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ACERCA DEL COLOQUIO 

El CIPC en asociación con la ciudad de Palermo y Consorzio Nova Onlus, organiza su 11.o 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.  
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INFORMACIÓN IMPORTANTE  

Inscripción  

El costo de inscripción es de: 150€ (Euros) 

Los costos de inscripción incluyen la guía informativa del participante, el acceso y participación en las 

conferencias y talleres, la traducción simultánea, la cena oficial, el cóctel, el café de la pausa y los 

almuerzos. El registro está disponible en este enlace: http://www.colloquiopalermo2014.org/iscriviti-

registration/  Para información sobre la inscripción, por favor contacte a: info@consorzionova.it –  

Tel. 0883.766144 – Italia. Fecha límite para registrarse - noviembre 14 de 2014 

 

Fecha y lugar 

El coloquio se realizará el 17, 18 y 19 de noviembre del 2014 en el Castello Utveggio, Palermo, Italia.  

 

Alojamiento  

Una lista de sugerencias está publicada en la página del CIPC  

 

Más información 

Para mayor información sobre el coloquio contáctese con:  

Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC) 

Tel: +1. 514.288.6731 

o  

Céline Monnier, CIPC, Analista 

Tel: +1. 514.288.6731 ext 227 

Correo: CMonnier@cipc-icpc.org 

 
Agradecemos al equipo de Consorzio Nova Onlus, los empleados de la ciudad de Palermo, como a los 

colaboradores del CIPC y particularmente a los miembros del Consejo de administración, y al equipo del CIPC 

quienes contribuyeron a la elaboración de este programa y a la organización del 11.° coloquio del CIPC sobre 

el tema de la movilidad y el papel de la prevención de la criminalidad.  

 

http://www.colloquiopalermo2014.org/iscriviti-registration/
http://www.colloquiopalermo2014.org/iscriviti-registration/
mailto:info@consorzionova.it
http://www.crime-prevention-intl.org/fileadmin/user_upload/Evenements/11eme_Colloque/Hotels_list_SPA.pdf


X I  C o l o q u i o  d e l  C I P C  5 

 

PROGRAMA DEL COLOQUIO 
Este programa puede estar sujeto a modificaciones sin previo aviso  

La traducción simultánea en francés, inglés, español e italiano estará disponible en todas las sesiones plenarias. 

DÍA 1 Lunes 17 Noviembre 2014  

Hora Presentaciones Lugar 

13 :00 

14:30 

Encuentro paralelo - Red mundial de ciudades más seguras (Global network on safer cities) 

El Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC), en colaboración con la Red mundial de ciudades 

más seguras lo invita a un evento opcional donde el documento 100 prácticas prometedoras en ciudades seguras será 

puesto en revisión. (Este evento se llevará a cabo únicamente en inglés)  

 

14:30 

16:00 

Encuentro paralelo 5.0  Reporte internacional del CIPC 

El Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC) lo invita a un evento opcional donde se discutirán 

temas que pueden ser tratados en el 5.0  Reporte internacional del CIPC.  
 

15:00 Apertura de inscripciones   

17:00 Apertura de la sesión 

 Chantal Bernier, Presidenta, Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC), Canadá 

 Daniel Cauchy, Director general, Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC), Canadá 

 Leoluca Orlando, Alcalde Palermo, Italia  

18:00 Conferencia de apertura: 

 Roberto Merlo, Profesor, Universidad de Lugano, Suiza 
 

19:00 Cóctel  

DÍA 2  Martes 18 Noviembre 2014  

Hora Presentaciones lugar 

09:00  Inicio de las inscripciones  

09:30  Sesión plenaria de apertura 

 

 Angelino Alfano, Ministerio del Interior, Italia (por confirmar) 

 

 

10:00 Mesa redonda– Discusión sobre la evolución de la prevención de la criminalidad 
 

 Moderador: Daniel Cauchy, Director general, Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC), 

Canadá   

 

 Conferencistas: 

- Vincenzo Militello, Profesor, Universidad de Palermo, Italia 

- Josep M. Lahosa, Director, Servicios de prevención, Consejo de la ciudad de Barcelona, España 

- Véronique Ketelaer, Directora, Prevención y participación de la ciudad de Bruselas y Administradora delegada de la 

asociación Bravvo, Bélgica  

 

