Eficaz en Diferentes Tipos de Violencia
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•
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Pandillas/Carteles
Prisión
DDR
Posconflicto

•
•
•
•

Elecciones
Violencia en zonas de conflicto
Religiosa / étnica
Interpersonal /familiar

PODEMOS CURAR LA VIOLENCIA
Cure Violence está catalogada como la ONG nº 10 del mundo según NGO Advisor (2018)
Primera entre las organizaciones que trabajan para prevenir la violencia
Cure Violence trata la violencia entendiéndola como un proceso epidémico que se puede detener usando las mismas estrategias sanitarias
utilizadas para luchar contra las epidemias. Esta teoría de cambio emplea personas - miembros de confianza en las comunidades a las que
atendemos - seleccionadas y formadas cuidadosamente para interrumpir el contagio, usando una estrategia de tres vertientes:

1. Detecta e interrumpe la transmisión
de la violencia
Se anticipa a situaciones donde la violencia
pueda ocurrir e interviene antes de que estalle.

2. Cambia conductas en personas con
alto riesgo de transmisión
Identifica quiénes presentan mayor riesgo de
violencia y modifica su comportamiento.

3. Cambia las normas de la comunidad
Influye sobre las normas sociales para
desincentivar el uso de la violencia.

El método Cure Violence se desarrolló utilizando estrategias
derivadas de la Organización Mundial de la Salud, y ha ganado
múltiples reconocimientos. Ha sido promovida por el Instituto
de Medicina, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de
Desarrollo, entre otros. Su labor fue destacada en el libro ‘A Path
Appears’, incluido en la lista de mejor vendidos del diario New York
Times en 2014, y en el premiado documental ‘The Interrupters’
en 2011. El enfoque sanitario está siendo implementado por
colaboradores locales con gran éxito a nivel mundial.
Cure Violence ofrece una solución de bajo coste y alto impacto para
reducir la violencia en las comunidades más violentas, allanando el
camino para una mayor inversión y prosperidad. Nuestro enfoque,
altamente adaptable, funciona con colaboradores locales para
tener en cuenta las peculiaridades políticas y de otro tipo que
tienen lugar en la comunidad.
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AMÉRICA

Estados Unidos: El modelo ha sido implementado por colaboradores locales en más de 50
puntos de más de 25 ciudades. Evaluaciones independientes han mostrado una reducción de
la violencia de entre un 41% y un 73% en Chicago, 34% y 56% en Baltimore, y de un 63% en
Nueva York.
Canadá: El colaborador local Community Justice Society de Halifax comenzó la
implementación en abril de 2014. Los resultados iniciales de una evaluación independiente
mostraron un descenso en asesinatos, tiroteos y crímenes violentos. En diciembre, la iniciativa
Maskwacis Youth Initiative in Alberta comenzó a implementar el modelo con 7 trabajadores,
mediando en más de 100 conflictos.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Puerto Rico (EEUU): El colaborador local Acuerdo de Paz comenzó la implementación en
marzo de 2012 en tres zonas de intervención en Loiza. Una evaluación independiente
encontró una reducción del 50% en asesinatos en 2012, que se mantuvo en 2013.
Trinidad y Tobago: El programa se implementó en 2015 en el área de Laventille, en Puerto
España. Está en marcha una evaluación independiente, cuyo análisis inicial indica un descenso
de un 67% en heridos, y otros datos que muestran una reducción de un 37% en asesinatos.
Jamaica: Se está prestando asistencia técnica y formación a 60 trabajadores en múltiples
comunidades en Kingston y en la Bahía Montego, en colaboración con UNICEF.
México: La colaboración local en Juárez comenzó en 2014 con 30 personas encargadas de
interrumpir la violencia, utilizando fondos de colaboradores privados y públicos. Hubo un
descenso generalizado de asesinatos en 2015 y 2016, con reducciones de un 50% o más en la
mayoría de zonas, durante 2016. El programa en Chihuahua comenzó en 2017.
Honduras: Los colaboradores locales implementaron una adaptación del modelo a principios
de abril de 2013 y actualmente cuentan con una plantilla de 10 personas encargadas de
interrumpir la violencia, que han detenido mas de 1.000 conflictos potencialmente letales.
Los datos de la zona muestran una reducción de un 88% en tiroteos y asesinatos, y los datos
oficiales muestran un descenso de un 80% en la zona de intervención.
El Salvador: En colaboración con Save the Children y USAID, se está prestando asistencia
técnica y formación a 20 trabajadores y trabajadoras en múltiples comunidades.
Brasil: Se están llevando a cabo valoraciones iniciales en Recife y Río de Janeiro.
Colombia: Visitas de valoración y planificación a Barranquilla, Medellín y Cali. Se están
llevando a cabo conversaciones sobre el posconflicto del proceso de paz en marcha.

