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Una declaración del comisionadoUna declaración del comisionado

Casi todos los indicadores de calidad de vida muestran disparidades en los 
resultados por raza en Baltimore y en todo Estados Unidos. Las disparidades 

raciales también han existido dentro del Departamento de Policía de 
Baltimore (BPD) de una forma u otra desde su fundación hace más de 150 

años. Muchas de estas brechas persisten en la actualidad, además de 
otras disparidades basadas en el género, la identidad de género, la etnia, 
y otras dimensiones de la identidad. Consideramos que estas condiciones 
son inaceptables. 

A través del Decreto de Consentimiento federal y el Programa de 
Evaluación de Equidad de la Ciudad, hemos estado trabajando para crear 

resultados más equitativos en las interacciones de BPD con el público y 
en las experiencias de nuestros miembros. Para convertirnos en el BPD más 

justo, transparente, diverso e inclusivo posible, estamos adoptando el primer 
Marco Estratégico de la Agencia para promover la equidad. 

El Marco Estratégico está disponible públicamente en línea y nos asociaremos con miembros de BPD, agencias de la 
Ciudad y otros miembros de la comunidad de Baltimore para construir un conjunto de planes tácticos para abordar 
cada área del Marco. Esperamos que el alcance y la intensidad de este trabajo se aceleren con el tiempo. Para 
comenzar, el Departamento de Policía de Baltimore se compromete a lo siguiente: 

• Establecer una comprensión de los principios de equidad e inclusión en todo el departamento. 

• Involucrar a las comunidades internas y externas, especialmente a las más afectadas por las disparidades 
identificadas, en el desarrollo, implementación y evaluación de las iniciativas de equidad de BPD. 

• Recopilar y analizar sistemáticamente datos desglosados de toda la institución.

• Realización de un análisis de sistemas de las causas fundamentales de las desigualdades

• Identificar estrategias y focalizar los recursos humanos y financieros para abordar las causas fundamentales de las 
desigualdades.

• Realizar evaluaciones de impacto de equidad para todas las políticas y toma de decisiones; y 

• La evaluación continua de la efectividad y la adaptación de estrategias como parte del proceso de planificación 
estratégica

El Departamento también reconoce que la raza no existe fuera de un contexto, por lo que nuestro trabajo de equidad 
también tendrá como objetivo abordar las disparidades basadas en el sexo, la orientación sexual, la identidad de 
género, la religión y la edad, etnia, origen nacional, discapacidad y otras dimensiones de la identidad de un individuo 
que no pueden controlar. 

El Departamento de Policía de Baltimore comprende y aprecia que el camino hacia la equidad será largo y difícil, pero 
no estamos rehuyendo el desafío. Esperamos trabajar con nuestros empleados y otros miembros de la comunidad de 
Baltimore para garantizar que el acceso a la seguridad pública ya no esté limitado por la identidad de una persona.

Comisionado de policía Michael Harrison
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Acerca de este documento:

Este documento propone un marco para el proceso 
a largo plazo de institucionalización de la equidad 
en todo el Departamento de Policía de Baltimore 
(BPD).1 Los líderes del BPD se han comprometido a lo 
siguiente:

1. Establecer una comprensión de los principios de 
equidad e inclusión en todo el departamento. 

2. Involucrar a las comunidades internas y 
externas, especialmente a las más afectadas por 
las disparidades identificadas, en el desarrollo, 
implementación y evaluación de las iniciativas 
de equidad del BPD. 

3. Recopilar y analizar sistemáticamente datos 
desglosados de toda la institución.

4. Realizar de un análisis de sistemas de las causas 
fundamentales de las desigualdades

5. Identificar estrategias y focalizar los recursos 
humanos y financieros para abordar las causas 
fundamentales de las desigualdades.

