridad y Reinserción.  

En este contexto la Innovación Social cobra un rol clave 
en la búsqueda de procesos y modelos que aporten a la 
gestión penitenciaria.  Se trata de innovar e inspirarnos 
en la búsqueda de fórmulas efectivas para la creación 
de oportunidades.  Hoy tendremos la cautivante ocasión 
de ver y centrarnos desde la perspectiva de la Seguridad 
Dinámica cómo promotora de la anhelada reinserción y 
explorar como este proceso sistémico toma conocimien-
tos de diversa índole para enfrentar los desafíos del Sis-
tema Penitenciario Nacional”.

“Cuando hablamos de innovación social, hablamos de 
la búsqueda de soluciones o ideas nuevas para resolver 
problemáticas socio ambientales, en un proceso de co-
laboración, bajo un modelo de asociatividad, bajo esta 
perspectiva ha sido fundamental la participación activa 
de la comunidad para generar soluciones participati-
vas, sostenibles, replicables y progresivas”. 

“Lo que pretendemos es ir desarrollando una alianza es-
tratégica basada en este modelo de asociatividad, para 
fortalecer la reinserción social y desde esa perspectiva 
lograr disminuir los índices de reincidencia y fortalecer 
la seguridad pública y la paz social”.

Reconocemos que la Semana Internacional de la Inno-
vación Penitenciaria, facilitó espacios para el intercam-
bio y la transferencia de conocimientos, ideas, experien-
cias en materia penitenciaria y de seguridad pública, 
fortaleciendo y convocando a los distintos actores de la 
sociedad a ser parte de la reinserción social, entendida 
como un proceso en el que está llamado a participar 
toda la sociedad. 



MARTES 22 DE JUNIO

DISEÑO Y HABITUS 
PENITENCIARIO

Modera: Ricardo Núñez

TEMA Conversatorio Diseño y 
Habitus Penitenciario

Stein Laeskogen
Jaime Sáez

PANEL DE EXPERTOS

Modelo Nórdico: Diseño de 
Espacios Penitenciarios

TEMA

Stein Erik Laeskogen
Departamento de Desarrollo y 

Gestión Inmobiliaria 
STATSSBYGG

Innovación Pública 
en el Diseño: espacios 

que humanizan

TEMA

Jaime Sáez
Arquitecto SWARQ



Stein Erik Laeskogen
Ingeniero Civil

Departamento de Desarrollo y
Gestión Inmobiliaria STATSSBYGG

Modelo Nórdico: Diseño de 
Espacios Penitenciarios

Noruega es un país pequeño, con 5 millones de habitantes, y 
cuenta con 58 cárceles, existiendo un promedio de 74 presos por 
cada 100.000 ciudadanos, con un costo por interno mayor que 
Chile, con un promedio de U$ 115.000.- por privado de libertad.

Actualmente, Noruega  ha disminuido la población penal, pero ha 
aumentado la tendencia de sentencias por periodos más largos. Se 
debe considerar que el 31% de la población penal es extranjera y 
solo 6% son mujeres.

La diferencia que se puede apreciar entre Chile y Noruega, es la red 
de seguridad social de este país nórdico, tanto en seguro de vida, 
pensiones y salud, por lo que la ciudadanía convive y se desarrolla 
en un entorno político social equilibrado.

EVOLUCIÓN DE LOS RECINTOS PENITENCIARIOS
Antiguamente, había una creencia que los presos podrían ser un buen ser 
humano si era alejado de sus otros compañeros, entonces el tiempo que 
pasaba encerrado estaban solos, y el guardia simplemente vigilaría sin co-
municarse. 

Durante el periodo 1851-1958 no hubo cambios significativos en la forma 
del sistema de cárceles, en la construcción de ellas ni en la organización 
del servicio correccional, se encontraba regulada por leyes bastante estric-
tas. 

A contar de 1958 se plantearon nuevos estándares de prisiones conforme 
a la nueva normativa Noruega. La idea era preparar a la población penal 
para una vida fuera de las rejas, para una profesión, con énfasis en la segu-
ridad, que fue modificada en forma progresiva conforme a los niveles de 
planificación, es decir, un preso entraba a la sección de máxima seguridad, 
y se iba ajustando su estadía conforme al entorno educativo, a su partici-
pación en actividades lo que iba asociado a la disminución de restriccio-
nes, con espacios amplios para actividades físicas y recreativas.



Modelo Nórdico: Diseño de 
Espacios Penitenciarios

La cárcel se transformó 
en un entorno educativo

HALDEN PRISON

En 1997 se definió un nuevo servicio de prisión, con entrenamiento de 
los guardias como trabajadores sociales, con un plan a 10 años por cada 
preso, enfocados en la reintegración social y trabajos comunitarios. Se 
registró un cambio de perspectiva en la forma de tratar a la población 
penal, reformando comportamientos y el modo de reintegrarse a la so-
ciedad.

Dentro de la filosofía Noruega, se estima que “mientras más se invierte 
en los presos, se puede tener una mejor sociedad”, si se entregan más 
oportunidades, cuando sean liberados pueden ser mejores personas y 
ser un aporte a ella.

Luego de un largo proceso, se instaló “Halden Prison”, considerada la 
segunda prisión más grande Noruega, que no tiene los dispositivos de 
seguridad convencionales, con cualidades arquitectónicas que entre-
gan mucha luz y un diseño que entrega la sensación de un ambiente 
seguro.   
  
Las instalaciones incluyen: tiendas de compra y una escuela, áreas para 
desarrollar actividades deportivas y religiosas, separadas de las áreas 
donde se encuentran las celdas, al igual que existen áreas donde se 
reciben visitas y espacios destinados a jugar con  los niños.



Titulado en la Universidad Central de Chile,
especialista en Arquitectura Pública, Paisaje y Bioclimática,

Promotor de la Arquitectura y el diseño Saludable
Jaime Sáez
Arquitecto SWARQ

INNOVACIÓN PÚBLICA EN EL DISEÑO: 
ESPACIOS QUE HUMANIZAN

La arquitectura y el urbanismo son herramientas fundamentales para cubrir bre-
chas de inequidad social como a su vez mejora la salud de las personas y sus eco-
sistemas.

La Arquitectura puede humanizar espacios y vincularlos con la naturaleza.
El experto plantea “Reflejos de Inequidad”

La Pobreza y desigualdad significa la falta de capacidad para satisfacer las 
necesidades básicas de las personas. Estas condiciones generan un nivel de 
violencia entre las personas. 

El lugar donde vivimos condiciona la segregación de las ciudades en el 
ámbito de la salud, como asimismo la expectativas de vida urbana de las 
personas. 

SWARQ es una oficina de arquitectos, que se dedican al diseño desde la 
mirada de salud; donde han diseñado alrededor de 50 proyectos importan-
tes, la mayoría edificios Públicos y en este último tiempo se han abierto no 
solo a edificios de la salud, sino también a proyectos deportivos, culturales y 
habitacionales, porque entienden que la arquitectura puede afectar a cada 
ámbito de esta infraestructura. La responsabilidad del arquitecto es con la 
ciudad de acuerdo a modelos y hábitos.

La OMS propone como estándar mínimo adecuado por cada ciudadano, 
tener un acceso al menos a 10 mts cuadrado de áreas verdes.



Me detengo en el Proyecto de CESFAM Puchuncaví, construido en zona de 
sacrificio- Aquí se propone un Techo-Jardín que va a servir como ejemplo de 
Edificio medio ambiental, que va a permitir absorber la lluvia ácida y la va a 
transformar en un ambiente saludable.