ÁFRICA ORIENTE MEDIO

Irak: De 2008 a 2013, más de 65 personas fueron formadas en colaboración con el Congreso
Islámico Estadounidense (AIC, por sus siglas en inglés) en cuatro puntos de Basra y dos zonas
de la Ciudad de Sáder, con un resultado de 1.000 interrupciones de violencia.
Siria: En 2013, 133 Sirios se formaron en la metodología Cure Violence con colaboradores;
70% informaron de interrupción de la violencia en un periodo de 3 meses. Para 2017-8 está
previsto el comienzo de nuevos trabajos.
Cisjordania: 25 personas están implementando proyectos en 4 comunidades: Belén, Hebrón,
Jerusalén y Nablus/Yenín. Se están planificando más formaciones.
Marruecos: Se han impartido tres formaciones para el programa de reintegración y retorno.
Nigeria: Sa han impartido formaciones sobre sanidad pública para poblaciones de alto riesgo.

EUROPA

Kenia: En marzo de 2013, colaboramos con Sisi Ni Amani-Kenia, PopTech, Medic Mobile y la
Fundación Praekelt para prevenir, con éxito, la violencia durante y después de las elecciones.

Una teoría de cambio contrastada

Entender la violencia como un proceso epidémico
que:						
- Se propaga a través de diferentes tipos de
		violencia
- Interfiere en el desarrollo
- Tiene un impacto dramático en la infancia
- Responde al control epidémico

Evaluaciones Independientes
1. TRINIDAD (a\Arizona State/IDB)
Disminución de 45% en violentas)
2. CHICAGO (Universidad del Noroeste/USDOJ )
Descenso de 41-73% en tiroteos
Reducción del 100% en represalias
3. BALTIMORE (Universidad Johns Hopkins /CDC)
Disminución de 34-56% en tiroteos y
asesinatos
Evidencia de un cambio en las normas
4. NEW YORK CITY (Center for Court Innovation/USDOJ)
Descenso de un 20% en la tasa de tiroteos
5. CHICAGO (University of Chicago/UIC)
Disminución de un 31% en asesinatos
Disminución de un 19% en tiroteos
6. NEW YORK CITY (John Jay/Robert Wood Johnson)
Descenso de 37-50% en heridas por armas
Cambio en las normas - menos violentas
7. PHILDELPHA (Temple/USDOJ)C
Disminución de 30% en tirote

Sudáfrica: El colaborador local VPUU comenzó la implementación en Ciudad del Cabo en
enero de 2013. La plantilla ha mediado en más de 1.000 conflictos y 30 intervenciones de
grupo. Una evaluación independiente encontró una reducción del 53% en tiroteos y del 31%
en asesinatos.

Características de Cure Violence

Inglaterra: El colaborador local Surviving our Streets (Sobreviviendo a nuestras calles),
implementó el modelo de Cure Violence en una prisión en 2013. Una evaluación
independiente encontró una reducción de un 51% en la violencia en general y una reducción
de un 95% en ataques en grupo.
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Orientación a los datos, basada en evidencias
Altamente adaptable a diferentes culturas,
contextos y tipos de violencia
Enfoque hiperlocal, trabajando con
colaboradores locales
Trabajadores creíbles con acceso y habilidad
de cambiar a quienes cometen actos violentos

#CUREVIOLENCE
Cure Violence
227 West Monroe
Suite 1025
Chicago, IL 60606
twitter.com/cureviolence
facebook.com/cureviolence
youtube.com/cureviolence
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Cómo puede ayudar Cure Violence
•
•
•
•
•
•

Una teoría de cambio contrastada - en diversos tipos de
violencia
Formación en la implementación de un enfoque de salud
Valoración de la comunidad y desarrollo de capacidades
Formación en interrupción y divulgación
Reproducción del modelo Cure Violence
Reducción inmediata y sostenible de la violencia

Gary Slutkin, Fundador y Director Ejecutivo - gslutkin@cvg.org
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