6. Realizar evaluaciones de impacto de equidad 
para todas las políticas y toma de decisiones; y 

7. Evaluar continuamente la efectividad y la 
adaptación de estrategias como parte del 
proceso de planificación estratégica 

1 Consulte el Apéndice 1 para obtener más información sobre el 
Departamento de Policía de Baltimore.
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Plan estratégico de equidadPlan estratégico de equidad

1. Compromiso y lenguaje común:
Objetivo estratégico: establecer un entendimiento institucional de los principios de 
equidad e inclusión.

a. Resultado 1:  los miembros del liderazgo sénior del BPD y la Oficina de Equidad 
y Derechos Civiles de la Ciudad de Baltimore (OECR) adoptarán un lenguaje común 
utilizado para discutir problemas, presentar datos, describir condiciones y rastrear 
resultados de diversidad, equidad e inclusión.

b. Resultado 2: el liderazgo del BPD se compromete a desmantelar la opresión 
institucional y sistémica, incluido el racismo, en la comunidad en general y a construir 
líneas claras de responsabilidad hacia las comunidades marginadas.

c. Resultado 3:  el BPD comunicará eficazmente a la organización y a la comunidad 
en general que todas las dimensiones de la equidad son importantes y benefician a 
toda la organización y la comunidad, independientemente de la identidad de cada 
individuo. El trabajo del Departamento comenzará enfrentando las desigualdades 
raciales y de género como elementos fundamentales de resultados dispares.

d. Resultado 4:  el liderazgo del BPD se compromete a adoptar e implementar un 
plan táctico para cada uno de los temas de equidad en el marco de equidad y el plan 
estratégico.

e. Resultado 5:  los líderes del BPD pueden visualizar y articular una visión común 
de un BPD y de una comunidad más amplia que ha superado la opresión institucional y 
sistémica.
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2. Participación inclusiva:
Objetivo estratégico: involucrar a la organización y la comunidad en el proceso de 
promover la equidad, enfatizando la participación de los grupos demográficos y 
geográficos más afectados por las disparidades identificadas 

a. Resultado 1:  la comunidad de Baltimore tiene acceso conveniente a 
información oportuna, precisa e interactiva sobre los resultados de equidad e 
inclusión del Departamento.

b. Resultado 2:  todo el personal del BPD tiene acceso conveniente a 
información oportuna, precisa e interactiva sobre los resultados de equidad e 
inclusión del Departamento.

c. Resultado 3:  el establecimiento de un comité directivo formal compuesto por 
expertos en la materia, tomadores de decisiones organizacionales clave y partes 
interesadas afectadas por las disparidades institucionales.

d. Resultado 4:  la cultura organizacional del BPD refleja la participación total y 
el poder compartido con diversos grupos de partes interesadas para determinar 
su misión, estructura, políticas y prácticas.



3. Evaluación y análisis:
Objetivo estratégico: recopilar y analizar sistemáticamente datos desglosados de toda la 
institución.

a. Resultado 1:  el BPD adoptará las mejores prácticas en la recopilación, desagregación y 
análisis sistemáticos de datos de equidad. 

b. Resultado 2:  el BPD adoptará las mejores prácticas para hacer que los datos de 
equidad institucional sean transparentes y accesibles para todos los grupos de partes 
interesadas.  

4. Identificación de las causas fundamentales:
Objetivo estratégico: llevar a cabo un análisis de sistemas de las causas fundamentales de las 
desigualdades.

a. Resultado 1:  la recopilación rigurosa de datos cuantitativos y cualitativos proporcionará 
al BPD una comprensión rica y contextual de las fuentes de las desigualdades en el BPD. 
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5. Estrategias y recursos:
Objetivo estratégico: identificar estrategias y orientar los recursos para abordar las 
causas fundamentales de las desigualdades institucionales.

a. Resultado 1:  el BPD adoptará procesos sistemáticos para revisar y reformar 
políticas y prácticas para promover la equidad.

b. Resultado 2:  el BPD aprovechará su poder para promover cambios en las políticas 
y prácticas gubernamentales y comunitarias con el fin de promover la equidad.

c. Resultado 3:  las iniciativas de equidad e inclusión recibirán la financiación y el 
personal dedicados para alcanzar objetivos significativos de manera sostenible y eficaz.

d. Resultado 4:  cada oficina y división tendrá un líder sénior que será responsable 
de los resultados de equidad e inclusión a nivel ejecutivo, y será nombrado miembro 
del Comité Directivo de Equidad.

e. Resultado 5:  el BPD establecerá una Unidad de Equidad e Inclusión para apoyar 
al BPD en la centralización y coordinación de los esfuerzos de equidad en toda la 
institución.