Indicaciones importantes donde se puede 
profundizar en la temática

www.ocholibros.cl

www.diseñosaludable.clLa tercera experiencia es fue el proyecto en Hospital de Rancagua, un diseño 
saludable con Geometría de Naturaleza Humana. Esta arquitectura del inte-
rior se vincula con el espacio, la luz natural, la naturaleza exterior y parques. 
Esta edificación de parque horizontal, mejora el súper hábit de áreas verdes 
en la ciudad y eso desde el Urbanismo es saludable.

Hoy, la sostenibilidad, la salud y el bienestar comienzan a ser un buen nego-
cio y se puede decir que, existe un florecimiento natural y humano que 
incluso podría impulsar la ambición de recuperar territorios, dirigirse hacia 
una ciudad saludable.

El Espacio Público es un indicador de Equidad social, que no puede pasarse 
por alto y hoy, sin participación ciudadana, es responsabilidad de los profe-
sionales responder por los derechos de una Comunidad, cuando ésta no ha 
participado en el proceso por decisión del mandante.

En el cambio de paradigma cada cual ve a la ciudad de manera distinta.  
Armar comunidades, reunirse, conversar, conocer al vecino, la búsqueda de 
una sociedad más saludable desde la individualidad al servicio de la comu-
nidad, para construir un país más equitativo.

INNOVACIÓN PÚBLICA EN EL DISEÑO: 
ESPACIOS QUE HUMANIZAN



Modera: Ricardo Núñez

Stein Laeskogen y Jaime Sáez

En el desarrollo del conversatorio los expertos presentan sus mira-
das desde los ámbitos de competencia.

Stein Laeskogen da a conocer la evolución del Modelo Nórdico sus 
distintas etapas y procesos en el ámbito del diseño y arquitectura 
penitenciaria. Destaca la importancia de invertir en investigacio-
nes que permitan desarrollar acciones eficientes, que otorguen a 
una persona que cometió un delito y cumple una pena privativa 
de libertad una intervención efectiva con opciones de reinserción 
social que disminuya el nivel de reincidencia delictual. 

El Modelo Nórdico cuya evolución comenzó en los años 90 se 
centra en el individuo, en la persona, en el respeto a los Derechos 
Humanos, y este se basa en recrear dentro de la cárcel un sistema 
de vida normal con el acceso a los mismos servicios y de la misma 
calidad que se encuentran fuera de ella. Esto es esencial para 
lograr cambios conductuales reales y permanentes. La construc-
ción de recintos penitenciarios debe estar centrada en la atención 
e intervención de la población privada de libertad manteniendo 
los estándares de calidad de los servicios con habilitaciones y 
equipamientos completos. Por otra parte el personal que atiende 
a los privados de libertad también tuvo una intervención que los 

CONVERSATORIO 
DISEÑO Y HABITUS PENITENCIARIO

ha llevado a un cambio de actitud, resguardando la seguridad del 
establecimiento con un trato y acercamiento más humano tradu-
ciéndose en una frase: “Puño de hierro con guante de seda”, trato 
digno, humano.

El Modelo Nórdico ha sido fruto de un proceso de maduración de la 
sociedad en su conjunto con una comunidad comprometida.
Por otra parte Jaime plantea la coherencia que debe existir entre las 
edificaciones y propuestas arquitectónicas en comunión con el 
medio ambiente.  De qué  forma incorporar en los diseños de in-
fraestructuras de salud y penitenciarios las áreas verdes y posesio-
narlos en armonía con el medio ambiente y el beneficio  directo que 
resulta en la intervención de las personas, “Impacto y beneficio del 
contacto con la naturaleza”

Es relevante que desde la voluntad política se comprenda,  que 
hacer cambios transformadores en el diseño y equipamiento de los 
centros penitenciarios es más eficiente ya que los cambios benefi-
cian tanto a los privados de libertad como a la sociedad. Si aumen-
tan los niveles de reinserción efectiva y de esta forma no vuelven a 
delinquir, crece y se fortalece la comunidad. 



MARTES 22 DE JUNIO

PANEL DE EXPERTOS

INSTALACIÓN DE PRÁCTICAS 
INNOVADORAS EN EL ECOSISTEMA 
PENITENCIARIO

Una perspectiva desde los ODS 
y el rol de las corporaciones 

hacia la innovación social

TEMA

Pedro Ramírez Glade
Corporación Desarrolla Biobío

Eficiencia en la 
Innovación Pública

TEMA

Roman Yosif
Director Ejecutivo 

Laboratorio de Gobierno
Modera: Felipe Poblete Reyes

TEMA Conversatorio prácticas innovadoras 
del ecosistema penitenciario

Grupo BID-Lab.  de Gobierno-Director 
Lab U.B.B. Javier León-Director COLAB UC 
Sebastián Gatica



Magíster en Gestión e Innovación de Procesos
Gerente de Corporación Desarrolla Biobío

4 objetivos que permiten vincular 
al sector privado con el valor público

Corporación Regional de Desarrollo, Emprendimiento e Innovación 
para la Competitividad de la Región del Biobío, es una instituciona-
lidad de la región, que se crea en el marco de la reforma a la ley de 
los Gobiernos Regionales (LOC Nº 19.175).

La Corporación Desarrolla Biobío, es una institución de derecho pri-
vado sin fines de lucro, que entre otras acciones articula al mundo 
público, privado, academia y vincula actores regionales, nacionales 
e internacionales. Además del cumplimiento y monitoreo de la Es-
trategia Regional de Desarrollo.

El expositor plantea los Objetivos de Desarrollo Sostenible ONU con 
una mirada al 2030. Son 17 ODS, considerados reto, cuyo fin es erra-
dicar la pobreza, proteger al planeta y garantizar que todas las per-
sonas gocen de paz y prosperidad. Cada objetivo tiene metas espe-
cíficas a cumplir  al año 2030. 

Para lograr estas metas se requiere el compromiso de los gobiernos 
y todos los sectores de la sociedad.

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo 
y el trabajo decente para todos
El COVID19 impacta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en el caso de este obje-
tivo es afectado por la pandemia en el crecimiento económico y en el empleo por la 
dificultad de producción en algunos sectores de la economía.

Pedro Ramírez Glade
Ingeniero Civil

UNA PERSPECTIVA DESDE LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL ROL DE LAS 
CORPORACIONES HACIA LA INNOVACIÓN SOCIAL

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países
La reducción de las brechas de desigualdad es un proceso que se ha visto desacele-
rado por el COVID19. Los países han visto un retroceso en la reducción de la desigual-
dad respecto a los ingresos y el estatus comercial de las comunidades más vulnera-
bles, situación aún más patente en aquellos países con una gran fragilidad de sus 
redes de seguridad social.

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacificas e inclusivas
Los derechos humanos colocan a las personas en el centro del debate. Las respuestas 
que están influidas por los derechos humanos y el respeto a éstos, producen mejores 
resultados a la hora de vencer a la pandemia.

La generación de iniciativas de acceso a mejores oportunidades de un trabajo digno,  
es un aporte a la diginidad de las personas, a la paz y a la justicia social.



UNA PERSPECTIVA DESDE LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL ROL DE LAS 
CORPORACIONES HACIA LA INNOVACIÓN SOCIAL

Objetivo 17: Revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible
Alianzas para lograr los ODS. Es fundamental lograr alianzas y asociaciones para con-
cretar los objetivos público-privados.

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y la Sociedad de fomento Fabril (SO-
FOFA) lideran iniciativas privadas que aportan a la reinserción social.

CET de Punta de Parra: Apicultura. Formación de jóvenes  en conjunto con Ministerio 
Agricultura – Justicia – Gendarmería – INFOR.

CRS Coronel: Yo emprendo en libertad. Participan Pesquera ORIZON – CIDERE Biobio 

Centro de Emprendimiento COLBUN – Gendarmeria. Apoyo a microempresarios para 
su crecimiento y desarrollo.

