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Resumen 

El desarrollo de la sociedad se plantea desde los años 90 cuando la Organización de las Naciones 

Unidas por medio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD publicó el 

informe de desarrollo humano (1990) en donde, por primera vez se prioriza en materia de seguridad 

a las personas antes que las instituciones como forma adecuada de generar seguridad y por ende 

desarrollo, definiendo los procesos para mejorar las condiciones de vida en donde exista la 

ausencia de riesgo. Este planteamiento le dio un vuelco a las políticas de seguridad enfocándose 

en los seres humanos primero, desde ese momento los gobiernos están comprometidos en  generar 

las condiciones necesarias  para tal fin  y es por eso que por medio de la política marco para 

convivencia y seguridad ciudadana, Mindefensa (2019) se generan acciones que buscan proteger 

a las personas creando  un ambiente propicio para el desarrollo personal, ambiental, de comunidad 

y político, es en este punto en donde por medio de la  teoría CPTED  como herramienta en la 

prevención del delito mediante el diseño ambiental (Crowe, 2013, p.4) contribuye de manera activa  

en la reducción de las tasas delincuenciales, la creación de espacios para los usuarios legítimos y 

lo más importante el desarrollo de la sociedad, para entender mejor la efectividad de la herramienta 

haremos un recorrido  por  temas como la seguridad ciudadana, el pensamiento criminológico 

ambiental y el desarrollo de la sociedad.  

 

Palabras claves. 

 

Seguridad, Desarrollo de la Sociedad, Seguridad Ciudadana, Criminología ambiental, Elección 

criminal 
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Abstract 

 

The development of society has been proposed since the 90s when the United Nations through the 

United Nations Develop Programme UNDP published the human developt report where for the 

first-time people are prioritized in regard to security before institutions as the correct way to 

generate security and consequently development, defining the process to improve the living 

conditions in where exist lack of risk.  This approach changes the security politics focusing on the 

human first since that moment, the governments are committed to generating the necessary 

conditions for this objective and that is why through framework policy for coexistence and citizen 

security, actions are generated that seek to protect people by creating an environment that helps to 

personal, environmental, community and political develop in where through the CPTED theory as 

a tool in the prevention of crime through environmental design contributes to the reduction of 

crime rates, (Crowe, 2013, p.4)   the creation of spaces for the legitimate user and the development 

of society, to better understand the effectiveness of the tool we will take a tour of issues such as 

citizen security, the development of society and environmental criminological thinking. 
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Security, Development of Society, Citizen Security, Environmental criminology, Criminal 

Choice 
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Introducción. 

A lo largo de su evolución los seres humanos siempre han buscado eliminar la 

incertidumbre con el objetivo de sentirse más seguros como factor determinante en su bienestar, 

no existen actividades o procesos que se desarrollen sin tener certeza de que lleguen a buen 

término. La Organización de las Naciones Unidas ONU desde los años 90 propone la seguridad 

de las personas, como la forma adecuada de generar seguridad, entendiendo esta como la ausencia 

de riesgos  en el cual se debe crear un ambiente propicio para las personas; “protegiendo a los seres 

humanos se protegen las instituciones”, (PNUD 1994 p.30), de tal manera cambian el enfoque 

tradicional en donde se priorizaban las instituciones antes que las personas y dándole la 

importancia de protección a las personas primero  que a la vez impactara  en el mejoramiento de  

las condiciones de vida de una sociedad,  luego a este tipo de seguridad se le ha llamado 

tradicionalmente Seguridad Ciudadana que según la Política Marco De Convivencia y Seguridad 

Ciudadana Del Ministerio De Defensa Nacional (2019) se define como: “el conjunto de acciones 

integrales que buscan proteger de manera efectiva a las personas, de los delitos y de los 

comportamientos que afectan su integridad física y material así como del miedo a la inseguridad” 

(p. 21), está  nace de un conjunto de estrategias que involucran el gobierno, la administración de 

seguridad y los ciudadanos   creando compromisos que no pueden  ser ineludibles.  

La metodología de prevención del crimen a través del diseño ambiental CPTED por sus 

siglas en inglés, (Crowe, 2013, p.4)   nos proporciona herramientas basadas en la criminología, 

enfocada a la prevención de la delincuencia como estrategia  relevante en la disminución de los 

delitos en las ciudades, dicha herramienta basa su teoría en que el entorno, entendido este como el 

espacio de recreación familiar, o de transito debe ser diseñado  de una manera tal que produzca 
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efectos disuasivos sobre el comportamiento delictivo o criminal y también impida la actividad 

delictiva.  