6. Evaluaciones de 
impacto:
Objetivo estratégico: llevar a cabo 
evaluaciones del impacto de la 
equidad para todas las políticas y la 
toma de decisiones.  

a. Resultado 1: los líderes y gerentes 
de BPD demostrarán competencia en 
la revisión de políticas, programas y 
prácticas existentes y propuestos para 
determinar si es probable que cierren 
la brecha en torno a disparidades 
específicas dentro de su ámbito 
organizacional.

b. Resultado 2:  las partes 
interesadas de la comunidad más 
afectadas por las políticas del BPD 
serán incluidas sistemáticamente 
a lo largo de la vida útil de cada 
evaluación de impacto de la equidad.

7. Evaluación y 
adaptación:  
Objetivo estratégico: evaluar 
continuamente la efectividad y 
adaptar las estrategias como parte 
de los procesos de planificación 
estratégica del BPD.

a. Resultado 1: los datos 
completos y oportunos, el personal 
y la financiación adecuada, la sólida 
participación de la comunidad y el 
compromiso institucional promueven 
la mejora sistemática y la adaptación 
de las estrategias y los resultados de 
equidad.
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Apéndice 1Apéndice 1

Acerca del BPD:
El Departamento de Policía de Baltimore (BPD) fue establecido por la Asamblea General 
de Maryland y ahora es la octava fuerza de policía municipal más grande de los Estados 
Unidos, al servicio de Baltimore, Maryland. El departamento emplea a más de 3,000 
personas para brindar servicios de seguridad pública a los nueve distritos de patrulla de 
Baltimore. El BPD firmó un Decreto de Consentimiento con el Departamento de Justicia 
de EE. UU. (DOJ) en 2017 después de que el DOJ concluyó que el BPD demostró un 
patrón o práctica de violar los derechos constitucionales de los residentes de Baltimore, 
impactando desproporcionadamente a los residentes negros y otros grupos demográficos 
marginados.

Misión BPD2:  
El Departamento de Policía de Baltimore se dedica a defender la Constitución y hacer 
cumplir las leyes de manera justa, imparcial y ética. Estamos comprometidos a crear 
y mantener una cultura de servicio que genere confianza y legitimidad en todas las 
comunidades, valore la santidad de la vida humana y proporcione la seguridad y el 
bienestar de todos.

2 Declaración de la misión del Departamento de Policía de Baltimore

https://www.baltimorepolice.org/baltimore-police-department-mission-statement


Visión del Departamento de Policía de Baltimore:
1. Reducción del crimen: reducir 
y prevenir la delincuencia en la ciudad de 
Baltimore es una misión fundamental de 
nuestro departamento, pero el BPD no puede 
hacerlo solo. Al trabajar en colaboración con los 
residentes, las empresas, los grupos de defensa, 
las organizaciones sin fines de lucro, los líderes 
religiosos, los funcionarios electos de nuestra 
Ciudad, así como con otras agencias municipales, 
estatales y federales, podemos proporcionar 
un enfoque de múltiples capas para resolver 
problemas subyacentes que conducen al 
crimen. El BPD desarrollará estrategias de 
implementación efectivas que se centren en 
los responsables de cometer delitos violentos 

y contra la propiedad y trabajará con los residentes para abordar los problemas de 
desorden que afectan la calidad de vida en su vecindario.

2. Participación y vigilancia comunitaria: si bien BPD es responsable de 
vigilar nuestra comunidad, también es una parte integral de ella. Solo tendremos éxito 
en nuestros esfuerzos de reducción del crimen si participamos y escuchamos de manera 
efectiva las necesidades de las personas que viven en los vecindarios que protegemos. 
Trabajando con nuestros residentes y aprendiendo de ellos, nuestros oficiales deben 
enfocarse en comprender completamente los problemas que impactan a nuestras 
comunidades. Trabajaremos en colaboración con los residentes para crear estrategias 
de resolución de problemas adaptadas a los desafíos que enfrentan vecindarios y 
comunidades específicas en nuestra ciudad.