Iniciativas locales en el marco de la asociatividad público-privada,  apoyadas por 
CIDERE Biobío

Centro de Emprendimiento COLBUN – Gendarmeria. Apoyo a microempresarios para su 
crecimiento y desarrollo. 



Director Ejecutivo del Laboratorio de Gobierno:
Agencia a cargo de la Innovación Pública,

a través del diseño, implementación y gestión
de transformaciones relevantes del Estado de Chile

En el marco de dos crisis históricas, existe un contexto y una oportunidad:

Estallido Social y Pandemia de Coronavirus. Estas dos crisis han provocado una 
presión por respuestas de política pública y de esta manera impactar en la Ace-
leración de la transformación del Estado, con apoyado de la tecnología disponi-
ble.

El Laboratorio de Gobierno es la agencia del Estado de Chile, dependiente del 
Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que acelera la transformación 
de los servicios públicos de cara a las personas. El laboratorio promueve un 
nuevo enfoque de diseño, implementación desde la óptica de la innovación 
pública. Su misión es co-crear soluciones a problemas públicos prioritarios y 
transversales, e instalar capacidades para innovar en las instituciones públicas. 
A través de tres servicios: Consultoría Ágil, la Red de Innovadores Públicos y el 
Índice de Innovación Pública, busca mejorar los servicios públicos y su relación 
con la ciudadanía, desde una mirada sistémica con foco en los usuarios.

INNOVACIÓN PÚBLICA AL 
SERVICIO DE LAS PERSONAS

Roman Yosif
Ingeniero Comercial



INNOVACIÓN PÚBLICA AL 
SERVICIO DE LAS PERSONAS

Valor de la innovación pública

Imperativos: Eficiencia en el gasto fiscal, confianza en el Estado y legi-
timidad de las políticas públicas, coordinación intersectorial y con el 
nivel local. 

Indicadores a mejorar: Productividad de las instituciones y Calidad de 
los Servicios Públicos.

Esto permite: Orientar la toma de decisiones – Permite un diagnosti-
co compartido – Brinda información transparente – Indica fortalezas, 
debilidades y su evolución en el tiempo.

 Mejores servicios de cara a la ciudadanía.
 Uso de soluciones tecnológicas pertinentes.
 Nuevas capacidades en el Estado.
 Reconexión de los funcionarios públicos con su rol.
 Entrega de legitimidad a las políticas públicas.

Potenciar la innovaciónm pública genera:

¿Qué es la Red de Innovadores Públicos?

Su propuesta de valor corresponde a una estrategia público-privada 
para la descentralización de la innovación y transformación del Estado, 
bajo 3 principios: Conectamos-Aprendemos-Compartimos.

¿Qué es el indice de innovación pública?

Es el servicio de medición de capacitaciones de los servicios publicos 
para innovar y transformarse de cara a sus personas usuarias. Busca 
que el Estado se adapte a necesidades y expectativas cambiantes. 
Orienta sobre cómo fortalecer las capacidades de innovación del 
Estado y sus servicios. Además genera información de valor para el 
diseño presupuestario, con enfasis en el tipo de esfuerzos que requiere 
impulsar cada institución.



Pedro Ramírez Glade, Gerente Corporación Desarrolla Biobío

Sebastián Gatica, Director Colab Innovación Social UC
Dr. Javier León, Director Laboratorio de Gobierno Local UBB

1) Coinnovación, implica cómo avanzamos y nos involucramos 
en los procesos de innovar en conjunto con otros.

2) Este llamado nuevo paradigma, además de mirar hacia 
atrás y adelante, te hace mirar hacia los lados, es decir qué 
están haciendo otros y como le damos una mirada sistémica a 
lo que hacemos. 

3) Otro factor es cómo recuperamos la esfera  de lo público, 
para que organizaciones que están en el sector privado 
pueden también generar valor público y así sumamos a dis-
tintos sectores para atender necesidades que son públicas.

Sobre COINSERTA. Es importante identificar quienes empujaran los 
cambios. Es importante que la red sea una experiencia para las perso-
nas de todos los niveles, aquí nace un nuevo concepto que es el in-
traemprendimiento donde los funcionarios son parte importante de 
este proceso.

CONVERSATORIO  
PRÁCTICAS INNOVADORAS DEL ECOSISTEMA PENITENCIARIO

Pedro Ramírez: Trabajar con familia es muy importante. No se 
puede hacer innovación solos, es importante la asociatividad o 
alianza público-privada. El sector privado también puede colo-
car recursos de inteligencia e innovación en sociedad. Para 
Coinserta el Directorio jugará un rol fundamental en el desa-
rrollo de la red.

Sebastián Gatica: Por qué hace sentido poner el apellido de in-
novación social... porque es aquello donde la sociedad partici-
pa, creando valor socioambiental. Hay 3 elementos a conside-
rar:

Javier León: Decidimos como Universidad enfocarnos en los gobiernos 
locales, hemos visto que los municipios juegan un rol central en el terri-
torio y su gestión. La innovación siempre se da en contextos, de cara a  
la ciudadanía y el actual momento nos permite una oportunidad de ge-
nerar y fortalecer iniciativas. A propósito de COINSERTA, la sugerencia 
es, identificar el rol que cada institución tiene en la construcción de 
redes.



MIERCOLES 23 DE JUNIO
ESTRATEGIAS INNOVADORAS 
EN REINSERCIÓN SOCIAL Y RETORNO 
DEL SUJETO A LA COMUNIDAD

PANEL DE EXPERTOS

Políticas Públicas 
y Procesos de Integración 

Social a la Comunidad

Juan José Torres 
Director General CIRE

Depto. De Justicia 
de Cataluña

TEMA
Femicidios y Violencia, 
un abordaje sistémico

Miguel Ángel Soria
Criminólogo

Universidad de 
Barcelona

TEMA
Perspectivas desde la 

intervención en ofensores 
sexuales

Ps. Rodrigo Venegas 
Cárdenas

Universidad de 
Barcelona

TEMA TEMA Conversatorio Estrategias 
Innovadoras en Reinserción
 y retorno a la comunidad

Rodrigo Venegas, Miguel Ángel Soria 
y Paola Sancho

Modera: Carmen Scarlazetta y Andrea Farfán



Director General Centro de Iniciativas 
por la Reinserción (CIRE)

Modelo Sociolaboral en Catalunya 

CIRE es la empresa pública de la Generalitat de Catalunya que tiene 
como objeto facilitar la reinserción socio laboral de las personas privadas 
de libertad en Cataluña. Promueve la creación, aplicación y desarrollo de 
programas formativos y educativos; puestos de trabajo adaptados a las 
necesidades de las personas y otras actuaciones encaminadas a conse-
guir su reinserción.

El modelo es de carácter universal, se aplica en todos los sistemas de Ca-
taluña y en las distintas condenas aplicadas, ya sea en adultos o meno-
res. Quien ingrese al sistema penal, incluso aquellos en prisión preventi-
va, lo hacen salvaguardando la presunción de inocencia.

Se constituye un modelo singular en el Estado español y una referencia 
a nivel internacional, porque conjuga de forma integral la formación, 
ocupación e inserción (FOI).

Formación ocupacional de calidad homologada al modelo de enseñan-
za convencional imperante. Certificación de profesionalidad que ofrece 
el Servicio Público de Ocupación de Cataluña, que homologa las aulas, y 
elimina las referencias penitenciarias (estigma social).

Ocupación, trabajo en prisión durante el cumplimiento de condena, co-
tizando en régimen de seguridad social y percibiendo un salario; con 
oportunidades de recuperar y adquirir hábitos laborales, capacidades 
necesarias para el retorno a la sociedad.