El término “Prevención de la delincuencia mediante el urbanismo” fue acuñado por 

Clarence Ray Jeffery, en 1971, pero la mayor contribución al concepto fue por el criminólogo 

Timothy D. Crowe, en su libro Crime Prevencion Through Environmental Desing (1991) es la 

primera referencia para los practicantes de la prevención del crimen, ayudando a entender mejor 

la relación entre el diseño y el comportamiento humano.  

¿Como la seguridad ciudadana por medio de la herramienta de prevención situacional 

fundamentada en la metodología de prevención del crimen a través del diseño ambiental (CPTED 

por sus siglas en ingles, (Crowe, 2013, p.4)    contribuye al desarrollo de la sociedad, y ¿cómo al 

reducir la incertidumbre aumentan las oportunidades de incrementar el bienestar de los seres 

humanos? es el objetivo de este ensayo.   

En ese sentido, el CPTED no es una disciplina reactiva más bien es una aproximación 

proactiva  para manipular  el ambiente físico con el fin de encontrar  el comportamiento deseado 

de reducir la actividad criminal o bien reducir el miedo al delito ya que en el desarrollo de la 

sociedad la falta de organización o desorganización y la falta de controles en el entorno inmediato 

han generado que las tasas de los delitos aumenten, es aquí donde esta herramienta se convierte en 

la principal fuente para la seguridad ciudadana, ya que tiene impacto sobre el ambiente, las 

personas, la comunidad y la política contribuyendo significativamente a crear un ambiente 

favorable para la sociedad. 
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El CPTED y el Desarrollo de la Sociedad  

  “La verdadera riqueza de una nación está en su gente” (PNUD, 1990, p. 31). Crear un 

ambiente propicio es el objetivo básico del desarrollo de una sociedad, siendo esta última 

conceptualizada según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como:  

Es un proceso en el cual una sociedad mejora las condiciones de vida de sus 

miembros a través de un incremento de los bienes, con lo que puede cubrir sus necesidades 

básicas y de la creación de un entorno social en el que se respeten los derechos humanos 

de todos. (1990, p. 31). 

En ese sentido, es necesaria para que todas las personas gocen de  una vida creativa, 

saludable y prolongada, las  opciones y  oportunidades del ser humano en su propio medio, dentro 

de estas las más esenciales son; disfrutar de la vida prolongada y saludable, adquirir conocimiento 

y tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente, (PNUD 1990, p.31) 

también existen otras oportunidades que contribuyen al desarrollo de una sociedad como son: las 

libertades políticas, económicas, sociales, la creatividad, la productividad, el respeto a  los 

derechos humanos y la seguridad. (PNUD 1990, p. 33) 

La seguridad humana según la Organización de las Naciones Unidas ONU “Es una visión 

que concentra todo concepto de la ausencia de riesgo y debe centrarse en el ser humano” (1994, p. 

30) ,es decir, el esquema de las estrategias y los objetivos en materia de prevención deben centrarse 

en las personas y los grupos de personas y no en las organizaciones o los estados, la seguridad 

humana ha sido una preocupación fundamental en la evolución de los seres humanos, tal es su 

importancia que es considerada como el objetivo fundamental de toda sociedad y del estado 

mismo. La seguridad es una necesidad perenne de los seres humanos por lo tanto no puede seguir 

siendo preocupación de algunos pocos, se trata de un problema al cual hay que hacerle frente de 
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manera colectiva, y mucho más participativa, enfocada en la prevención de los delitos y la 

cooperación, lo que significa proteger a las personas, facilitando los elementos básicos de 

supervivencia, dignidad y medios de vida, sin la seguridad no hay desarrollo y sin desarrollo no 

hay seguridad.  

 La seguridad humana según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se divide en 

7 categorías a saber: “Seguridad Económica, Alimentaria, en Salud (física, mental y social), 

Ambiental, Personal, Comunidad y Política” (1994 p. 28).  La seguridad personal es afectada por 

las siguientes amenazas; (ONU)  Amenaza del estado (represión), de otros estados (guerras), de 

otros grupos de población, de individuos o pandillas, contra las mujeres, contra los niños y contra 

la propia persona (suicidios), (1994 p. 28) entonces podemos determinar que en temas de 

desarrollo los  estados tiene la obligación de crear condiciones seguras  referente a la  seguridad 

humana pero también esta obligación es compartida con la sociedad teniendo   una  participación 

más  activa cuyo objetivo sería el de  contribuir al desarrollo de la sociedad. 