3. Mejora continua de la agencia: el BPD mejorará las políticas y la 
capacitación, revisará la tecnología anticuada y creará sistemas de responsabilidad 
para brindar mejores servicios a la comunidad. A través de estas reformas, el BPD 
cambiará drásticamente sus prácticas para garantizar el uso adecuado de la fuerza; 
detenciones, registros y detenciones constitucionales; prácticas policiales justas e 
imparciales; y verdaderas operaciones de policía comunitaria. El BPD debe adoptar estas 
reformas porque los residentes de la ciudad de Baltimore merecen una fuerza policial 
de clase mundial que inspire confianza, garantice la seguridad y proteja los derechos 
constitucionales de las personas a las que servimos.
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4. Creación de una cultura de servicio y responsabilidad: con 
los esfuerzos de reforma en marcha para mejorar el funcionamiento del BPD, también 
debemos inculcar un sentido renovado del deber cívico, el honor, la integridad y una 
cultura de responsabilidad en nuestro departamento. El BPD implementará nuevas 
prácticas de gestión del desempeño, mejores sistemas de seguimiento y medición del 
desempeño laboral, así como nuevos procesos COMSTAT que desafían activamente 
a su personal de comando para brindar estrategias y soluciones que respondan a las 
necesidades de la comunidad.

5. Conectividad: el BPD adoptará nuevas tecnologías y nuevas asociaciones dentro y 
fuera de nuestra agencia. El BPD debe volverse más transparente y estar más conectado, 
de modo que podamos romper los silos de información y enfocar nuestros esfuerzos de 
una manera coordinada y mejor organizada.

6. Desarrollo de capacidades: el desarrollo del liderazgo dentro del BPD es 
la clave para el éxito a largo plazo de nuestro departamento. Invertiremos en una mejor 
capacitación, adoptaremos mejores sistemas de rendición de cuentas y mejoraremos la 
forma en que opera nuestro departamento mediante la contratación de profesionales 
civiles para gestionar los procesos administrativos. También mejoraremos nuestros 
esfuerzos de reclutamiento, contratación y retención para garantizar que podamos 
aumentar nuestras filas para poder responder plenamente a las necesidades de la policía 
del siglo XXI.

7. Comunicación: la comunicación eficaz tiene que estar en el centro de todo lo que 
hacemos en el Departamento de Policía de Baltimore y debemos involucrarnos de manera 
efectiva, escuchar activamente y trabajar en colaboración con nuestros residentes para 
tener éxito. Nos esforzaremos por mejorar y mantener líneas de comunicación efectivas 
para que podamos fortalecer nuestras relaciones, construir nuevas relaciones donde no 
las hay y reparar las relaciones que se rompieron en el pasado.

Valores fundamentales del BPD:  
• Trabajo en equipo

• Integridad/estándares éticos altos

• Profesionalismo

• Equidad e imparcialidad

• Eficiencia
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 Apéndice 2Apéndice 2

Acerca del Comité Directivo de Equidad del 
Departamento de Policía de Baltimore:
La misión del Comité Directivo de Equidad (ESC) de BPD es brindar recomendaciones 
al Comisionado de Policía que operacionalicen e institucionalicen el compromiso del 
Departamento con la diversidad, la equidad y la inclusión.  

El ESC cumplirá su misión a través de los siguientes objetivos: 

• Identificar oportunidades dentro y fuera del Departamento que mejoren la formación y 
el desarrollo profesional en la valoración de la diversidad y la competencia cultural.

• Identificar y recomendar oportunidades para mejorar estándares, prácticas y 
procedimientos para crear una cultura organizacional de inclusión y equidad.

• Reconocer prácticas, programas e individuos ejemplares que encarnan un compromiso 
con la diversidad, la equidad y la inclusión.

• Asegurar que el logro de la diversidad, la equidad y la inclusión sean principios rectores 
en todos los aspectos de las actividades del Departamento.

Visión ESC:

Características como raza, género, identidad de género, religión, orientación sexual, 
nacionalidad, etnia y discapacidad no serán factores predictivos en los resultados 
relacionados con las funciones de servicio, cumplimiento, empleo, finanzas, 
capacitación o responsabilidad del BPD.

Composición ESC:

El ESC estará integrado por los comisionados adjuntos; jefes de personal, asuntos 
legales, finanzas, tecnología de la información, ciencias forenses y servicios de 
evidencia, patrulla e investigación criminal; Director Gerente de Recursos Humanos; 
Director de Seguridad y Bienestar de los Oficiales; presidentes de grupos de 
recursos/afinidad de empleados; dos representantes del Consejo de Colaboración 
Comunitaria; y el Oficial de Equidad del BPD.
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