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PROTEJA A SU COMUNIDAD
GUÍA PARA LÍDERES Y MIEMBROS DEL  
PERSONAL
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N En toda Europa hay un aumento de los ataques a lugares de culto y otras instituciones religiosas. Por 
tanto, existe una clara necesidad de:

•	 (a) supervisar y registrar esos acontecimientos

•	 (b) habilitar a los líderes locales para que se preparen y los gestionen en caso de que ocurran.

Los ataques terroristas han tenido un gran impacto tanto en los líderes comunitarios como en los miem-
bros de las comunidades.

Los lugares de culto deben ser lugares de paz, sabiduría y espiritualidad. La mayoría de las instalaciones 
se construyeron sin tener en cuenta la posibilidad de actos maliciosos e indudablemente, no un ataque 
terrorista. Por esta razón, los profesionales de la seguridad están llamando a los lugares de culto «blan-
cos suaves» porque están apenas o nada protegidos.

Los agresores también han visto la oportunidad que les ofrecen estos lugares para cometer sus actos 
de odio.

Se han cometido ataques terroristas, profanación, vandalismo y otros delitos en sinagogas, mezquitas, 
iglesias y templos.

La guía «Proteja a su comunidad» tiene como objetivo brindar herramientas básicas y aplicables a los 
líderes comunitarios y empleados de lugares de culto para mejorar y aumentar su concienciación sobre 
la seguridad, nivel de protección y capacidades de resiliencia.

El proyecto SASCE y la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea le 
ayudan a fortalecer su comunidad tomando las medidas necesarias, involucrando positivamente a sus 
fieles y desarrollando su cooperación con las autoridades públicas locales.

Este folleto se ha elaborado a partir de la información incluida previamente 
en la Guía Rápida de la UE publicada en mayo de 2021 por la Comisión 
Europea, Dirección D. Aplicación de la Ley y Seguridad para la protección 
de los lugares de culto.

Por ello, expresamos especialmente nuestro agradecimiento a Laurent 
Muschel y Radoslaw Olszewski por su cooperación y orientación.
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OPara proteger su comunidad necesita saber cuáles son las amenazas potenciales que podrían afectar a 
su organización y a sus fieles.

Por ello es fundamental identificar cada riesgo potencial para prevenirlo o gestionarlo. SASCE le acon-
seja:

•	 Manténgase en contacto continuo con las autoridades públicas locales (fuerzas del orden), 
para estar al día sobre la amenaza en su país, ciudad y comunidad.

•	 Complete esta herramienta básica de evaluación de riesgos:

Esta lista de incidentes no es exhaustiva; agregue todos los tipos relevantes

HERRAMIENTAS FÍSICAS Y TÉCNICAS 
Sin romper los principios del santuario que representan los lugares de culto, estos pueden implantar 
ciertas medidas que podrían disuadir o desanimar a atacantes potenciales que actúan sin una prepa-
ración avanzada y que posiblemente elijan su lugar de culto simplemente al azar.

Las herramientas físicas y técnicas básicas que instale alrededor o en su edificio deben estar en línea 
con su evaluación del riesgo.

Cerraduras de puerta firmes
Equipe su edificio con cerraduras de puerta fuertes.
Una cerradura firme impidió que el tirador de la sinagoga Halle entrara y matara a fieles inocentes.

Cámaras de CCTV
Equipe su edificio con cámaras de circuito cerrado de televisión para supervisar y detectar actividades 
sospechosas alrededor de las instalaciones, como comportamientos, automóviles y objetos sospecho-
sos.

Alarma
Una alarma de intrusión evitaría que un perpetrador entrara mientras sus instalaciones están cerradas.
Una alarma de incendios y dispositivos de detección de incendios mitigarían el riesgo de un incendio 
espontáneo o provocado. Estas dos alarmas deben estar conectadas con las fuerzas de seguridad.

Herramientas de disuasión adicionales
Coloque letreros, cámaras de circuito cerrado de televisión falsas y otras medidas que puedan dar una 
impresión de seguridad robusta que podrían desanimar a cualquier perpetrador.

TIPO
Probabilidad de 

1 a 5
Gravedad de 1 a 5

Medidas 
adoptadas

Abuso en línea/redes sociales

Insulto/Acoso

Vandalismo/grafitis

Profanación

Robo

Incendio provocado

Secuestro

Ataque violento

Ataque con arma blanca

Toma de rehenes

Embestida de coche

Tirador activo

Explosivos

.........................................................................
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PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD 

•	 Nombre personas responsables de la seguridad

•	 Mantenga las puertas de su edifi cio cerradas

•	 Póngase en contacto con las fuerzas de orden público para defi nir 
protocolos de emergencia

•	 Comunique cualquier actividad sospechosa a

•	 sus compañeros/personal

•	 Fuerzas de orden público

•	 En caso de emergencia, aplique los protocolos predefi nidos y dé las 
instrucciones adecuadas a los fi eles.