 

La prevención del crimen mediante el diseño ambiental CPTED (Crowe, 2013, p. 4) por 

sus sigla en inglés es una teoría nacida de la ciencia criminológica, que como herramienta de 

prevención del delito es de suma importancia porque  contribuye de manera positiva en  la 

seguridad personal, ambiental, de la comunidad y política, pero también se irradia a las otras 

categorías de seguridad porque hace parte del proceso de disuasión, de detección, de  demora y de 

respuesta en todos los planes de seguridad física;  es una teoría muchas veces pasada por alto por 

los especialista y profesionales en seguridad y que si se aplica adecuadamente puede brindar a los 

programas de seguridad ciudadana unos resultados sorprendentes impactando directamente y de 

manera positiva  a los indicadores del crimen en las ciudades.  
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El CPTED nos dice que el uso eficiente de la construcción del entorno debe tener un diseño 

apropiado para influir en la conducta de los usuarios legítimos (habitantes, residentes, vecinos del 

sector y desconocidos)  y también en la conducta del delincuente (perpetrador o la amenaza) que 

en este caso para no desviarnos del concepto original de CPTED lo llamaremos la conducta 

criminal; un diseño apropiado  y el uso  eficiente de la construcción del entorno, permite reducir 

la oportunidad, el miedo y la incidencia de los delitos así como la mejora en la calidad de vida, 

aportando significativamente al desarrollo y crecimiento de la sociedad. 

 

Históricamente, el concepto CPTED  data de los años 1961, en donde un grupo de 

sociólogos de la Universidad de Chicago, (Robert Park, Ernest Burgess, Clifford Shaw y Henry 

McKay) en un estudio que realizaron de la ciudad de Chicago se dieron cuenta que el crimen 

florecía por dos variables fundamentales, la primera fue la falta de organización o desorganización 

y la segunda fue la falta de controles en el entorno inmediato; la desorganización se manifiesta 

cuando los usuarios legítimos no se organizan, no tienen sentido común y la falta de conciencia en 

el uso del espacio en materia de convivencia ciudadana para enfrentar los temas de seguridad y 

otros; la falta de controles en su entorno inmediato se manifiesta cuando los usuarios legítimos no 

implementan controles naturales, estructurales y organizacionales.  La teoría CPTED indica que 

estas dos variables llevan a un aumento en las tasas de criminalidad en las áreas destinadas. 

 En el mismo año, la urbanista Jane Jacobs, desarrollo la teoría de las calles y lugares 

seguros, “una calle muy frecuentada tiene la posibilidad de ser una calle segura. Una calle poco 

concurrida es probablemente una calle insegura” (Jacobs, 2011, p. 61), se habla que una calle o 

sitio preparada para manejar a los desconocidos debe reunir tres cualidades: 



 

9 

 

Primero, deben existir una demarcación entre el  espacio publico y privado, segundo deben 

existir “ojos que miren  a la calle” (Jacobs, 2011, p. 61) ojos de los usuarios legítimos  o 

propietarios naturales del espacio o de la calle que proporcionan seguridad a los vecinos y 

desconocidos por este motivo las construcciones deben estar orientadas a maximizar esta segunda 

cualidad,  y por ultimo la calle y los espacios deben tener casi constantemente usuarios con el fin 

de añadir más ojos y también  inducir a los propietarios legítimos a observar dichos espacios un 

número mayor de veces. Jacobs, hace un énfasis en que muy a pesar de que las calles y los sitios 

estén bien iluminados estos no detendrán al delincuente si no existen ojos que estén mirando “los 

grandes homicidios suceden en las muy iluminadas estaciones del metro cuando no hay ojos 

eficaces presentes, pero casi nunca suceden en los teatros, a oscuras, pero llenos de gente y de 

ojos” (Jacobs, 2011, p. 69).  

Esta teoría dio un aporte importante al CPTED, para consolidarse como la herramienta que 

es hoy; dentro de esos aportes también se destaca la criminología ambiental en donde se demuestra 

la relación entre el diseño del espacio y la prevención del delito, basados en la idea de que las 

causas fundamentales del delito se pueden explicar a partir del ambiente físico (Clarke, 1997 p. 