Juan José Torres 
Licenciado en Derecho

POLITICAS PÚBLICAS Y PROCESOS DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL A LA COMUNIDAD



POLITICAS PÚBLICAS Y PROCESOS DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL A LA COMUNIDAD

Inserción: acompañamiento en la fase final de la condena, por un equipo 
de profesionales especialistas. Es la búsqueda activa de trabajo y con 
una bolsa de trabajo dirigida principalmente a las empresas “ordinarias”. 
Ponemos nuestro empeño para que las personas egresen con el 
máximo de igualdad de condiciones laborales, que las personas del 
medio libre, procurando que el paso por la prisión no sea un vacío de 
contenidos.

Los itinerarios formativos son variados y se van actualizando conforme a las ne-
cesidades del mercado laboral. Dentro de las prisiones, actualmente se trabaja 
con más de 200 empresas privadas, siendo en todos los casos el empleador 
CIRE, quien permite garantizar los derechos de los trabajadores, CIRE recibe 
los encargos de las empresas, desde lo más básico para quienes inician, hasta 
puestos de trabajo de máxima tecnificación sometidos a norma internacional 
ISO 9001. 

Los servicios penitenciarios, se han convertido en talleres en el marco de una 
relación laboral y de cotización. También se trabaja fuera de la unidad penal, a 
través de la administración pública, requiriendo a CIRE la cobertura de puestos 
a través del sistema abierto, libertad condicional o en procesos de transición de 
egreso hacia la comunidad,  hasta su incorporación normalizada. 

Made en CIRE es la respuesta y el resultado final de la política y los valores de 
CIRE, que trabaja bajo el paraguas del modelo FOI. El itinerario comienza for-
mando personas para que puedan obtener un certificado profesional en la es-
pecialidad de retoque de confección textil. Luego se incorporan a un puesto de 
trabajo remunerado en talleres industriales y finalmente, pasan a la bolsa de 
trabajo de CIRE. www.madeincire.cat 



El femicidio está ligado a pasado histórico del agresor. Es importante atenderlo, 
considerando que un porcentaje importante de ellos acaban suicidándose. 

Es relevante conocer: la estructura cognitiva y afectiva del agresor; qué tipo de 
control ejercieron hacia la víctima para evitar perder el vínculo. Indagar si hubo 
conductas de acoso que buscan recuperar el vínculo, estableciendo período y 
proceso criminal. ¿qué hizo el agresor antes, durante y después de cometer el fe-
mecidio?; percepción del sujeto tras la disolución del vínculo para evaluar riesgo 
de suicidio o reincidir en violencia.

Apego: 
Estudios ligan el pasado infanto juvenil del agresor, con su actuación criminal 
y su vida adulta.

Dos tipos de vínculo en este contexto: La víctima puede ser percibida como 
un objeto ((no hay vínculo y riesgo de suicidio bajo) o como un sujeto (riesgo 
de suicidio más elevado).

Tipos de apego adulto: seguro, preocupado, disminuido, temeroso.

Motivación: sentimiento de pérdida o riesgo de pérdida de la víctima, que da 
sentido y estructura a la personalidad del homicida. Se acaba convirtiendo en 
obsesión.

Función: valorar si existe posibilidad real de pérdida, recuperar un vínculo.

Expectativa: recuperar contexto idealizado del vínculo; ignorar/minimizar 
conflictos.

Consideraciones centrales:

Acoso:

Miguel Ángel Soria
Doctor en Psicología 

Profesor de Psicología Criminal-Judicial y 
Criminología Avanzada de la Facultad de Psicología 

y Derecho de la Universidad de Barcelona. Master en 
Perfilación y Análisis Conducta Criminal

APEGO, ACOSO Y MOTIVACIÓN EN EL 
RIESGO DE FEMICIDIO SEGUIDO DE SUICIDIO



APEGO, ACOSO Y MOTIVACIÓN EN EL 
RIESGO DE FEMICIDIO SEGUIDO DE SUICIDIO

Fase de activación, idealización del objeto, situación de rechazo, 
aparición de pensamientos angustiantes.

Hiperintimidad*; de proximidad; invasión; intimidación*; violen-
cia*.(*riesgo de suicidio tras femicidio).

Patrón mental del acosador: 

“Spectrum motivacional de homicidios”: Valora el peso relativo de factores 
estimulantes, endógenos o exógenos. En un polo está la motivación externa, 
y en el otro, la motivación interna. Evolución progresiva de las siguientes ca-
tegorías, las que no son rígidas: 

Feminicidios se agrupan mayoritariamente en 4 grupos; Situacional, Impul-
siva, Catatímico, Compulsivo. Homicidios impulsivos y catatímicos más 
próximos a aspectos de tipo interno.

Episodio denunciado, vulnerabilidad de la víctima, celos, conductas de 
acoso y control, ajuste psicológico del agresor, consumo de alcohol, sistema 
de creencias, estresores en la vida del agresor, procesos de ruptura o deci-
sión anunciada por víctima, conducta antisocial/violencia generalizada, que-
brantamiento de medidas de protección, edad del agresor, experiencias pa-
sadas, percepción de la víctima sobre su propio riesgo, oportunidad criminal.

Clasificación motivacional de los homicidios:

Factores relevantes en Violencia No Letal (VNL) y Letal (VL):

Tácticas de aproximación: 

Fantasía y acoso en el agresor



Ambos enfoques terminan uniéndose debido a que la misma evi-
dencia da cuenta que, si bien es importante el programa propia-
mente tal, también es relevante tomar en cuenta la idea que los te-
rapeutas están directamente a cargo de la intervención y tienen 
características de calidez y empatía, como asimismo modelan y re-
compensan actitudes y comportamientos prosociales en las perso-
nas privadas de libertad. 

Desde que se iniciaron los estudios en la década del 80, han ido 
avanzando de manera sistemática los niveles bajos de reincidencia 
en ofensores sexuales que han sido intervenidos.            

Fines del siglo XIX Enfoque basado en el aspecto psicológico
Enfoque basado en lo fisio-médico

Enfoques con modelo de intervención grupal
Enfoque cognitivo conductual
Modelo de prevención de recaídas
Modelo de confrontación y aceptación

Modelo de riesgo necesidad y responsibidad

Criticas al RNR, incorporación de la psicología positiva y el 
modelo de la buena vida.

Enfoque conductista (condicionamiento aversivo)1950

1970

1890-1990

1990

Ps. Rodrigo Venegas 
Cárdenas
Psicólogo

Máster en Criminología y Ejecución Penal
de la Univercidad de Barcelona

AÑO ENFOQUE DE MODELOS DE INTERVENCION

PERSPECTIVA DESDE LA INTERVENCIÓN 
EN OFENSORES SEXUALES UN POCO DE HISTORIA



PERSPECTIVA DESDE LA INTERVENCIÓN 
EN OFENSORES SEXUALES UN POCO DE HISTORIA

Existen escasos programas de este tipo

Altos índices de depresión por parte de las mujeres agresoras sexuales.

No erotizan cognitivamente a las victimas (niños/niñas).

Las distorsiones cognitivas son escasas, tienden a justificarlo menos.

Las agresoras sexuales son en general más jóvenes, que los hombres 
agresores; sus niveles de educación son más bajo en comparación con los 
hombres; presentan baja autoestima, no tienen tantos problemas de ha-
bilidades sociales y presentan un pobre desarrollo de la identidad propia.

Favorecer procesos de maduración y cambio/La construcción de una 
rutina clara al momento de proyectar la vida en el medio libre/La com-
prensión del impacto del daño causado tanto a la víctima como a su en-
torno/Las narrativas de redención y esperanza, con el deseo de tener una 
vida libre de abusos y ofensas. 

Déficit de intimidad/Problemas de regulación emocional.
Actualmente es un delito que está en expansión, por la cantidad de pro-
ducción pornográfica, existiendo redes importantes de producción, distri-
bución y almacenamiento.