•	 Si la emergencia conduce a una crisis, active su equipo de gestión de crisis.

CONCIENCIACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD 
Si bien las autoridades están trabajando arduamente para reducir los riesgos y elimi-
nar las amenazas potenciales, el factor clave para mejorar el nivel de seguridad sigue 
siendo la concienciación de los fi eles y su adopción de comportamientos adecuados 
frente a posibles peligros.

Una vez seamos conscientes y estemos preparados, podremos continuar con nues-
tras vidas pacífi cas, con libertad y sin miedo.

Nuestro programa de concienciación sobre la seguridad #TOGETHERWEARESAFER 
ofrece una enseñanza sencilla y completa sobre el tema a personas de todas las 
edades y de cualquier lugar de Europa.

Aplicando estas sencillas prácticas mejorará el nivel de seguridad y resiliencia dentro 
y fuera de su lugar de culto.

Por eso, le invitamos a difundir estos consejos en toda su Comunidad. Para descargar 
los 10 vídeos y carteles, visite nuestro sitio web www.sasce.eu
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MITIGAR EL RIESGO 
La aceptación del riesgo es parte del proceso de su gestión y componente esencial de cualquier proceso de segu-
ridad. Los lugares de culto no son una excepción.

Por lo tanto, el diseño, planifi cación e implementación de las medidas de seguridad adecuadas en los lugares de 
culto deben estar en línea con la evaluación de riesgos.

Sobre la base de su evaluación de riesgos y medidas preventivas, defi na y complete las medidas adicionales nece-
sarias para mitigar el riesgo.

COOPERACIÓN CON LAS AUTORIDADES DE LA LEY 
Le recomendamos que se ponga en contacto con las autoridades locales y establezca una relación de cooperación 
y confi anza. Como se mencionó anteriormente, es importante que las autoridades lo mantengan informado sobre 
el nivel y naturaleza de la amenaza a su país, ciudad y comunidad.

Le recomendamos que informe a las autoridades sobre su evaluación de riesgos y todas las medidas que haya 
tomado para optimizar la protección de su comunidad.

Para facilitar su comunicación con las autoridades y proporcionar información adecuada para sus operaciones, 
comparta con sus contactos la «Guía práctica de SASCE para Autoridades de la ley»:

Para obtener más información, visite nuestro sitio web SASCE www.sasce.eu

La evaluación de riesgos y la mitigación de estos deben revisarse periódicamente para garantizar la pertinencia de 
las medidas y acciones implementadas.

TIPO
Probabilidad 

de 1 a 5
Gravedad de 

1 a 5
Medidas adoptadas Medidas requeridas

Abuso en línea/redes sociales

Insulto/Acoso

Vandalismo/grafi tis

Profanación

Robo

Incendio provocado

Secuestro

Ataque violento

Ataque con arma blanca

Toma de rehenes

Embestida de coche

Tirador activo

Explosivos

...............................................................
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A pesar de todos nuestros esfuerzos, puede que ocurra lo peor y desemboque en una situación de crisis.

CARACTERÍSTICAS DE UNA CRISIS 

•	 Están amenazados importantes bienes  
humanos, medioambientales, económicos

•	 Hay poco tiempo disponible para responder  
al comienzo de la crisis y la información disponible es parcial y no está verificada

•	 El evento se caracteriza por una gran incertidumbre  
Los procesos rutinarios diarios están diseñados para gestionar incidentes, no crisis

•	 El evento no se puede contener y rectificar sin medidas extraordinarias  
Cuanto más esperemos para reaccionar, mayores serán las consecuencias

Para mitigar el impacto de una crisis debe activar su Equipo de Gestión de Crisis (EGC).
 

LOS 2 PRINCIPALES OBJETIVOS DEL EGC 
La seguridad de sus fieles y del personal es la prioridad. Proporcióneles el apoyo necesario.

Una vez garantizada su seguridad, tome las medidas adecuadas para volver a las operaciones de su comunidad. 
Así se desarrollará el proceso de resiliencia de sus fieles y fortalecerá a la comunidad en su conjunto.

