INVESTIGACION

SEGURIDADES EN CONFLICTO:
Contexto, circunstancias, percepciones y
organizacion de jovenes en conflicto con
la ley penal en Bogota

IDIPRON

Objetivo de la Investigacion
Caracterizar las circunstancias que
llevan a adolescentes y jóvenes a
participar en conflictos sociales que
afectan la seguridad y convivencia
en los barrios priorizados por el equipo
territorial de IDIPRON.

Trabajo de campo enero 2020 – marzo 2021.
Análisis de la información durante marzo
y octubre de 2021.
Grupos focales con Adolescentes y Jóvenes
en las UPI de IDIPRON.
Entrevistas con jóvenes y sus familiares.

Desarrollo

Articulación entre
el Área de Investigación y
el Área Sociolegal y Equipos
Territoriales del IDIPRON.
Recorridos en localidades del sur,
centro y occidente de la ciudad.
Encuesta de percepción de seguridad
a Jóvenes en sus barrios.
Revisión bibliográfica sobre pandillas
en Latinoamérica.
Análisis de datos de IDIPRON, ICBF y
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.

UPI: Unidad de Protección Integral
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CAPITULO 1
¿Cuáles son las problemáticas
que afectan la seguridad y
convivencia de adolescentes
y jóvenes en Bogotá?
Este capítulo describe las principales problemáticas
que afectan la seguridad y convivencia de
adolescentes y jóvenes en sus barrios, con base en
información de los Equipos Territoriales
de IDIPRON y relatos de adolescentes y
jóvenes atendidos en territorio.
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CAPITULO 2
“El joven como pandillero,
una mirada deslocalizada
del conflicto”:
¿Realmente hay Pandillas

en Bogotá?

Este capítulo inicia con una revisión a las bases histórico-conceptuales
que definen Pandilla, Mara, Bandas y Bandas Criminales, para
determinar el lugar de enunciación de las formas de organización
grupal de adolescentes y jóvenes de Bogotá; dando como hallazgo
que en Bogotá no hay Pandillas, sino Parches, Bandas y Banditas.
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CAPITULO 3
“Conflictos, justicias y
seguridades: conceptos
juveniles”
¿Cómo entienden el conflicto, la justicia
y la seguridad los adolescentes y jóvenes
en Conflicto con la ley?
A partir de grupos focales realizados en UPIS de IDIPRON y en territorio, este
capítulo indaga las diferentes interpretaciones que adolescentes y jóvenes con
experiencias de conflicto con la ley tienen sobre el conflicto, la justicia y
la seguridad. Sus formas de entenderlas son diferentes a las de la
institucionalidad y esto puede llevar a que los programas gubernamentales no
cumplan con las verdaderas necesidades y expectativas para alcanzar
una seguridad y convivencia pacífica.
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CAPITULO 4
“Mapeando los conflictos”:
¿Cuáles son los principales casos de
SRPA y SPOA evidenciados por IDIPRON
y en qué lugares se han presentado?
Este capítulo muestra datos sobre los casos de adolescentes y jóvenes
infractores al SRPA, con base en información de ICBF-2020 y al SPOA,
conforme a atenciones del Área Sociolegal del IDIPRON. Aquí
encontraran mapas con los puntos más críticos de la ciudad, las cifras
que muestran los principales casos cometidos por adolescentes y
jóvenes y las zonas donde se requiere una mayor atención
interinstitucional para prevenir y atender los conflictos con la ley penal.

SRPA: Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente
SPOA: Sistema Penal Oral Acusatorio
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CAPITULO 5
“Que tan seguros y seguras se sienten
quienes han cometido infracciones
al SRPA y SPOA”:
Este capítulo parte de la premisa que todas las encuestas sobre seguridad
y convivencia indagan por la percepción de la ciudadanía, presumiendo que
ésta no ha cometido contravenciones o solamente ha sido víctima. Pero
¿Quién pregunta a quienes han afectado la seguridad y convivencia de sus
barrios, sobre si se sienten seguros en la ciudad? Los resultados de esta
encuesta dirigida únicamente a adolescentes y jóvenes infractores del SRPA
y SPOA mostrarán las razones por las que también se sienten inseguros, los
motivos por los que se cometen infracciones y la importancia de la atención
de instituciones como IDIPRON en la seguridad y convivencia de la ciudad.
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Finalmente
encontrarán un listado de
recomendaciones para
fortalecer la prevención y
atención a casos que
afectan la seguridad y
convivencia en los barrios
priorizados por IDIPRON.
Se trata de una
construcción realizada
junto con adolescentes y
jóvenes en conflicto
con la ley.
Aquí, se expresan las ideas
y propuestas recolectadas en
actividades territoriales
y en grupos focales
realizados en el marco
de la presente
investigación.
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Fuente: Área de Investigación del IDIPRON.