11:30 

12:00 

 

Pausa café  
 

12 : 00 

4.0 Reporte internacional del CIPC  

 

 Margaret Shaw, Consultora y ex-directora de análisis e intercambio, Centro Internacional para la Prevención de la 

Criminalidad (CIPC), Canadá  

 Daniel Cauchy, Director general, Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC), Canadá  
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13:00 

14:00 
Almuerzo  

14:00 

Sesión plenaria 

 

 

LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD EN LAS COMUNIDADES  

La migración internacional o al interior de los países aparece como una de las características más importantes de las 

poblaciones contemporáneas. De hecho, una de cada siete personas en el mundo ha cambiado de región donde habitaba 

al menos una vez en su vida. Aun cuando esta movilidad sea mayoritariamente voluntaria, el flujo migratorio incluye varios 

riesgos para los migrantes tanto en su país de origen, en el trayecto como en aquel de destino. En este último, la llegada 

de inmigrantes es a menudo acompañada de miedos, prejuicios, y mitos, construyendo de esta forma una imagen 

peligrosa de estos, los cuales serían dependientes de programas sociales y causantes de incrementos en el crimen y en el 

desempleo local. Ideas que han desatado un intenso debate en muchos países alrededor del mundo. No obstante, la 

mayoría de estas percepciones han sido refutadas por estudios científicos: al contrario de esta representación social, las 

contribuciones económicas de los inmigrantes son altamente positivas y en ciertos países hay una fuerte evidencia de que 

la inmigración tiene un efecto positivo en la reducción del crimen, particularmente en los barrios más pobres.  Todo esto 

invita a pensar que es necesario cambiar la cuestión migrante desde la amenaza a cómo manejar, apoyar y desarrollar el 

capital social que los inmigrantes aportan al mundo, a partir de políticas de integración que provean verdaderas 

oportunidades de desarrollo.  

Un trabajo que ha comenzado ya en diferentes niveles de gobernanza, (desde Naciones Unidas al nivel local), y que 

permitirá no solo aprovechar los beneficios de la migración, sino también disminuir los riesgos asociados con la movilidad 

mundial y  las violaciones de los derechos que muchos de los migrantes viven.  A nivel local por ejemplo, existen estudios 

que han demostrado que las ciudades que tienen oportunidades políticas favorables para los migrantes también mejoran 

su capacidad para reducir el crimen y revitalizar los barrios en donde estos son recibidos.  

Este taller explorará la importancia de la integración de los migrantes y destacará las prácticas prometedoras demostrando 

los beneficios positivos de  los mismos.  

     Moderador: Vincenzo Castelli, Presidente, Consorzio Nova Onlus, Italia 

 

 Conferencistas: 

 

- Salvatore Palidda, Profesor, Universidad de Génova, Italia  

- Elizabeth Johnston, Directora ejecutiva, Foro Europeo para la Seguridad Urbana (FESU), Francia 

- Johannes de Haan, Oficial de prevención del crimen y de justicia social, Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (UNODC), Austria 

 

 Relator: Felice Di Lernia, Consultor, Consorzio Nova Onlus, Italia 

 

 

 

 

 

15:30 Talleres simultáneos (4 sesiones) 
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PERSONAS EN MOVIMIENTO: LA SEGURIDAD EN LOS TRANSPORTES PÚBLICOS  

El transporte público está jugando un rol cada vez más importante en un mundo móvil y urbanizado. Tanto la creciente 

población como la densidad de ésta en áreas urbanas han contribuido a la progresiva necesidad de expandir las rutas y 

servicios de transporte, los cuales en contra partida causan presiones económicas y medioambientales adicionales en las 

ciudades. Esta expansión requiere de una planificación cuidadosa ya que los patrones de cambio de la movilidad urbana 

presentan múltiples desafíos. Mientras que expandir el transporte público es vital para prevenir el aislamiento de las 

comunidades y para proveer oportunidades económicas y sociales a grupos vulnerables de la población, esta misma 

expansión aumenta  las oportunidades de problemas ligados a la urbanización misma, entre ellos la criminalidad: : hurtos, 

abusos sexuales, asesinatos en masa, actos terroristas, etc. Una diversidad de acciones que lo trasforma en una micro 

realidad criminal.  