LAS FUNCIONES QUE CUBRE EL EGC 

EQUIPO DE GESTIÓN DE CRISIS

Salvar la 
vida

Vuelta a la rutina
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COOPERACIÓN CON LAS AUTORIDADES 
Fase preparatoria ⊲ Póngase en contacto con las autoridades locales:

•	 Ayuntamiento

•	 Centro de crisis nacional o local

•	 Fuerzas de orden público

•	 Cuerpo de bomberos

•	 Servicios médicos de urgencia

Desarrolle una cooperación de confianza e invítelos a sus simulacros preparatorios.

Para obtener más información sobre gestión de crisis, vea el vídeo en nuestro sitio web www.sasce.eu
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E SASCE es un proyecto de varias capas, financiado por la Comisión Europea, para aumentar la seguridad 
en y alrededor de los lugares de culto, así como dentro y entre las comunidades cristianas, budistas, 
musulmanas y judías. Construye y amplía las buenas prácticas recomendadas por la Comisión para la 
protección de los espacios públicos, pero también confía en el conocimiento y la experiencia de comu-
nidades bien organizadas y grupos de seguridad.

Las cuatro organizaciones asociadas ofrecen contenido para líderes comunitarios, miembros de la comu-
nidad y empleados (herramientas de seguridad básicas, concienciación en seguridad, gestión de crisis). 
Posteriormente, creará una red de coordinadores sobre el uso de este contenido y lo difundirá después 
a través de cursos de formación y sesiones informativas dentro y alrededor de las comunidades, así 
como en campañas de comunicación más amplias en toda Europa.

El proyecto también tiene como objetivo generar confianza y cooperación entre la sociedad civil y las 
autoridades nacionales, facilitando canales de comunicación formales entre los líderes comunitarios y 
las fuerzas del orden público.

Esperamos que este sea el comienzo de un proceso a largo plazo de cooperación interreligiosa en mate-
ria de seguridad que tenga efectos muy positivos para nuestras comunidades en los Estados miembros 
de la UE y más allá.



DOCUMENTO PREPARATORIO

- 14 - - 15 -

NR PREGUNTA - ÁREA DE PREOCUPACIÓN Estado de la instalación
Medidas adoptadas

ACEPTABLE
NO 

 ACEPTABLE

1

¿Cuál es mi control de accesos? ¿Están los 
puertos de entrada principales completamente 
abiertos? ¿Se concede el acceso al lugar de cul-
to tras la verificación visual de los que solicitan 
el acceso?

☐ ☐

2

¿Se puede cerrar la puerta principal o el punto 
de acceso y es la construcción lo suficiente-
mente fuerte como para evitar el intento de 
robo desde el exterior? ¿Qué acciones se po-
drían tomar para reforzar la puerta de acceso?

☐ ☐

3

¿Hay entradas laterales o traseras que den 
acceso al lugar de culto? ¿Pueden abrirse desde 
dentro o desde fuera y dar acceso inesperado al 
interior del lugar de culto?

☐ ☐

4

En caso de que se produzcan situaciones de 
amenaza más allá de la puerta de las instala-
ciones, ¿puede cerrarse y bloquearse rápida-
mente el punto de acceso cuando se produzca 
la emergencia más allá de la puerta para im-
pedir el acceso y la protección del practicante?

☐ ☐

5

¿Su lugar de culto proporciona aparcamiento? 
¿Hay control de acceso o estos aparcamientos 
son totalmente públicos? ¿Podría aprovecharse 
el aparcamiento para realizar un atentado?

☐ ☐

6

¿Los practicantes se reúnen frente al lugar de 
culto antes o después de las actividades religio-
sas? ¿Están los lugares de reunión expuestos a 
posibles ataques de vehículos u otras posibles 
amenazas?

☐ ☐

7

En caso de que el personal o la figura religiosa 
que dirige el lugar de culto observe un compor-
tamiento sospechoso por parte de una persona 
o grupo de personas en el interior del lugar de 
culto, ¿qué medidas se pueden tomar para aler-
tar al personal?

☐ ☐

NR PREGUNTA - ÁREA DE PREOCUPACIÓN Estado de la instalación
Medidas adoptadas

ACEPTABLE
NO 

 ACEPTABLE

8

¿El circuito cerrado de televisión (CCTV) es 
capaz de vigilar zonas que le permitan identifi-
car posibles comportamientos extraños dentro 
o fuera de las instalaciones? ¿Se supervisa 
continuamente el CCTV? ¿Existe un sistema de 
control de acceso vinculado a la vigilancia por 
CCTV? ¿Podría la vigilancia por CCTV permitirle 
responder y proteger sus instalaciones?

☐ ☐

9

¿Existe un sistema de seguridad que esté vincu-
lado a una alerta silenciosa? ¿La alerta silencio-
sa está conectada a la policía o a un proveedor 
de seguridad? ¿Ha probado la respuesta de la 
alerta silenciosa? ¿Cuál es el tiempo de respues-
ta a determinadas alertas?