El perfil de la víctima también es distinto, existiendo una mayor cantidad 
o magnitud en niños pequeños y ancianos, los cuales son víctimas de las 
agresiones sexuales, prevaleciendo en su mayoría niños de edades com-
prendidas entre los 0 y 5 años.

La mayor parte de las publicaciones son reiteraciones de programas en el género masculino.

Desde hace muy poco y en especial en estudios de Ganon y Rose (2010, 2015 y 2019), se logran 
distinguir características propias de las mujeres responsables de ofensas sexuales.

Programa para mujeres responsables de agresiones sexuales
Estudios organizaron factores de riesgo en 
dos grandes cluster:

NUEVAS APROXIMACIONES

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DE LO POCO QUE SE SABE:

PROGRAMA DE AGRESORES SEXUALES EN 
BASE A INTERNET

LA DESISTENCIA EN LOS OFENSORES SEXUALES 
COMO MODELO



Rodrigo Venegas, Miguel Ángel Soria, 
y Paola Sancho

Modera: Carmen Scarlazetta y Andrea Farfán

CONVERSATORIO
ESTRATEGIAS INNOVADORAS EN REINSERCIÓN Y RETORNO A LA COMUNIDAD

Expositores discuten sobre larelevancia del reconocimiento del delito en 
agresores sexuales, considerada parte del proceso de intervención, dife-
rentes autores sostienen discusión sobre su impacto en la reincidencia. 
Estudios a partir de los años 90 describen un proceso que es importante 
asociar al nivel de riesgo de reincidencia.

Cómo proceder al identificar conductas de violencia intrafamiliar (VIF) 
durante procesos de intervención en condenados: Se diferencia de una 
intervención especializada para delitos de VIF, y el tratamiento de otros 
tipo de delitos, donde en forma paralela se toma conocimiento de aque-
llo. Destacan conceptos como resguardar vínculo de intervención y tras-
parentar acciones legales que se requieran, derivaciones a la red inter 
institucional, trabajo en red, y gestión de riesgo. 

Posibilidad de mediación entre víctima y agresor en delitos de VIF: (No es 
posible según legislación español) Evaluar grado de coerción sufrido por 
la víctima, es posible en una etapa muy temprana del fenómeno, aunque 
expertos lo consideran complejo por diferenciales de poder. 

Los delitos sexuales no son generalizables, por el contrario, se analizan en 
base a tipologías y categorizaciones existentes. Las características del 
agresor son heterogéneas y variadas, en cuando a su motivación y estra-
tegias para agredir, con capacidad de respuesta a tratamientos. 

CIRE, Reinserción laboral de delitos violentos se base en los siguientes 
ejes: Formación y ocupación. Realizan intervención ajustada a cada caso, 
desarrollando competencias. Inician proceso en el contexto de privación 
de libertad, favoreciendo la inserción y normalización del sujeto al medio 
libre. Las personas reciben acreditación validada inclusive para continuar 
estudios y convalidación. Formación alineada a la demanda de trabajo. 
Existe bolsa de trabajo de CIRE. Es central colaboración de espacio públi-
co y privado. 

Factores protectores en agresores VIF: Seguridad laboral, modificar la 
percepción de la víctima y motivaciones de vinculación, capacidad de 
lograr apoyo social y apego.



JUEVES 24 DE JUNIO

PANEL DE EXPERTOS

SEGURIDAD DINÁMICA: 
FAVORECEDRORA DE PROCESOS 
DE REINSERCIÓN SOCIAL

La Seguridad Dinámica: 
proceso global y sistémico

TEMA

Kim Ekhaugen
Director Servicio Correccional 

de Noruega

La Seguridad Dinámica 
aplicada a las prácticas 

profesionales y el 
papel de la formación.

TEMA

Jhean-Philippe Mayol 
Escuela Nacional Administración 

Penitenciaria Francia

Prevención de la 
radicalización de la 

violencia en la liberación 
condicional

TEMA

Oriane de Palacio
Centro Internacional para 

la Prevención de la 
Criminalidad de Canadá

Análisis y desafíos 
en el sistema 

penitenciario chileno

TEMA

Christian Alveal Gutiérrez
Director Nacional de 
Gendarmería de Chile

Modera: Felipe Campos y Marcelo Balboa

TEMA
Conversatorio: Seguridad 

Dinámica, promotora 
de la Reinserción Social

Jhean – Philippe Mayol, Kim Ekhaugen 
y Christian Alveal



SEGURIDAD DINÁMICA

El expositor cuenta con una vasta experiencia en el sistema correccional no-
ruego.  Actualmente asesora a administraciones penitenciarias de Europa del 
Este y de América Latina.  Las cifras ubican a Noruega dentro de los países con 
menos tasas de reincidencia delictiva (20%) y con sentencias que en promedio 
no superan los 18 meses y las prisiones preventivas no exceden de los 88 días.  

Director de Cooperación Internacional en la Dirección 
del Servicio Correccional de Noruega

LA SEGURIDAD DINÁMICA: PROCESO 
GLOBAL Y SISTÉMICO

Kim Ekhaugen
Director Servicio Correccional 
de Noruega

Aun cuando existan estos halagüeños indicadores, no siempre el panorama 
fue así de auspicioso para la administración penitenciaria noruega.  A fines de 
los 80 y principios de los 90 se vieron frente a contingencias y desafíos que 
pueden ser comunes a las que emergen en otras latitudes: cambios y lideraz-
gos políticos, situaciones culturales, déficit de infraestructura, composición de 
la población penal, escasez de personal, burocracia extemporánea y una inci-
piente corrupción.  



Ante este escenario surgió la interrogante de cómo trabajar y abordar más in-
teligentemente estas situaciones. Hubo fugas, motines, muerte de personal de 
trato directo, la aparición del SIDA, la prevalencia de enfermedades psiquiátri-
cas y una tasa de reincidencia del 70 a 80%.  Algo debía hacerse y se hizo.  En 
los años 1997 y 1998 se publica un artículo titulado “Un cambio de paradigma” 
y se enfocó en la necesidad de bajar la reincidencia, mejorar el profesionalismo 
del personal penitenciario, desarrollar nuevos métodos de supervisión, reinser-
ción y trabajo con la población penal, junto con implementar cambios admi-
nistrativos y organizacionales.  Con esto se busca involucrar al personal de trato 
directo en un rol más activo y directo con la población penal para promover 
cambios significativos en sus vidas.  Esto es un nuevo rol para el personal peni-
tenciario: pasar de ser un guardia a ser un profesional que promoverá una vida 
sin crimen.  Es así como surge la implementación de la seguridad dinámica. 
Como todo proceso, hubo resistencia proveniente del miedo al cambio anqui-
losado en las antiguas formas de hacer las cosas por parte de un segmento del 
personal. 

Se contó con el apoyo del Parlamento y el Gobierno.  De esta forma se instala-
ron conceptos como el principio de la normalidad, el modelo de importación 
de servicios y el trabajo de reinserción, lo que requirió el compromiso de las au-
toridades competentes.  

También es importante diseñar desde la arquitectura establecimientos que fa-
ciliten y compatibilicen el trabajo de reinserción, tomando esquemas de la se-
guridad estática y organizacional.  La seguridad dinámica es el resultado del in-
teligente balance entre ambas.

LA SEGURIDAD DINÁMICA: PROCESO 
GLOBAL Y SISTÉMICO



Desde la mirada de la Administración Penitenciaria de Francia, Se-
guridad Dinámica es fruto de largos estudios que arrojaron el desa-
rrollo de una práctica profesional que consistió en hacerse cargo de 
los internos, cuando éstos presentaban comportamientos dificiles 
y ocasionaban incidentes. Cuando se habla de prácticas profesionales en relación a la Seguridad diná-

mica se refiere a atender las demandas de los internos y hacerla parte de la 
seguridad dinámica.  De esta forma se produce un diálogo democrático evi-
tando tensiones entre los  diferentes grupos de la población penal.     