Este taller tratará estos desafíos y explorará cómo las ciudades y sus alrededores en varias partes del mundo abordan el 

tema de seguridad en el transporte público, como también el rol que la prevención debe jugar en la planeación para el 

futuro crecimiento de las áreas urbanas.   

 Moderador: Fabrizio Torella, Responsabilidad social corporativa, Ferrovie dello Stato (Ferrocarriles del Estado), Italia 

 
 

     Conferencistas: 

-   Tiziana Bianchini, Vicepresidenta, Consorzio Nova Onlus, Italia 

-   Juma Assiago, Coordinador principal a nivel mundial del programa Safer Cities, ONU-Habitat, Kenia 

-   Fabrice Fussy, Jefe, Observatoire national de la délinquance dans les transports (ONDT - Observatorio nacional de la     

delincuencia en los transportes) Francia.  

 

    Relator:    Charlie Barnao, Profesor, Universidad  “Magna Græcia” de Catanzaro, Italia 
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VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA MIGRACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO  

La violencia contra la mujer se ha convertido en una preocupación mayor a nivel internacional desde 1970. El avance de 

los derechos de las mujeres ha ampliado la conciencia  sobre las desigualdades de género y sobre las formas de violencia 

que desproporcionadamente las afectan. Estas incluyen la violencia doméstica, la violación y los ataques sexuales, el acoso 

sexual y el hostigamiento, así como la mutilación genital, las prácticas matrimoniales dañinas, los crímenes de honor, el 

infanticidio femenino, las muertes relacionadas con la dote, la trata, la explotación sexual, el asesinato sexual, y el uso de 

la violación como arma de guerra. Las normas sociales que han validado el poder y control del hombre sobre las mujeres, 

reconocidas ahora como violencia de género, han sido el blanco de políticas y legislaciones que han mejorado la seguridad 

de la mujer en lugares públicos y privados en muchos países. Sin embargo, los retos permanecen ya que muchos de los 

esfuerzos se han enfocado en el sistema penal y en la atención de víctimas, ahí donde son necesarios esfuerzos 

coordinados para establecer iniciativas robustas en términos de prevención.   

Los complejos efectos de la migración y del aumento de la movilidad poblacional han introducido nuevos retos y 

dimensiones para la violencia de género. En 2013, las mujeres representaron al menos la mitad de la populación mundial 

migrante, y en algunas regiones su número fue claramente superior al de los hombres.  A pesar de su presencia creciente 

en la migración, ellas enfrentan comúnmente obstáculos adicionales, estando expuestas a discriminación de género y a 

victimización tanto en su país de origen, por ejemplo las trabas al salir que incluyen obligaciones familiares o restricciones 

legales, como en su lugar de destino, donde son doblemente discriminadas como mujer y migrante. Este taller explorará 

la dimensión de género, de migración y las prácticas prometedoras que abordan cuestiones más amplias, como la 

promoción de la igualdad de género. 

 Moderador: Erling Borstad, Presidente del Comité consultivo y de orientación, Centro Internacional para la Prevención de 

la Criminalidad (CIPC), Noruega 
 

   Conferencistas: 

 

- Roxane Martel-Perron, Analista y encargada de proyectos, Centro Internacional para la Prevención de la 

Criminalidad (CIPC), Canadá 

- Carmen Gill, Profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de New Brunswick y  Directora del 

observatorio canadiense del sistema de respuesta de la justicia a la violencia de pareja, Canadá 

- Christophe Soullez, Director, Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP- Observatorio 

nacional de la delincuencia y respuestas penales), Francia 

 

 Relator : Pina De Angelis, Consultora, Consorzio Nova Onlus, Italia 

 



X I  C o l o q u i o  d e l  C I P C  9 

 

T
A

L
L
E
R

 3
 

DELITOS SIN LÍMITE: TENDENCIAS Y DESARROLLOS EN LA TRATA DE PERSONAS 

La trata de seres humanos es un problema enormemente complejo que involucra tanto la adquisición de personas por la 

fuerza como el fraude o engaño con el propósito de obtener ganancias. Afecta mujeres, hombres, y niños, primordialmente 

para la explotación sexual o laboral con una pequeña proporción de casos de tráfico de órganos o con el propósito de 

matrimonios forzados. Desde la adopción del protocolo de Naciones Unidas en contra del tráfico de seres humanos como 

parte de la Convención contra el crimen organizado del año 2000, se han hecho grandes esfuerzos para tipificarla como 

delito en todo el mundo. Considerando su significativo vínculo con las problemáticas socio-económicas, algunos 

gobiernos nacionales han movilizado recursos para hacer frente a la trata a través de un enfoque multi-sectorial basado 

en la prevención.  