42). Las características urbanas y físicas y las oportunidades son el objetivo para planificar 

ciudades y espacios que contribuyan a la prevención de delitos. 

También podemos mencionar la teoría de las actividades rutinarias (TAR) de  Lawrence 

Cohen y Marcus Felson (1979)  como aporte a la prevención del delito en donde se expone una 

explicación racional de la criminalidad, basada en el contexto situacional y la actividad delictiva 

entre el autor y la víctima, en donde las actividades rutinarias pasan a ser el factor fundamental en 

la comisión del delito, prestando mayor interés al evento criminal y dejando de lado o de menor 

importancia al autor (el criminal). los autores Lawrence Cohen y Marcus Felson postulan que para 
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la realización de un acto delictivo requieren la convergencia de tres elementos: i) un posible 

ofensor motivado; ii) un blanco u objetivo adecuado, y iii) la ausencia de guardián capaz.  Sin la 

presencia simultanea de los tres factores, no es posible que ocurra un delito (Cohen & Felson, 

1979, citado en Trajtenberg & Aloisio, s.f.), esta teoría dio paso a lo conocemos como el triangulo 

de la criminalidad o del análisis del problema. 

La teoría de las ventanas rotas de James Q. Wilson y George L.Kelling (1982) sostiene que 

los signos visibles de la delincuencia, el comportamiento antisocial y los disturbios civiles crean 

un entorno urbano que fomenta la delincuencia., sugiriendo también que los métodos policiales 

para la prevención del delito centrados en atacar los delitos menores  como son consumo de 

alcohol,  el vandalismo, la vagancia, el cruce incorrecto de patones y la evasión de tarifas también 

ayudan a crear un ambiente de orden y legalidad. 

Las estrategias mencionadas anteriormente en la prevención ambiental de delitos a dado 

lugar al diseño ambiental seguro, en donde intervienen variables físicas y sociales del ambiente, 

considerando aportes de disciplinas como la arquitectura, la psicología, la criminología y la 

seguridad cuyo objetivo final es la reducción de los indicadores delincuenciales y sobre todo el 

temor de la ciudadanía 

Aunque diversos crímenes o delitos se realizan de diferentes maneras por el ambiente en 

que ocurren, casi cualquier delito es influenciado fundamentalmente por:  el diseño físico, ausencia 

de guardián capaz, la falta de oportunidades para la vigilancia y factores situacionales a 

continuación haremos una breve explicación de cada factor. 
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Diseño físico de los espacios.   

El diseño físico se refiere al diseño de construcción, el área donde se encuentra la 

instalación, estudios de los años 70 demostraron que ciertos ambientes tendían a favorecer 

reuniones sociales informales, delincuentes y miedo al crimen, estos espacios tenían algo en común 

como son:  Áreas mal iluminadas, edificios muy altos con inapropiadas distribuciones de los 

residentes, elevado número de apartamentos que comparten una sola entrada primaria.  

 

Falta de oportunidades para vigilancia  

Se refiere a los encerramientos perimetrales, que en algunos casos utilizan muros de 

concreto o barreras naturales, árboles o plantas que no permiten la vigilancia desde adentro hacia 

afuera. 

 

Factores situacionales.   

Los factores situacionales son los aspectos en la selección de objetivos, según estudios 

realizados a profesionales de la seguridad y a delincuentes ocasionales se pudo establecer que los 

delincuentes eligen objetivos mediante procesos racionales de toma de decisiones (Larry, 1992 

p.131) en donde tienen en cuenta los siguientes factores:  

 

• Los delincuentes toman nota diaria de su objetivo 

• Verifican llaves en los carros, casa y establecimiento comerciales abiertos o 

desbloqueados. 

• Ubicación de calles en extremos de callejones. 

• Casas con cobertura de árboles o vegetación alta que ofrece protección al delincuente. 

• Vecindarios conocidos. 

• Oportunidad de escape 
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Ausencia del guardián capaz. 

  Es el guardián capacitado en labores de vigilancia un guardián capaz que según la Teoría 

de Actividad Rutinaria (TAR) de Lawrence Cohen y Marcus Felson es usualmente una persona 

cuya mera presencia pueda persuadir a los delincuentes potenciales de no cometer un delito. Un 

guardián capaz puede ser también un sistema de CCTV (circuito cerrado de televisión), pero para 

serlo debe existir alguien que este monitoreando al otro lado de la cámara, algunos ejemplos de 

guardián capaz serian. 