Seguridad Estática: Se relaciona con la construcción de muros y cierres 
que tiene un establecimiento penitenciario, dotado con sistema de se-
guridad para evitar que los internos se fuguen. 

Seguridad Activa: Se refiere a las prácticas profesionales que ayudan a 
reducir un incidente cuando este explota en detención  o para asegurar 
la integridad de una persona  detenida estando en la vía pública.

Subdirector de la Escuela Nacional de Administración
Penitenciaria (ENAP)

LA SEGURIDAD DINÁMICA APLICADA

EJES SEGURIDAD PENITENCIARIA

Jhean-Philippe Mayol 
Escuela Nacional Administración 
Penitenciaria Francia

LA SEGURIDAD DINÁMICA APLICADA A LAS PRÁCTICAS 
PROFESIONALES Y EL PAPEL DE LA FORMACIÓN



Prácticas Profesionales

En Francia producto del COVID-19, los directores de establecimiento 
penitenciarios hablaron directamente con la población penal seña-
lándole el riesgo sanitario y la importancia de adoptar medidas para 
proteger a toda la comunidad. Esta restauración del bien social 
que se realiza gracias al diálogo colectivo permite reforzar la se-
guridad de las personas.

El expositor señala que es importante destacar que la Seguridad Di-
námica debe ser reforzada por la mirada y la concepción arquitectó-
nica expuesta por los expertos anteriores, lo que facilitará la resolu-
ción de tensiones entre los internos y el personal institucional crean-
do espacios que favorecen las relaciones positivas.

En Francia, por lo general los establecimientos penitenciarios no 
poseen este confort arquitectónico. Tampoco se construyeron pen-
sando en promover las relaciones positivas entre usuarios y perso-
nal. Por lo tanto la intervención de ENAP busca, a través de sus pro-
gramas y prácticas profesionales, enfrentar actos de violencia desde 
internos en contra del personal y viceversa, fortaleciendo la prepara-
ción y capacitación de ambos segmentos, considerados factores re-
levantes para lograr la seguridad dinámica. 

ENAP es responsable de acoger requerimientos del plantel profesional e 
instalar procedimientos ligados a la seguridad dinámica, con programas 
de formación dirigidos al personal. Ejemplo de ello fue el programa de for-
mación sobre "Régimen de Respeto”, ligado a la gestión de conflictos y a 
la participación de ciertos internos en esta gestión en co- animación con 
el personal. A través de estas prácticas, tanto funcionarios como internos, 
son capaces de ponerse en el lugar del "otro"para mejorar comportamien-
to y actitudes en beneficio del bien común. 

LA SEGURIDAD DINÁMICA APLICADA A LAS PRÁCTICAS 
PROFESIONALES Y EL PAPEL DE LA FORMACIÓN



“Desarrollo de una respuesta de intervención y prevención de la radicalización 
que conduce a la violencia dentro del sistema de libertad condicional en Francia”.

Oriane de Palacio
Directora CIPC, Canadá

Directora de investigación, innovación y
relaciones internacionales del

Centro Internacional para la
Prevención dela Criminalidad

REHABILITACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

Acción en 3 áreas de intervención:

PREVENCIÓN DE LA RADICALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA
EN LA LIBERACIÓN CONDICIONAL

El C.I.P.C. con más de 25 años de existencia, se considera la organización 
internacional más antigua en el ámbito de la prevención del delito y la se-
guridad urbana, incorporando a cada uno de sus niveles el ámbito local 
hasta el nivel internacional. 

1. Actúa como puente entre los conocimientos y su aplicación en la prácti-
ca, de manera holística, adoptando un enfoque cualitativo y cuantitativo, 
incorporando a todos sus actores, incluidos los grupos de mayor vulnera-
bilidad.

2. Impulsa proyectos de innovación/acción, herramientas innovadoras y 
de investigación aplicada.

3. Proporciona mandatos para el desarrollo y el reforzamiento de las 
competencias.



PREVENCIÓN DE LA RADICALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA
EN LA LIBERACIÓN CONDICIONAL

Principales iniciativas y proyectos incluyen:

1. Laboratorio de seguridad urbana: Puesto en marcha el año 2020 en 
Montreal (Canadá), ampliándose posteriormente a otras ciudades del 
mundo. Propone actividades de observación y análisis con diversos enfo-
ques innovadores. 

Una de sus iniciativas más relevantes fue el proyecto de Investigación/ac-
ción desarrollado en Francia aplicado al sistema de libertad condicional, 
proyecto de 18 meses, cuyo objetivo principal fue proporcionar asistencia 
técnica para el desarrollo y la aplicación de una respuesta de prevención e 
intervención contra la radicalización dentro de los servicios penitenciarios 
de integración y libertad condicional (SPIP); implicó el desarrollo de 2 siste-
mas: Identificar a las personas que están radicalizadas o en proceso de ra-
dicalización y un procedimiento de denuncia. Los SPIP seleccionados 
fueron Lyon, Grenoble y Nice.2. Laboratorio de movilidad segura: Es la última iniciativa del CIPC y pre-

tende promover un enfoque integrado de la movilidad especialmente de 
las zonas urbanas, pretende ofrecer a los diversos actores conocimientos 
específicos de apoyo para la seguridad de las personas y comunidades en 
su movilidad diaria.

3. Observación y observatorios de la delincuencia: Durante los últimos 15 
años CIPC ha sido un líder internacional en el apoyo al desarrollo, imple-
mentación y evaluación de los observatorios de la delincuencia y de la vio-
lencia; organiza cada 2 años la conferencia internacional sobre seguimiento, 
análisis y observación de la delincuencia: Ha colaborado con la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA) en la creación de la red interamericana 
de observatorios del delito. En conjunto con la OEA y el Instituto Francés 
han avanzado en el desarrollo de normas y estándares para la observación 
de la delincuencia.



Christian Alveal Gutiérrez
Director Nacional de 
Gendarmería de Chile

SEGURIDAD DINÁMICA Y GESTIÓN PENITENCIARIA

EJES ESTRATÉGICOS:

Licenciado en Ciencias de la Administración e 
Ingeniero Comercial. Experto en Alta Gestión en 

Seguridad, con especialización en Terrorismo
y Crimen Organizado

ANÁLISIS Y DESAFÍOS EN EL SISTEMA 
PENITENCIARIO CHILENO
t

Atención, vigilancia, asistencia, reinserción y seguridad pública: es uno de los 
ejes principales y sientan los pilares del trabajo penitenciario, los cuales estable-
cen un enfoque claro y entregan una importancia significativa en la  reinserción 
social: “Una persona que abandone el delito como medio de subsistencia es un 
aporte relevante para la seguridad pública”

Modelo diferenciado de reclusión en el contexto de los derechos humanos: 
Categorización de las Unidades Penales, según el perfil criminal de los reclusos, 
considerando para la utilización estratégica de los recursos humanos con que 
cuenta Gendarmería, enfocados en mantener un tratamiento diferenciado de 
acuerdo al perfil criminológico.

Formación inicial y continua del personal penitenciario: desde 1928 se busca 
impregnar principios y valores institucionales al personal de la institución, 
donde la Ley Nº 21.091 del 11 de mayo de 2018, en su artículo Nº 119 incorporó a la 
escuela de Gendarmería en el repertorio de las instituciones de educación su-
perior. En el mismo sentido el artículo 84 bis del DFL Nº 2 de 2010 del Ministerio 
de Educación entrega el objetivo fundamental de formar profesionales y técni-
cos con los conocimientos necesarios para el cumplimiento de las funciones 
institucionales que les encomendó la ley.

Nueva criminalidad, narco delincuencia, uso de la violencia en la comisión de 
ilícitos: Impera el tráfico de drogas, el uso y utilización de armas de fuego de alto 
calibre, pugnas territoriales, generación de negocios ligados a ilícitos tanto al in-
terior de los recintos penales como la coordinación hacia el exterior.