☐ ☐

10
¿Hay una señalización delante del lugar de culto 
que indique que se aplican medidas de seguri-
dad dentro de la instalación?

☐ ☐

11

Vigilancia hostil: revise si su instalación se en-
cuentra bien detallada en los sitios y mapas de 
Internet (ej. Streetview, cámaras web en directo: 
windy.com)

☐ ☐

12 ¿El CCTV está conectado a un sistema de vigi-
lancia privado o público? ☐ ☐

13

¿Existe o se podría instalar una pequeña caseta 
de seguridad en el exterior del lugar de culto 
que pretenda dar a entender la presencia de 
seguridad? ¿Resulta práctico en su caso?

☐ ☐

14

¿Se revisan periódicamente los paquetes o 
artículos que se dejan en el lugar de culto? ¿Re-
cibe una cantidad considerable de correo? ¿Po-
dría ser su lugar de culto un objetivo a través de 
paquetes postales (amenazas de explosivos)?

☐ ☐

15

¿Ha realizado en el pasado algún tipo de prueba 
de respuesta a emergencias para ver cómo ac-
tuará el personal de su centro en una situación 
de crisis?

☐ ☐

16

¿Está familiarizado el personal que presta apoyo 
a las actividades del lugar de culto con los 
procedimientos de emergencia ? (excluyendo 
escenarios de robo)?

☐ ☐

ANEXO: LISTA DE VERIFICACIÓN DE NEMÓNICOS SOBRE 
SEGURIDAD
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NR PREGUNTA - ÁREA DE PREOCUPACIÓN Estado de la instalación
Medidas adoptadas

ACEPTABLE
NO 

 ACEPTABLE

17 ¿Ha realizado alguna actividad de conciencia-
ción en materia de seguridad con el personal? ☐ ☐

18

¿Ha establecido un canal de comunicación efi-
caz y claro con las autoridades implicadas en la 
respuesta a la emergencia en su lugar de culto 
(por ejemplo, la policía, la protección civil, los 
bomberos y los servicios de emergencia)?

☐ ☐

19

¿Las medidas de la pandemia COVID-19, como 
el distanciamiento social, le han creado posibles 
vulnerabilidades? ¿Los fieles están más expues-
tos a amenazas como embestidas de vehículos 
o ataques con armas de fuego cuando están 
fuera de su lugar de culto?

☐ ☐

20

¿Ha establecido un contacto de trabajo con 
las autoridades públicas responsables de la 
seguridad de los lugares de culto para recibir 
información sobre seguridad y otros datos perti-
nentes sobre riesgos?

☐ ☐

21

¿Mantiene el mismo nivel de seguridad de sus 
instalaciones durante ciertos acontecimientos 
estacionales (Janucá, Ramadán, Navidad, etc.) 
cuando la amenaza puede ser mayor?

☐ ☐

22

¿Utiliza las plataformas de las redes sociales 
para avisar a sus fieles de los detalles relativos 
a las actividades religiosas? Si es así, ¿consid-
eraría la posibilidad de incluir también algunos 
mensajes básicos de seguridad en esas futuras 
comunicaciones para aumentar la conciencia-
ción sobre la seguridad sin suscitar preocupa-
ciones entre los practicantes?

☐ ☐

23

Para evitar que se atente contra los líderes 
religiosos (sacerdote, rabino, imán), ¿se está 
tomando alguna medida para protegerlos? ¿Sus 
rutinas diarias pueden volverse algo más impre-
visibles?

☐ ☐

24

¿Ha establecido un contacto de trabajo con 
las autoridades públicas responsables de la 
seguridad de los lugares de culto para recibir 
información sobre seguridad y otros datos perti-
nentes sobre riesgos?

☐ ☐

Fuente: Guía rápida de la UE para apoyar la protección de lugares de culto (mayo de 2021) por la Dirección Gen-
eral de Antiterrorismo y Asuntos de Interior de la Comisión Europea Unidad D2

NR PREGUNTA - ÁREA DE PREOCUPACIÓN Estado de la instalación
Medidas adoptadas

ACEPTABLE
NO 

 ACEPTABLE

25

¿Están las vías de evacuación despejadas y 
sin obstáculos para facilitar una evacuación de 
emergencia? ¿El personal conoce los proced-
imientos de evacuación?

☐ ☐
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Las opiniones expresadas solo comprometen a su(s) autor(es) y no pueden considerarse una 
posición oficial de la Comisión Europea. Ni la Comisión Europea ni nadie que actúe en su nombre se 

responsabilizarán del uso que pudiera hacerse de esta información.
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