Este taller se concentrará en los impactos de la trata de seres humanos en hombres, mujeres y niños, en los retos presentes 

en el desarrollo de políticas de prevención, en la falta de éstas y en ejemplos de desarrollos positivos en varias partes del 

mundo.  

 Moderador: Elizabeth Johnston, Directora ejecutiva, Foro Europeo para la Seguridad Urbana (FESU), Francia 
 

      Conferencistas:  
 

- Fabio Sorgoni, Director de programas, On The Road, Italia 

- Mayor General Ntshinga, Directora provincial,  Dirección de investigación del delito de la provincia del Norte del 

Cabo, Sudáfrica 

- Anniina Jokinen, Agente principal de programa, Instituto europeo para la prevención del crimen y el control 

afiliado a Naciones Unidas (HEUNI), Finlandia 

- Maarten Abelman, Jefe, Oficina del relator nacional, Países Bajos 

 

 Relator : Francesco Carchedi, Profesor, Universidad de Roma-Sapienza, Italia 
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DROGAS Y CRIMINALIDAD: CAUSA Y CONSECUENCIA DE UN INCREMENTO DE LA MOVILIDAD MUNDIAL 
 

Evaluado entre 300 y 500 billones de USD al año, el tráfico de drogas es uno de los comercios ilegales más lucrativos en 

el mundo. Entre los crímenes convencionales, solo aquellos relacionados con las drogas muestran una tendencia al alza 

en el mundo. La política de “mano dura” adoptada por ciertos gobiernos en su lucha contra este tráfico ha resultado en 

la exacerbación de la violencia en algunas regiones del mundo, particularmente en América Latina. El tráfico de drogas 

está estrechamente vinculado a la movilidad. Por un lado, las diásporas causadas por factores económicos han contribuido 

a la creación de redes internacionales facilitando el movimiento de narcóticos, y por otro, el clima de inseguridad asociado 

al tráfico de drogas y a la lucha contra éste, han provocado el desplazamiento de un gran número de personas. El fracaso 

de las políticas represivas que ha sido observado repetidamente en el mundo, ha permitido resaltar la importancia de las 

políticas de prevención en esta área. De hecho, en lo últimos años ha habido una creciente opinión pública favorable a la 

utilización de herramientas de salud pública en vez de tácticas represivas para enfrentar este problema.  

 

Sin embargo, el enfoque basado en la salud pública también debe estar centrado en las necesidades de los consumidores. 

La Unión Europea por ejemplo, ha enfatizado que los programas de tratamiento de drogas que buscan efectividad deben 

estar anclados a la comunidad, haciendo de la prevención a nivel local un tema de suma importancia.  

Este taller explorará las tendencias y desarrollos en los crímenes relacionados con drogas, y destacará las iniciativas 

basadas en prevención de varios países.   

 Moderador : Shawn Tupper, Viceministro Adjunto, Manejo de Emergencias y la Oficina de Programas, Seguridad 

Pública, Canadá  
 

     Conferencistas: 

 

- Riccardo De Facci, CNCA, Italia 

- Bilkis Omar, Directora de investigación y de elaboración de políticas, Secretaria Civil de la policía. Sudáfrica 

- Michel Gandilhon, Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT-Observatorio francés de la droga 

y la toxicomanía), Francia 

 

 

 Relator: Roberto Merlo, Profesor, Universidad de Lugano, Suiza 

 

 

 

17:00 

 

 

Cierre de la segunda jornada  

 

 

 

 

 

18 :30 

 

La municipalidad de Palermo invita a todos los participantes a la Opera lirica TOSCA de Giacomo Puccini en el 

teatro Massimo de Palermo. Lugares limitados (250 lugares). 