ANÁLISIS Y DESAFÍOS EN EL SISTEMA 
PENITENCIARIO CHILENO

Corrupción en el contexto penitenciario:
No es posible generar políticas de seguridad y reinserción en una ambiente de 
corrupción. Lo cual se encuentra relacionado con el poder adquisitivo de las 
bandas organizadas.

Seguridad Dinámica: Conjunto de medidas y acciones sistematizadas y rela-
cionadas entre sí con procesos, planes y programas que están decretados para 
un fin corporativo y coordinado, con el propósito fundamental de prevenir, mi-
nimizar y en su caso enfrentar y/o neutralizar acontecimientos que pongan en 
riesgo la integridad del establecimiento, de los internos, del personal, de los 
procesos y visitas. La reinserción social requiere de un involucramiento mayor 
para el cumplimiento de su objetivo, cuya responsabilidad no sólo radica en el 
sistema penitenciario sino también de un modelo integrado con las diferentes 
áreas de la sociedad. 

Sistema integral de gestión penitenciaria:
Este nuevo rediseño institucional incorpora variados elementos que permiten 
una estrategia integral de intervención donde se destacan elementos como la 
formación penitenciaria y la nueva ficha de clasificación. Este último se en-
cuentra relacionada con el modelo de intervención RNR (Riesgo, Necesidad y 
Responsividad), que mide dos variables: La primera relacionada con la adapta-
bilidad al régimen de encierro y el riesgo carcelario. La segunda, identificación 
de perfiles criminales y categorización de las unidades penales, enfocado en la 
capacidad de entregar una intervención adecuada de acuerdo al riesgo de rein-
cidencia. Para tales efectos, Gendarmería creó el software de conducta, instru-
mento que mide el involucramiento real y concreto del privado de libertad con 

su plan de intervención individual. Asimismo, opera un sistema de faltas y san-
ciones, que permite un monitoreo constante en los tipos y gravedad de las 
faltas con el fin de potenciar la seguridad penitenciaria.
La tecnificación que busca fortalecer áreas de vigilancia por medios tecnológi-
cos y redistribuir al personal en labores de trato directo. 
Programa +R, apuesta impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Hu-
manos, fusiona los esfuerzos públicos y privados enfocado en la empleabilidad 
de hasta un año, fortaleciendo las competencias laborales específicas adapta-
das a la realidad local de los beneficiarios.



Modera: Felipe Campos y Marcelo Balboa

Jhean – Philippe Mayol, Subdirector de ENAP Francia 
Christian Alveal, Director Nacional de Gendarmería de Chile

Para COINSERTA el concepto de Seguridad Dinámica es muy importante en 
cuanto define un impulso innovador y sus alcances para mejorar el profesiona-
lismo de la administración en general y de su personal en la consecución de 
mayores indicadores de seguridad y reinserción.

En lo referido al sistema penitenciario chileno, el Director Nacional de Gendar-
mería de Chile recalca que la seguridad, en términos penitenciarios, está al ser-
vicio de la reinserción y viceversa.  Sin duda se necesita seguir avanzando en la 
adecuada ejecución de las penas privativas de libertad, es decir, recuperar per-
sonas con todo su potencial para una vida lejos del delito.

Para  Jean-Philipe Mayol de la ENAP de Francia, antes que todo se requiere es-
tablecer condiciones de trabajo adecuadas para el personal, junto con direccio-
nar su formación en aspectos que resguarden la dignidad de las personas pri-
vadas de libertad, que es una etapa previa a la adaptación de la seguridad diná-
mica y parte de la gestión penitenciaria francesa. Dicho proceso tuvo que 
afrontar la resistencia de parte del personal, como suele suceder en todo pro-
ceso de cambioy que no está lejos de ocurrir en el sistema penitenciario chile-
no. El tiempo demostró que ese cambio ha valido la pena ya que actualmente 
lo conflictos al interior de las unidades penales han disminuido al igual que los 
indicadores de reincidencia delictiva.
        

CONVERSATORIO SEGURIDAD DINÁMICA 
PROMOTORA DE LA REINSERCIÓN SOCIAL



VIERNES 25 DE JUNIO

ESTRATEGIAS INNOVADORAS EN 
REINSERCIÓN SOCIAL Y RETORNO 
DEL SUJETO A LA COMUNIDAD

PANEL DE EXPERTOS

La Desistencia del delito, 
un camino transformador

TEMA
Apoyar la reintegración social: 

convertir las teorías en prácticas

TEMA

Shadd Maruna
Universidad de Belfast

Fergus McNeill
Universidad de Glasgow

Moderan: Viviana Gómez y Jaime Soto

Shadd Maruna
Fergus McNeill

TEMA
Conversatorio: Perspectivas 

del desistimiento y la 
integración social, 

retos en la actualidad



Director del Instituto de Criminología y Justicia
Profesor de la Escuela de Ciencias Sociales,

Educación y Trabajo Social

DESISTIMIENTO DEL DELITO E IMPLICANCIAS 
PARA LA REINTEGRACIÓN 

El camino hacia la Reinserción Social

Paradigma o enfoque de desistimiento implica la ausencia en actividades 
delictivas por un plazo prolongado en aquellos individuos que anterior-
mente presentaban patrones delictivos constantes.

El desistimiento es un proceso de cambio que se mantiene en el tiempo; 
durante un trayecto, el foco no se encuentra en un “momento” preciso o 
determinado, sino que, en sostener este cambio a pesar de las frustracio-
nes y obstáculos de la vida.

LA DESISTENCIA DEL DELITO, 
UN CAMINO TRANSFORMADOR

Shadd Maruna
Universidad de Belfast



LA DESISTENCIA DEL DELITO, 
UN CAMINO TRANSFORMADOR

CURVA DE EDAD DEL DELITO 

Los hombres lideran los indicadores, concentrándose entre las edades de 
los 18 a 20 años, desde los 25 comienza disminuir.

Relaciones estables y la familia (experiencias románticas, fuertes soportes).

Empleo estable (no todos los tipos de trabajo, sino que tengan un propósito 
o un significado para desistir).

Alejarse de los pares de la misma edad y género (enmarcado a pares 
criminógenos).

El sentido de la responsabilidad, esperanza y autoeficacia (hacia dónde 
voy, expectativas del futuro, sentido de orientación/proyección en la vida).

El aumento de la preocupación sobre el prójimo, especialmente a los hijos 
(cumplir otros roles, poder guiar a otros, responsabilidad con el otro).

Primero; descubrir una nueva identidad, un nuevo camino de la vida, una 
vida alejada del delito, con otras personas que tengan una similar identi-
dad. Contar con un mentor que haya desistido anteriormente del delito, 
un referente, que pueda tener una experiencia similar. Contar con el reco-
nocimiento de un tercero, alguien “vio algo en mí” que hizo “darme 
cuenta que puedo alcanzar algo”: no solo visualiza al prisionero u ofensor 
(cree en él de manera romántica) encontrar un rol de empoderamiento o 
como facilitador, no simplemente como receptor de ayuda. Contribución 
social busca que los cambios en el comportamiento sean reconocidos de 
manera genuina, que sean formalmente reconocidos y celebrados por 
otros. 

Factores que el experto relaciona con el desestimiento

El camino del delito ¿cuál es el viaje?

La tasa cae aproximadamente un 85%, luego de cumplir los 30 años 
(Blumnstein & Cohen, 1987).

El desistimiento va más allá que el solo hecho de madurar en términos 
evolutivos, -es más complejo que eso-, es un proceso para entender que 
las personas maduran en diferentes etapas de su vida.