• Patrullas policiales 

• Guardianes de seguridad privada 

• Esquemas de vecinos vigilantes 

• Personas en puertas y accesos 

• Empleados y vigilantes 

• Amigos 

• Vecinos 

• Sistemas de CCTV (Penachino A. 2011) 

 

 No se requiere necesariamente contratar personal especialista en el área de seguridad , los 

guardianes capaz pueden también ser vecinos, residentes o personas voluntarias que desean  

“atacar” o contribuir con el tema de la seguridad, lo más esencial  es que las personas se 

comprometan a brindar el apoyo requerido cuando son violados ciertos requisitos de seguridad y 

que lo notifiquen a los usuarios legítimos, este guardián capaz también puede ser implementado 

en las oficinas o empresas  en donde se considera que todos los aspectos de seguridad son 

responsabilidad únicamente del departamento de seguridad,  desconociendo que la seguridad  es 

compartida, formando personas que brindan apoyo en áreas de seguridad.  Los delincuentes 

generalmente tienden a evitar objetivos o victimas que se perciben armadas, capaces de ofrecer 

resistencia o potencialmente peligrosas, es importante capacitar a nuestro vecino en aspectos de 

seguridad. 
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Elección criminal. 

Según Liliana E. Pezzin, “Los criminales son más propensos a desistir del delito si cree que 

las ganancias por el delito serán bajas o existen fuentes de ingreso disponibles mediante 

actividades legítimas” (p. 29). Si las ganancias por cometer un delito son compensadas por el 

mismo es muy probable que este se realice, pero si existen ingresos mediante actividades legitimas 

el delito es muy probable que este se reduzca en gran proporción. 

Según Robert Agnew (1995) las personas más propensas a escoger una vida de crimen 

muestran los siguientes rasgos de personalidad (p. 64) 

• Carecen de limitaciones sociales típicas y perciben la libertad de movimiento,  

  incluso en áreas donde no son invitados o bienvenidos.  

• Tienen menos autocontrol y no temen a la sanción moral 

• Se sienten obligados a elegir conductas de riesgo 

 

Indudablemente los perpetradores no les importa la sanción moral ni la sanción penal. 

 

El CPTED como herramienta de prevención del delito (Estrategias). 

Existieron muchos autores que aportaron al desarrollo del CPTED, solo se mencionan en 

este articulo algunos por su relevancia dentro de esta investigación. El CPTED se define como un 

conjunto de estrategias que mediante la modificación de las variables socio-ambientales, busca 

reducir los delitos de oportunidad y la sensación de inseguridad, así como aumentar la cohesión 

comunitaria;  Crow, T. (2013, P. 26), si queremos impactar o minimizar de manera significativa 

los indicadores del delito mediante una adecuación o un rediseño de los espacios con el objetivo 

de influir en la conducta del delincuente y de los usuarios legítimos, se debe seguir las siguientes 

cinco estrategias que proporciona CPTED así: 
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Vigilancia natural 

Se debe diseñar el espacio para permitir la visibilidad de los usuarios legítimos y mantener 

a los posibles intrusos bajo observación y hacer que el comportamiento del delincuente sea más 

fácil de notar, en este punto cuando un delincuente está siendo vigilada u observado por personas 

legitimas o dentro de su área de influencia esta acción disuade cualquier acción delincuencial, no 

es igual que cuando existen cámaras de vigilancia porque estas últimas necesitan ser evaluadas por 

operadores de medios tecnológicos que tomen acción en tiempo real. Como ejemplo de esta 

estrategia las edificaciones con ventanas hacia los espacios a vigilar, cerramientos perimetrales 

con mallas. 

Reforzamiento natural o territorial. 

