
No existen estudios rigurosos sobre intervenciones 
preventivas para reducir la participación de los jóvenes en 
pandillas en los países de ingresos medios y bajos

¿Cuál es el objetivo de esta revisión?
Esta revisión sistemática Campbell evalúa por 
qué la implementación de intervenciones 
preventivas para reducir la participación de 
los jóvenes en pandillas y en delincuencia 
de pandillas puede fracasar o tener éxito en 
países de ingresos medios y bajos. La revisión 
resume los hallazgos de cuatro estudios 
realizados en América Latina y El Caribe. 
Estos incluyen hallazgos de observaciones 
de campo y entrevistas con 63 ex miembros 
de pandillas en Guatemala, Honduras y El 
Salvador, 940 encuestados en 3 comunidades 
de Jamaica, 24 participantes en Nicaragua, y 
25 participantes en Perú.

La delincuencia juvenil de pandillas plantea 
un grave problema para los países de ingresos 
medios y bajos y cuesta miles de millones de 
dólares en daños, pérdida de vidas y trastornos 
sociales. Las intervenciones preventivas tienen 
como objetivo de detener el delito antes de 
que ocurra; sin embargo, no existe evidencia 
rigurosa de su efectividad en países de ingresos 
medios y bajos.

¿Qué estudia la revisión?
En países de ingresos medios y bajos, las 
pandillas juveniles se asocian comúnmente con 
altos niveles de delincuencia y violencia. Las 
pandillas suelen estar vinculadas a jóvenes que 
intentan superar una situación de desventaja y 
marginación extrema.

Las intervenciones preventivas están destinadas 
a detener el delito antes de que ocurra, ya sea 
impidiendo que los jóvenes se unan a pandillas, 
o bien, reduciendo la reincidencia mediante la 
rehabilitación de miembros de pandillas fuera 
del sistema de justicia penal. Esta revisión 
examina la efectividad de estas intervenciones 
preventivas en el logro de sus objetivos, así 
como en la identificación de los factores que 
respaldan una implementación exitosa en países 
de ingresos medios y bajos.

¿Qué estudios se incluyen?
Los estudios incluidos informan acerca de 
pandillas juveniles compuestas por jóvenes 
de entre 10 y 29 años ubicadas en países 
de ingresos medios y bajos. Los estudios 
debían utilizar un diseño experimental o no 
experimental válido.

No hubo estudios que cumplieran con los 
criterios para una evaluación de impacto 
rigurosa.

En esta revisión se incluyeron cuatro estudios 
que evaluaron las razones del éxito o fracaso 
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de la intervención. Dos de estos estudios 
utilizaron un diseño netamente cualitativo, 
mientras que los otros dos utilizaron un diseño 
con metodología mixta. Los cuatro estudios se 
llevaron a cabo en América Latina y el Caribe. 

¿Cuáles son los principales hallazgos de esta 
revisión?
No es posible establecer conclusiones 
referentes a la efectividad de las intervenciones 
preventivas.

Sin embargo, existen cuatro factores que pueden 
ser importantes para el diseño e implementación 
de la intervención:

1. Contar con una gama de componentes que 
atraiga a los jóvenes, tales como las artes y 
el deporte.

2. Contar con la participación activa de jóvenes 
y líderes de pandillas en la conformación e 
implementación del programa.

3. Asegurar la continuidad de los lazos sociales 
externos a la pandilla, los cuales son frágiles 
y podrían no conservarse después de 
intervenciones a corto plazo.

4. La violencia persistente y la participación en 
pandillas limitan la implementación exitosa, 
de modo que esto debe ser abordado.

¿Qué significan los resultados de esta revisión? 
Existe una mayor probabilidad de que las 
intervenciones preventivas de pandillas se 
implementen con éxito si los cuatro factores 
mencionados anteriormente están presentes.

La falta de evaluaciones rigurosas para 
intervenciones preventivas de pandillas en 
países de ingresos medios y bajos significa que 
no es posible sacar conclusiones sobre qué 
intervenciones son más efectivas dentro de estos 
contextos para reducir la participación de los 
jóvenes en pandillas. Por lo tanto, se necesitan 
más investigaciones cuantitativas y cualitativas 
sobre la efectividad de los programas preventivos 
de pandillas para poder determinar cuál es la 
mejor práctica. 

¿Cuán actualizada es esta revisión?
Los autores de la revisión buscaron estudios 
publicados hasta septiembre de 2013. Esta 
Revisión Sistemática Campbell fue publicada en 
noviembre de 2015.

¿Qué es la Colaboración Campbell?
La Colaboración Campbell es una red de 
investigación internacional, voluntaria y sin fines 
de lucro que publica revisiones sistemáticas. 
Resumimos y evaluamos la calidad de la evidencia 
con respecto a programas en ciencias sociales y 
del comportamiento. Nuestro objetivo es ayudar a 
que las personas tomen mejores decisiones sobre 
políticas
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