No es suficiente decir que la madurez hace que una persona desista del 
delito. Las teorías tienen que “descifrar” el significado de la edad (ver p. ej. 
(Sampson & Laub, 1992).

En la madurez, se deben comprender  factores sociales, variables de es-
tructuras, posiblemente factores biológicos y psicológicos que permitirían 
comprender lo que ocurre al cumplir 30 años y/o cuando se determine su 
desistimiento. 



Fergus McNeill
Universidad de GlasgowProfesor de Criminología y trabajo social

DESISTIMIENTO: APOYAR A LA INTEGRACIÓN/
GENERANDO SOLIDARIDAD

EL CAMINO...

El crimen o la comisión del delito es una señal, un 
síntoma de un problema relacional. El castigo pos-
terior hace que los problemas relacionales empeo-
ren.  En la prisionización hay una desconexión de la 
sociedad; son personas que se desintegran de la so-
ciedad; y tanto la ofensa como la reincidencia son en 
gran parte producto de ese estado, de la desintegra-
ción, de la exclusión y marginación de la sociedad. 
Es un problema social, en que removemos a al-
guien, lo cual se va exacerbando. 

Apoyar el desistimiento requiere una concepción amplia, de 
la práctica basada en la evidencia. Es necesario integrar dis-
tintos tipos de teorías de desistimiento; a) teorías de madura-
ción; b) teorías de lazos/relaciones sociales; c) teoría que ex-
ploran las narrativas identitarias que movilizan al ofensor al 
cambio y; d) teorías asociadas a los lugares, espacios y rutinas 
en el proceso de desistimiento.

APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL:
CONVERTIR LAS TEORÍAS EN PRÁCTICAS



APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL:
CONVERTIR LAS TEORÍAS EN PRÁCTICAS

REDES DE  APOYO ENFOQUE SOCIAL

4 RUTAS PARA LA REINTEGRACION, NIVELES RELACIONALES 
DE REHABILITACION:

DIMENSIONES PARA COMPRENDER PROCESO 

Ser realista sobre la complejidad y dificultades del PROCESO
Individualizar el apoyo al CAMBIO
Construir y sostener la ESPERANZA
Reconocer y desarrollar las FORTALEZAS de las personas
Respetar y fomentar la AGENCIA (o autodeterminación)
Trabajar con y a través de las RELACIONES (personales y profesionales)
Desarrollo SOCIAL, así también, CAPITAL HUMANO
Reconocer y celebrar el PROGRESO

6 aspectos de la reintegración.

En pocas palabras la subsidiaridad es una forma de proporcionar los medios 
para construir el “nosotros”, una forma de mover recursos para apoyar y 
ayudar al otro sin convertirlo en pasivo o dependiente. Permitir y ayudar al 
otro a “hacer lo que debe hacer”, para darse cuenta de sus prioridades o aspi-
raciones. La subsidiaridad no puede trabajar sin la solidaridad, que significa 
compartir una responsabilidad a través de la reciprocidad (Donati, 2009) 
(Weaver and McNeill, 2015). 

Anotación: Los problemas relacionales requieren soluciones relacionales: 
Mediación, reparación, restauración, reciprocidad y solidaridad. 

Personal
Judicial
Moral
Social

Cambio personal
Recursos materiales. Proveerles de necesidades
Estatus judicial-legal

Derechos y participación cívica y política
Reparación moral
Inclusión social



“Agentes de cambio” en la comunidad. 
Los expositores plantean la relevancia de la construcción social de sus 
historias, la que obtienen desde la comunidad y su cultura, para ello es 
necesario crear historias, hacerlas públicas y populares, resaltarlas “ritua-
lizando ese tipo de procesos” (Maruna). Considerando la diversidad de 
culturas, en legado de la historia es importante, “entender su propia his-
toria cultural para saber dónde están los recursos para crear historias y 
mensajes bien comunicados en su contexto” (McNeill). 
        

¿Cuándo termina la sanción moral? 
En el castigo formal la Corte decide cómo y 
cuándo es administrado por el Estado y 
luego termina; tras la rehabilitación, la per-
sona necesita ser restaurada en su reali-
dad, por la que debemos abogar. El siste-
ma de justicia tradicional no persigue el rol 
retributivo, y hemos dejado sin resolver 
una barrera crucial para la reintegración. 
Nuestras prisiones en muchos países dejan 
cicatrices que los programas de reintegra-
ción no podrá repararlos. “Reconocer la hu-
manidad de la persona es ciertamente el 
primer paso… es el corazón de la justicia 
restaurativa” (Maruna).

Seguridad Dinámica: Cómo podemos apoyar 
a nuestro capital humano. 
No obtendremos seguridad en ausencia de una buena relación 
entre el equipo de prisiones y prisioneros, “podemos tener las armas 
que queramos, las medidas de control que queramos pero, si no 
atendemos la dinámica de relación no tendremos seguridad” (Mc-
Neill). 

Construcción de sinergias.  
El proceso judicial, a nivel práctico y teórico, tiene que estar mejor conecta-
do con la política social. Es necesario invertir en las familias y mientras antes 
mejor (embarazo e infancia), que es cuando la capacidad es desarrollada a 
través de su vida; no significa que el cambio futuro es imposible para quie-
nes experimentaron adversidades o traumas en sus familias, pero esos pri-
meros años son críticos. “Debemos apoyar a nuestros hijos en una variedad 
de formas, nosotros no determinamos el curso de sus vidas, ellos tienen 
agencia, tienen su propia personalidad” (McNeill). Agregar la palabra comu-
nidad como sustituto de familia, al hacer justicia, solo castigamos al indivi-
duo, pero cuando alguien va a prisión muchas personas sufren, en particular 
los niños y las familias tratando de apoyar al recluso y de sobrevivir sin su 
ayuda, “la rehabilitación debe continuar más allá del individuo y unir lazos 
con la familia y comunidad, nadie es una isla” (Maruna).

Moderan: Viviana Gómez y Jaime Soto

Shadd Maruna
Fergus McNeill

PERSPECTIVAS DEL DESISTIMIENTO 
Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL, RETOS 
EN LA ACTUALIDAD



En la satisfacción de una semana de alto contenido y reflexión, resul-
ta fundamental relevar la necesidad de seguir avanzando en una 
mirada holística del ser humano, y comprender que en el marco de 
las estrategias para favorecer la reinserción social, es clave una visión 
integrada y articulada en la toma de decisiones.

La mirada innovadora ha quedado de manifiesto en iniciativas que se 
han destacado en el territorio nacional, que basadas en la asociativi-
dad, creatividad y trabajo en equipo con las redes, han aportado a so-
lucionar distintos desafíos en el contexto penitenciario. Entonces, el 
llamado es desarrollar y fortalecer un modelo, que permita construir 
capital social y fuente de oportunidades bien dirigidas para la inte-
gración social.

A través de la generosidad de los colaboradores, que, en el marco de 
la arquitectura penal, la seguridad dinámica en un concepto amplio 
e integrador, de la innovación social, ajustada a los procesos de inter-
vención criminológica; los modelos de inserción sociolaboral y el en-
foque del desistimiento, desde la mirada empírica funcional y de 
aquello que debemos fortalecer, aseveremos en la necesidad de 
avanzar en la humanización de los procesos, rescatando que el foco 
son los usuarios y la ciudadanía. Una sociedad más segura, una co-
munidad más inclusiva, logra visibilizar y reconocer el talento de sus 
integrantes y brindar nuevas posibilidades.

        

La emergencia sanitaria ha puesto sobre relieve múltiples desafíos y 
también develado muchas carencias, en un tiempo de transformacio-
nes, la RED COINSERTA, ha culminado con éxito este Primer Seminario 
Internacional apostando a impactar desde la Región del Biobío en la 
tarea de instalar la innovación pública y social en los sistema penitencia-
rio de Chile y América Latina. 
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