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PERCEPCIONES DE LA 

VIOLENCIA URBANA

La investigación identifico:

Las diversas clases de violencia

clasificadas por las comunidades.

Los tipos de estrategias utilizadas para

enfrentarla concebidas en contextos de

extrema violencia.

Explorar el nexo entre capital

social/exclusión y violencia



PERCEPCIONES DE LA 

VIOLENCIA URBANA

Hasta que punto los problemas 

relacionados con la violencia afectan a 

sus comunidades 

Identificar las intervenciones adecuadas

desde la perspectiva de los pobres



VIOLENCIA

Fenómeno de índole política,

económica o social, basada en el

factor motivante principal,

conciente o inconsciente, de

obtener o mantener el poder

mediante la fuerza o la coerción.



POBREZA

La privación a largo plazo en el

acceso ( o apropiación) a los

activos: mano de obra, capital

humano, vivienda, infraestructura,

relaciones en el hogar y capital

social.



LA EXCLUSION

Concepto dinámico \

multidimensional

Se relaciona con la privación y la

desigualdad.



LA EXCLUSION

Denota falta de cohesión social y

de dignidad humana.

Constituye un elemento central

en la discriminación y la

marginación de las personas.



TIPOS DE EXCLUSION

Económica: Cuando las

personas carecen de la

oportunidad de participar

activamente en los sistemas

productivos.

Social: Las personas carecen de

acceso a los servicios sociales.



TIPOS DE EXCLUSION

Política: Carecen de oportunidad
de participación política, acceso a
los procesos democráticos, a la
seguridad personal, al estado de
derecho ni a la libertad de
expresión y asociación.



TIPOS DE EXCLUSION

Cultural: Cuando las personas
no participan en los códigos
básicos requeridos para
comunicarse e interactuar con la
comunidad \ discriminación
cuando se les considera
inferiores.



CAPITAL SOCIAL

Conjunto de reglas, normas,

sentimientos de confianza,

obligaciones y reciprocidad que

se encuentra arraigado en las

relaciones sociales, las

estructuras sociales, las

disposiciones institucionales de

una sociedad



CAPITAL SOCIAL

 Todo lo cual permite a sus

miembros lograr sus objetivos

tanto individuales como

comunitarios.



CAPITAL SOCIAL

Capacidad las personas y los

individuos de organizarse y

relacionarse para aumentar los

activos (condiciones,

capacidades para enfrentar las

dificultades de la vida).



CAPITAL SOCIAL

El impacto de la pobreza con 

pocos activos y poco capital 

social.



CAPITAL SOCIAL

Capital Social Informal:

A nivel micro institucional: 
comunidades y hogares.

Capital Social Formal:

Mercado, sistema político y 
sociedad civil.



CAPITAL SOCIAL

Capital Social Estructural:

Grado de pertenencia de los
miembros , a la naturaleza de las
instituciones sociales formales.



CAPITAL SOCIAL

Capital Social Cognoscitivo:

La naturaleza de las instituciones

sociales informales, valores

relacionados con la confianza y la

cohesión social en los hogares



ASPECTOS NEGATIVOS 

DEL CAPITAL SOCIAL

Exclusión de personas ajenas

Excesos de reclamos sobre los
miembros del grupo

Restricciones de la libertad
individual

Baja del nivel de las normas



CAPITAL SOCIAL 

PERVERSO

Acción Colectiva cuyos objetivos

y resultados son negativos:

pandillas, traficantes de drogas



LOS COSTOS DE LA 

VIOLENCIA PARA LAS 

COMUNIDADES
Estudio anterior realizado en

Ecuador, Hungría, Filipinas y
Zambia :

1.Identifico la violencia como un
problema de gran magnitud en
las comunidades urbanas de
menores recursos



LOS COSTOS DE LA 

VIOLENCIA PARA LAS 

COMUNIDADES

2.Con efectos fundamentales en la

capacidad de la gente de

acumular activos y en la

naturaleza de sus mecanismos

para enfrentar los problemas



LOS COSTOS DE LA 

VIOLENCIA PARA LAS 

COMUNIDADES

Estos efectos se pueden

relacionar con la erosión del

capital físico, humano, social y

natural

A nivel comunitario y Nacional



A NIVEL DE LA 

COMUNIDAD

EROSIONA:

El Capital Físico: la estructura 

física de las comunidades, 

sistemas de transportes, las vías 

y las viviendas 



A NIVEL DE LA 

COMUNIDAD

Capital Humano: Puede impedir la 

prestación o la utilización de los 

servicios educativos y de atención 

de salud



A NIVEL DE LA 

COMUNIDAD

El Capital Social: 

Capital Social Cognoscitivo:

Representado en aspectos como 

la confianza y unidad de la 

comunidad.



A NIVEL DE LA 

COMUNIDAD

El Capital Social Estructural: Afecta

la capacidad de funcionamiento

de las instituciones sociales

formales e informales, el miedo

desincentiva el trabajo en grupo.



LOS COSTOS DE LA 

VIOLENCIA PARA LAS 

COMUNIDADES

En el hogar: erosiona los activos

del capital social informal de las

familias, como normas y valores

compartidos



LOS COSTOS DE LA 

VIOLENCIA PARA LAS 

COMUNIDADES

Se construye el capital social

alrededor de las pandillas,

organizaciones ilegales, grupos de

protección informal (establecidos

para enfrentar la violencia).



LOS COSTOS DE LA 

VIOLENCIA PARA LAS 

COMUNIDADES

El Capital Natural:

Erosiona el uso de la tierra, el uso 

de los recursos naturales.



ETAPAS DE 

PREPARACION DE LA EUP

LIMITANTES DE EUP:

1. Garantías de seguridad de las

comunidades y las personas:

Anonimato.

2.Garantías de seguridad de Los

Investigadores: acceso, reunión

abierta explicando objetivos



LIMITANTES DE EUP:

3.Penetración de una Cultura del
Silencio: agrietamiento de las
estructuras de apoyo y perdida de
confianza.

4. Planteamiento del Tema de la
Violencia: se parte de identificar
los problemas de la comunidad:
los asuntos claves salen de la
misma gente.



LIMITANTES DE EUP:

Adaptarla a Áreas Urbanas

Como Identificar las 

comunidades: los limites de las 

comunidades son arbitrarios

Horarios de trabajo muy largos 

fuera de la comunidad