Se debe establecer un sentido de propiedad, responsabilidad y rendición de cuentas de los 

propietarios, administradores u ocupantes para aumentar la vigilancia e identificar los intrusos,  

actualmente la situación por la pandemia ha obligado que las personas permanezcan dentro de sus 

casas, cuando los residentes abandonan las áreas, esos espacios son copados por la delincuencia 

ya que no son supervisados por los residentes naturales, es decir, si yo abandono los espacios 

permitiendo que se graffiten, que la maleza crezca, que no exista luz, que los arboles impidan la 

vista, etc; estos espacios se vuelven propicios para la delincuencia, es necesario fortalecer el  

sentido de propiedad con  tecnología, con medidas naturales, con jardinería dura, con avisos, con 

actividades al aire libre, haciendo reuniones con los vecinos etc. Un ejemplo sería acentuar las 

entradas de los edificios con elementos arquitectónicos para guiar a los visitantes y anunciar la 

transmisión del espacio público al espacio privado y usar los porches y las escaleras entre calle, 

acera y las residencias para indicar las transiciones 
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Control de acceso 

Esta estrategia tiene que ver con emplear barreras tanto naturales como simbólicas, para 

definir y delimitar el acceso a un edificio u otro espacio, creando una percepción entre los 

delincuentes de que existe un riesgo al seleccionar ese objetivo, no solamente tiene que ver con 

medidas electrónicas, también se puede valer de otros controles como la jardinería, para delimitar 

los accesos, los carteles para indicar el acceso, etc. Un ejemplo sería el uso de vallas, pasillos y 

jardines para dirigir los visitantes a la entrada adecuada y lejos de las áreas privadas, plantar 

arbustos densos y espinosos de baja altura (jardinería dura) cerca de las ventanas, mallas y puertas 

de acceso. 

Lo que se busca es disuadir e influir en el comportamiento de usuarios legítimos y 

delincuentes. 

Mantenimiento. 

Hasta este momento tenemos vigilancia natural, reforzamiento territorial, y controles de 

acceso pero estas medidas no van a funcionar sin un mantenimiento, se debe incluir el 

mantenimiento en el programa de CPTED, la reparación del paisajismo, muchas veces se plantan 

árboles y no los cortamos no los mantenemos a la altura adecuada, mantenimiento de los sistemas 

de CCTV, las barreras perimetrales, evitar los grafitis,  etc.; ya que ninguna de las estrategias 

funcionaran si no se les hace un mantenimiento, una limpieza y  la reparación , esta  debe hacerse 

de forma rutinaria  para alentar el uso del espacio para el fin previsto y desalentar el uso anormal 

y delictivo, enviando una clara señal de que a alguien le importa el espacio y es muy probable que 

lo defiendan contra intrusos. 

 

 



 

16 

 

Apoyo a las actividades legitimas. 

Esto tiene que ver con el uso de los espacios por parte de los usurarios legítimos, aquí 

retomamos la teoría de los ojos en la calle, si se construyen espacios de recreación en sitios 

sensibles es muy probable que los niveles delictivos disminuyen, esto porque los usurarios 

legítimos toman estos espacios y comparten socialmente enviando un mensaje a los delincuentes 

haciéndoles saber que ese espacio es de los vecinos y si haces algo fuera de los normal vamos a 

tomar acción. Lo mas importante es que los espacios sean recuperados y que la comunidad no 

tenga miedo de disfrutar de esos espacios que fueron construidos para el disfrute tanto individual 

como colectivo, CPTED dice toma el control de los espacios, y no le tenga miedo al crimen. 
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Conclusiones 

La respuesta al desarrollo humano no se puede medir exclusivamente en factor monetario, 

porque es bien comprobado que existen países donde hay ingresos altos pero la calidad de vida es 

menor, no existe una relación automática entre crecimiento económico y desarrollo humano, pero 

si se trabaja en esa relación, si se genera política pública en la prevención  de las amenazas  a las 

personas, si existe una cultura de mejoramiento continuo de la sociedad, si hay una colaboración  

de la ciudadanía  y de organizaciones privadas  es posible lograr que el crecimiento económico 

impulse rápidamente el desarrollo humano. No existe desarrollo sin seguridad y a la vez no existirá 

seguridad sin desarrollo 

El desarrollo de la sociedad esta basado en la seguridad humana, y esta pone de relieve la 

interdependencia  de la sociedad en el mundo de hoy demostrando que las amenazas no tiene 

pasaporte ni las separa las fronteras, como es bien sabido la tarea de los estados es la seguridad de 

sus ciudadanos pero estas deben ser complementadas con iniciativas y acciones de actores no  

estatales, la sociedad civil esta llamada a cumplir con un papel mas activo en la promoción y 

prevención de la seguridad humana y es bien sabido que en muchos países las organizaciones de 

la sociedad por medio de herramientas como el CPTED se han convertido en la principal defensa 

en contra de las amenazas y la principal  herramienta de crecimiento económico.  
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