
CONVOCATORIA:  S ISTEMATIZACIÓN DE INTER VENCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA REGIÓN

La Red CONOSE surgió en el año 2015, a partir del Foro Regional 
“Gestión de conocimiento en seguridad ciudadana: una mirada desde 
la sociedad civil”, como una respuesta a la necesidad de articular una 
serie de instituciones que abordan el tema de seguridad ciudadana. 
Su objetivo es generar espacios de reflexión y colaboración para 
la producción de evidencia rigurosa en materia de violencia y 
criminalidad, con el fin último de orientar la toma de decisiones de 
políticas públicas que abordan dichas problemáticas. 

Desde entonces se han desarrollado una serie de acciones que 

responden a las necesidades coyunturales en congruencia con las líneas 
de trabajo que guían el quehacer de la Red. Uno de los ejes centrales 
de trabajo de la Red se encuentra en el desarrollo de investigaciones. 
En particular, para el presente plan de trabajo de la Red resulta de 
interés la sistematización de intervenciones en materia de seguridad 
ciudadana en Centroamérica y República Dominica. En este marco, 
le invitamos a participar en el Programa de Becas de Investigación, 
enviando una propuesta de una investigación de acuerdo con los 
siguientes términos de referencia.

Sistematización de intervenciones en 
materia de seguridad ciudadana en la región

C O N V O C A T O R I A  A B I E R T A
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Sistematización de intervenciones en materia de 
seguridad ciudadana en la región

Como práctica de gestión del conocimiento, resulta de gran utilidad 
para la toma de decisiones el contar con documentación actualizada 
y rigurosa de diversas intervenciones en la región para el abordaje 
de la seguridad ciudadana. Este tipo de información debe dar cuenta 
no solo de los esfuerzos que se están realizando, sino de las lecciones 
aprendidas y potenciales mejoras a aplicar en futuras intervenciones. 
Para tales efectos, desde CONOSE se fomentará un espacio de 
sistematización de intervenciones en materia de seguridad ciudadana 
a partir de un programa de becas de investigación. 

En términos concretos el programa tendrá los siguientes lineamientos:
• Las propuestas de sistematización de intervenciones se 

seleccionarán de acuerdo con su relevancia y pertinencia 
para el abordaje de la seguridad ciudadana y violencia, que se 
implementen en alguno de los siguientes países: Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.

• Las intervenciones podrán ser de carácter estatal, local y/o de 
agencias no gubernamentales.

• Los equipos de investigación deberán estar conformados 
idealmente por una persona investigadora con reconocida 

trayectoria y una persona investigadora joven, esto con el fin de 
garantizar la calidad de la sistematización y fomentar el desarrollo 
de capacidades de investigación en población joven con interés 
en la temática.

• Será de suma relevancia que la investigación cuente con el apoyo 
de la institución u organización encargada de la implementación 
de la intervención, esto con el fin de garantizar el acceso a la 
información. Para esto será necesario que, en el proceso de 
participación para optar por la beca, el equipo de investigación 
presente una carta de interés del ente encargado.

• Como parte del programa de becas, los equipos deberán 
comprometerse a participar de reuniones de seguimiento con la 
Secretaría Técnica, entregar un informe preliminar y un informe 
final. Además, deberán sumarse a una serie de webinarios que se 
organizarán como espacio de divulgación de resultados. 

• Como producto del programa de becas, se contará con una 
publicación digital en la que se compilen las sistematizaciones 
realizadas.

• Se espera apoyar al menos la sistematización de tres intervenciones.
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Documentación que se debe presentar para 
participar en la convocatoria

• Documento de información personal (se debe completar uno por 
equipo con la información de cada miembro).

• Currículum vítae de los(as) dos principales investigadores(as): no 
deben ser de más de dos páginas cada uno.

• Presentar un enlace o adjuntar un artículo o investigación previa 
realizada por el investigador(a) principal.

• Resumen de la intervención que incluya definición de la 
intervención que se va a sistematizar, justificación y pertinencia 
temática para sistematizar la intervención. Este resumen tiene una 

extensión máxima de dos (2) páginas, en letra Times New Roman, 
12, a espacio y medio.

• Será bien recibido la inclusión de una carta de aval de la institución 
u organización encargada de la implementación de la intervención: 
esta carta debe incluir fecha, el nombre de la intervención que se va 
a analizar, el nombre del/de la coordinador(a) de la investigación, 
el aval por parte de la institución/organización para colaborar en 
el acceso a información, datos de contacto de la persona que firma 
por parte de la institución.

Monto de la beca

$8.000 USD 

https://docs.google.com/document/d/1rvGr534P1KNrTeAPDhtEETVBFb0ttTZE/edit?usp=sharing&ouid=114671018012994701308&rtpof=true&sd=true
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Criterios de selección

• Presentación CV de miembros del equipo de investigación de no 
más de dos (2) páginas.

• Composición de los equipos de investigación: garantizar que los 
equipos estén compuestos por al menos un/ una investigador/a 
con trayectoria (senior) y un/una investigador/a joven.

• Experiencia comprobada del/de la investigador/a principal (enlace 
a un artículo o investigación).

• Pertinencia temática de la intervención.
• Las personas encargadas de la selección valorarán también 

criterios de equidad de género en la composición de los equipos 
de investigación y representación por país.

• Se valorará de manera positiva la presentación de carta de aval de 
la institución u organización encargada de la implementación de 
la intervención.

Documentación sobre formato de entrega de los 
informes de la sistematización

Una vez seleccionadas las propuestas, se brindarán a los equipos de 
investigación los formatos de entrega de los informes de investigación 
de acuerdo con los lineamientos editoriales de la Red CONOSE, los 

cuales se deben cumplir en su totalidad para la entrega final de la 
sistematización.
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Cronograma

27 de setiembre de 2021 Apertura de convocatoria

17 de octubre de 2021 Cierre de periodo de convocatoria

25 de octubre de 2021 Anuncio de la selección de intervenciones

1 de noviembre de 2022  Inicio de programa de becas

15 de febrero de 2022 Entrega de versión preliminar

28 de febrero de 2022 Participación en webinar (fecha tentativa)

31 de marzo del 2022 Entrega de revisión técnica, filológica y 
diagramación para revisión final de equipos 
sistematizadores

15 de abril Entrega versión final

El envío de los documentos a presentar y cualquier consulta sobre el proceso, puede hacer al correo redconocimientoseguridad@gmail.com

mailto:redconocimientoseguridad%40gmail.com?subject=
https://www.youtube.com/channel/UCmnCP008Fzu4qsiuCMK1gdQ
https://www.facebook.com/redconose
https://www.instagram.com/red.conose/?hl=es-la
https://twitter.com/RedConose

