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Urna Nada Justifica el Homicidio  

Proyecto de la Alianza Ciudades sin Miedo para fortalecer la ciudadanía 
y las instituciones en reducción de homicidios y feminicidios.  

Esta propuesta para FESCOL está dentro de la alianza Ciudades sin Miedo y permite 
terminar de trabajar todos los objetivos el primer año, arrojando resultados completos. 
La alianza tiene tanto de minimalismo (para victorias y resultados tempranos), como la  
implementación de programas en alcaldías pequeñas y medianas para evitar homicidios, 
y la integralidad de relacionar de forma profunda lo territorial, lo cultural, a la 
resocialización y la justicia.  

En nuestro cronograma mostramos alguna parte de la economía de escala de algunos 
rubros gracias a la alianza con OSF, IAF, Gobernación de Antioquia y INML. Nuestra 
principal contrapartida en la alianza concreto con FESCOL va a ser una campaña cultural 
y comunicacional en otra etapa de NoCopio (www.nocopio.com) y un trabajo 
investigativo fundamentalmente para comprender diferencias subregionales del 
homicidio en Antioquia y desafíos de seguridad ciudadana por municipios. 

Esperamos aportar a la wikiley de Policía y contar con la experiencia, recursos técnicos y 
talento humano de FESCOL en diseños, escogencia de territorios, diálogo con 
instituciones y, muy especialmente, en charlas a alcaldes de Antioquia y a docentes de 
colegios públicos.  

Propósito  

Queremos reducir homicidios en el corto plazo con otra voluntad política, imaginación y 
técnica en las instituciones, impulsada y cuidada por una ciudadanía con más capacidades 
en veeduría y en el largo plazo por un cambio cultural que se instale en periferias, en 
escuelas y desde la adolescencia.  

• 300.000 personas alcanzadas por la campaña NoCopio 

http://www.nocopio.com/
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Fuente de verificación: audiencia de programas en los medios y medición digital. 

• 40 docentes comprometidos con un curso de noviolencia y la implementación en 
su cátedra, alcanzado a 2.000 estudiantes.  

Fuente de verificación: perfil, compromiso en video o escrito de cada docente.  

• Entrega de 800 libros de Ciudades sin Miedo a servidores públicos y veedurías. 

• Capacitación para la técnica y la imaginación institucional para la reducción de 
homicidios en 30 alcaldías y la Gobernación de Antioquia.  

• Anuncio de 10 programas locales para la reducción de homicidios con la 
potencialidad de abarcar a 200.000 personas.  

Población:  

Vamos a trabajar en Antioquia, en los municipios vecinos del Valle de Aburrá y una 
subregión de Antioquia que puede ser Urabá, Bajo Cauca o ambas, logrando en una 
primera etapa impactar con un debate democrático a 300.000 personas, con la apertura 
de nuevos programas a 200.000 mujeres y hombres (por igual) en prevención o 
disminuyendo la probabilidad de victimización y a 2.000 estudiantes, vía sus docentes.  

Sostenibilidad 

Más allá de la financiación de FESCOL, van a haber cátedras funcionando en los colegios 
públicos y programas públicos, manteniendo la red con alcaldías, maestras y maestros. 
Desde la evaluación de impacto, estamos trabajando para que la pedagogía y la cultura 
cambie hábitos de pensamiento y para dejar capacidades instaladas en las instituciones, 
pero en especial en la ciudadanía vía la relación de los artistas con los movimientos 
sociales y de los datos y el periodismo con la veeduría.  

La alianza Ciudades sin Miedo está financiada a un 70% por dos años (tiempo suficiente), 
pero más allá y gracias al voluntariado y a la ciudadanía activa, llevamos 9 años con una 
sede en la Comuna 13 de Medellín y 6 años acompañando decididamente a una campaña 
para desnaturalizar el homicidio y el feminicidio.  
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Ciudades sin Miedo  

Con la alianza Ciudades sin Miedo además buscamos la recuperación de un gueto 
criminal y aumentar las posibilidades de justicia, resguardo y nuevos comienzos para 
jóvenes de periferia, a partir de la información y los símbolos en el debate público, el 
fortalecimiento de veedurías y movimientos sociales en forma de nuevas metodologías 
de voluntariado, cambio en instituciones y la instalación de políticas públicas. 

Las estrategias principales van a ser de la fortaleza artística en el símbolo, en relación a 
cualificar el debate público con datos y tesis; los nodos de colegios públicos y maestros 
y maestras en el cambio de hábitos de pensamiento, sumando al involucramiento de 
empresarios en veedurías y en la inversión social definitiva para la recuperación de un 
barrio. 

Como estrategias secundarias vamos a contar con una caja de herramientas para alcaldías 
después de una caracterización del homicidio y el feminicidio en su territorio, un análisis 
de las necropsias de mujeres, una red protectora para mujeres en periferia y un debate 
público con establecimientos relacionados a riesgos de feminicidio. Para la recuperación 
de guetos criminales y lugares de miedo es importante instalar la metodología de 
observatorio y wiki de barrios y a partir del análisis de la justicia frente a jóvenes y 
adolescentes dejar trazado también un programa, con énfasis en el desarrollo de lugares, 
para nuevos comienzos y recuperación de la vida. Este panorama de justicia se relaciona 
con una corrección y desarrollo de la Defensoría del Pueblo y una veeduría a la Policía a 
partir de datos de la Personería. Así mismo, una estrategia secundaria importante es el 
voluntariado de abogados y estudiantes de derecho concentrados en la justifica o el 
derecho a la defensa de jóvenes de periferia.  

Aproximación metodológica y viabilidad  

Vamos a lograr capacitaciones con docentes de 50 horas, tratando de que en muchos 
casos quede institucionalizada una cátedra en el PEI del colegio. Tenemos convenio con 
15 colegios públicos y contamos con la Secretaría de Educación de Antioquia.  
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Gracias al interés de la Gobernación de Antioquia y el trabajo que resume nuestros 
primeros 10 años, de diálogo, de análisis y trabajo de unas fuentes, como son 28 
entrevistas a ex sicarios y la reconstrucción de vida y de momentos previos de 12 jóvenes 
y adolescentes asesinados, estamos en la capacidad de extrapolar la experiencia con el 
Protocolo Nada Justifica el Homicidio en la Alcaldía de Medellín, mediante 16 horas de 
capacitaciones en Alcaldías. Esto debe de llegar al piloto o nacimiento de programas para 
reducir homicidios, con un enfoque local. Aquí también es definitivo nuestra alianza con 
Medicina Legal (INML).  

Este proyecto y primer año de la alianza debe de servir para incidir en la discusión pública, 
en la reforma policial y en las redes y escogencia del territorio para el piloto de 
recuperación territorial Sueñas de Esquina.  

Para lograr esto, necesitamos imprimir un libro como principal material de entrega a 
alcaldes y alcaldías, también un incremento en el talento humano de un nuevo profesional 
y terminar de financiar dos profesionales para el trabajo con alcaldías y con colegios 
públicos. El proyecto cuenta adicionalmente con un comunicador tiempo completo, un 
ingeniero matemático y un politólogo con más de 10 años de experiencia.  
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Presupuesto 


