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Montreal, noviembre 2014 – El CIPC en asociación con la ciudad de Palermo y Consorzio 

Nova Onlus, organiza su 11o Coloquio, cuyo eje central es la movilidad y el rol de la 

prevención del crimen.  

Este tema provee una oportunidad invaluable para destacar un fenómeno que va en aumento, 

como lo es la creciente movilidad de la sociedad y el desarrollo de nuevas tecnologías. El 

coloquio también explora las consecuencias de este fenómeno; es decir, la aparición de nuevos 

tipos y tendencias en el crimen, así como los cambios producidos en las formas corrientes de éste 

(la violencia doméstica por ejemplo). Todo esto, exige un enfoque más global, involucrando un 

amplio y diverso conjunto de colaboraciones nacionales y transnacionales. Mientras estos 

cambios han concentrado su atención en los sectores de justicia penal y seguridad, de los 

servicios de inteligencia y de policía, hay una fuerte evidencia que muestra que se deben 

fortalecer las iniciativas y las respuestas estratégicas que enfatizan las acciones de prevención que 

van dirigidas a tratar las causas de la problemática.  

Teniendo en cuenta las diferentes consecuencias de un creciente mundo en movimiento, el 

Coloquio – a través de una serie de conferencias y talleres – explora tres “espacios de movilidad”: 

al interior del hogar, a través de las fronteras y más allá de estas. Cada sesión está dirigida a 

evaluar la situación actual en cierto número de países, a mostrar prácticas promisorias y a resaltar 

los desafíos y oportunidades en relación con las sociedades de destino, los migrantes y los 

gobiernos por igual.  

Las conferencias y talleres tratan los siguientes temas: 

 La movilidad y la seguridad en las comunidades  



 Personas en movimiento: la seguridad en los transportes públicos 

 Violencia contra la mujer y la migración desde una perspectiva de género 

 Delitos sin límite: tendencias y desarrollos en la trata de personas 

 Drogas y criminalidad: causa y consecuencia de un incremento de la movilidad mundial 

 Migración urbana y el papel de las ciudades  

 Prevención de la radicalización: explorando sus vínculos con la globalización 

 Reformas en el sector de la seguridad en un mundo en movimiento 

 Debates internacionales recientes y perspectivas en estrategias de prevención 

El coloquio ofrece un espacio de debate y de diálogo dirigido por expertos internacionales, con la 

meta final de promover ideas innovadoras y generar colaboración para hacer de la prevención 

una respuesta a las cuestiones de seguridad. Este año también es una oportunidad para celebrar 

los 20 años de existencia del CIPC y su permanente trabajo y dedicación en relación con la 

prevención a través de la creación de conocimiento y del intercambio de ideas. 

El programa está disponible en:  http://www.cipc-icpc.org/ 
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La ciudad de Palermo y Consorzio Nova Onlus 
 

El Centro Internacional para la Prevención de la 

Criminalidad (CIPC) ubicado en Montreal, Canadá 

ha venido promocionando por 20 años estándares 

internacionales para la prevención del crimen y la 

justicia criminal, con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida de las comunidades. El CIPC trabaja 

con gobiernos, instituciones internacionales, 

autoridades locales y organizaciones en América, 

Europa, África y Oceanía ofreciendo conocimiento 

de base sobre prevención del crimen, políticas, 

prácticas y herramientas para reducir los factores de 

riesgo asociados al crimen, la violencia y la 

inseguridad. EL CIPC ha realizado 10 Coloquios 

internacionales, con el fin de explorar una amplia 

gama de temas en relación a la prevención del 

crimen.  
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