EL MINISTERIO PUBLICO Y LAS NACIONES UNIDAS
COLABORAN PARA REDUCIR LA CRIMINALIDAD EN TRUJILLO
Facilitarán mejores mecanismos para reducir el hacinamiento y para la re‐
integración de jóvenes no‐violentos en conflicto con la ley, en sus familias y
sus comunidades en Trujillo
Trujillo, 15 de octubre de 2014 – El Ministerio Público y el Sistema de las Naciones Unidas en el
Perú, bajo su Programa Conjunto en Seguridad Humana, continuaron implementar actividades
orientadas a mejorar las alternativas de encarcelamiento para los y las jóvenes que estén en
conflicto con la ley. Durante un Tercero Seminario Internacional: Construyendo Redes
Comprometidas con la Justicia Juvenil Restaurativa, organizada por los días 16 y 17 de octubre en
la Universidad Nacional de Trujillo, identificaron buenas prácticas internacionales y nacionales que
ayuden a los y las jóvenes en conflicto con la ley penal, con el fin de asegurar que haya menos
delincuencia por parte de adolescentes y jóvenes, y así, reducir la victimización de las poblaciones
en Trujillo, particularmente en los distritos de La Esperanza, Florencia de Mora y El Porvenir.
El evento contó con la participación de expertos internacionales de Costa Rica, España y de las
Naciones Unidas, así como expertos nacionales, y ayudará al Ministerio Público, así como el resto
del sector de justicia, a ofrecer servicios acertados (incluso apoyo psicológico) a aquellos jóvenes
en conflicto con la ley, para que no reinciden en la delincuencia, y para que se alejen de la
criminalidad. Este evento está siendo acompañado con otras actividades de las Naciones Unidas,
para desarrollar más programas deportivos (que promueven juego limpio y la convivencia), y
programas vocacionales con el fin de que los y las jóvenes en Trujillo tengan más oportunidades
extracurriculares y más oportunidades de trabajo.
Según las Naciones Unidas, y otros expertos nacionales e internacionales, programas de justicia
restaurativa cuestan menos del costo de encarcelamiento, reducen el aprendizaje de la
criminalidad en las cárceles, y producen mejores resultados en términos de evitar la reincidencia
de la criminalidad. Éste ayudará a las comunidades más impactadas por la delincuencia en Trujillo.
Dr. Luis Humberto Cortéz Albán, Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de
La Libertad, señaló que es importante el trabajo se viene realizando con los adolescentes en
conflicto con la ley penal, gracias al apoyo de los diferentes actores, incluso las municipalidades, el
Gobierno Regional, los sectores de salud y educación, así como la Policía Nacional del Perú y el
Poder Judicial. Resaltó también la importancia del trabajo del Programa Conjunto de las Naciones
Unidas.
El Coordinador del Programa Conjunto, James Shaw, felicitó al Ministerio Publico para tomar la
iniciativa de mejorar los mecanismos de alternativos de encarcelamiento, particularmente en los
distritos de La Esperanza, Florencia de Mora y El Porvenir, los distritos más impactados por la
delincuencia en Trujillo; resaltó también que, para lograr tener éxito en la reducción de
criminalidad por parte de las pandillas, es necesario tener altos niveles la coordinación entre la
Policía Nacional, el Ministerio Publico, la Seguridad Ciudadana, las Municipalidades y los actores
de los sectores de educación, así como el sector de salud psicológico y social. “Los países que

tengan más éxito en la reducción de criminalidad por parte de los y las jóvenes son los que
establezcan grupos de coordinación entre estos sectores” dijo el experto de las Naciones Unidas.
El Seminario Internacional incluyó la asistencia de aproximadamente 300 personas, incluso actores
del Gobierno Regional y de las municipalidades más afectadas por la delincuencia en Trujillo.
También participaron actores clave del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional y la
sociedad civil, entre otros.
El evento fue financiado por el Ministerio Público y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas,
que incluya cinco agencias: la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC),
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de Naciones
Unidas (UNFPA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Centro Regional de las
Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo (UNLIREC).
Para mayor información acerca de las actividades de las Naciones Unidas para facilitar una
reducción de criminalidad en Trujillo, favor comunicarse con: James Shaw, Coordinador, Programa
Conjunto de las Naciones Unidas, "Fortaleciendo la Seguridad Humana y la Resiliencia de la
Comunidad Mediante el Impulso de Coexistencia Pacífica en el Perú" – Casa de la Identidad
Regional de La Libertad – Plaza de Armas, Centro Histórico, Trujillo ‐ james.shaw@unodc.org