 

*Transporte será proporcionado desde el Castello Utveggio directamente al Teatro Massimo (17:00) 
 

 

 

 

21:30 

Comida oficial en el teatro Massimo de Palermo 
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MIGRACIÓN URBANA Y EL PAPEL DE LAS CIUDADES  

 

La mitad de la población mundial reside en áreas urbanas. El crecimiento de las ciudades y la diversificación de sus 

poblaciones instalan variados desafíos al manejo y la gobernanza de los espacios urbanos. La seguridad es uno de éstos. 

En centros urbanos que experimentan una rápida expansión, es frecuente que los servicios, como aquellos ligados a la 

seguridad, no evolucionen a la misma velocidad, lo cual aumenta el riesgo de crímenes. Además de aumentar la capacidad 

de los servicios entregados, los gobiernos locales deben lidiar también con la expansión de la gama de los servicios 

necesarios para una población cada vez más diversa. A parte de las nuevas necesidades de los inmigrantes, es necesario 

hacer esfuerzos cuidadosos en la creación de políticas y programas que ayuden a éstos a integrarse de forma apropiada, 

de modo de promover la cohesión social y de esta forma, prevenir la discriminación.  

 

Este taller mirará cómo las ciudades están haciendo frente a una población creciente y cosmopolita, mientras la misma 

garantiza la seguridad a través de enfoques preventivos. 

 
 

 Moderador : Chantal Bernier, Presidenta, Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC), Canadá 
 

 Conferencistas: 

 

- Christiane Hajj Aboumrad, Directora, Programa Nacional para la formación en Prevención de las Violencias, 

Fundación Carlos Slim, México 

- Josep M. Lahosa, Director, servicios de prevención, Consejo de la ciudad de Barcelona, España  

- Anie Samson, Vicepresidente del comité ejecutivo, responsable de la seguridad pública y de los servicios a los 

ciudadanos de la ciudad de Montreal, Canadá 
 

 Relator: Emilio Vergani, Profesor, Universidad Lumsa Santa Silvia, Italia 
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PREVENCIÓN DE LA RADICALIZACIÓN: EXPLORANDO SUS VÍNCULOS CON LA GLOBALIZACIÓN 

 

En la última década, tanto la radicalización como las actividades terroristas a nivel nacional e internacional se han 

convertido en una preocupación global. La globalización parece jugar un rol relevante en este fenómeno, aumentando 

por ejemplo la facilidad de las comunicaciones más allá de las fronteras y de las culturas, disminuyendo las trabas para 

viajar alrededor del mundo, e incrementando exponencialmente la cantidad de información, de desinformación y de 

propaganda disponible.  Tradicionalmente este problema ha sido enfrentado a través de agencias de inteligencia y de 

mecanismos de justicia penal, sin embargo existe un creciente interés en el último tiempo en el desarrollo de estrategias 

de prevención en esta área. De hecho, muchos países de Europa y América del Norte cuentan actualmente con programas 

nacionales y locales de prevención de la radicalización, que incluyen mecanismos intersectoriales entre la policía, los 

servicios sociales y la comunidad. No obstante, estos programas son aun recientes y dada la naturaleza del fenómeno, la 

eficacidad de éstos no solo es una tema pendiente sino también uno de los desafíos más importantes que deberán afrontar 

en el futuro. Finalmente, otro desafío relevante es la coordinación internacional de estos programas, considerando la 

globalidad que adquiere este fenómeno. 

 

 Moderador: Margaret Shaw, Consultora y ex-directora de analisis e intercambio del Centro Internacional para la 

Prevención de la Criminalidad (CIPC), Canadá 
 

 Conferencistas:  

 

- Shawn Tupper, Viceministro Adjunto, Manejo de Emergencias y la Oficina de Programas, Seguridad Pública, 

Canadá Pierre  

- Pierre N’Gahane, Secretario general, Comité interministériel de prévention de la délinquance (CIPD-Comité 

Interministerial de prevención de la delincuencia), Francia  

- Véronique Ketelaer, Directora Prevención y participación de la ciudad de Bruselas y administradora delegada de 

la asociación Bravvo, Bélgica. 

 

 Relator: Alessandro Spena, Profesor, Universidad de Palermo, Italia 
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PERSONAS EN MOVIMIENTO: LA SEGURIDAD EN LOS TRANSPORTES PÚBLICOS  

El transporte público está jugando un rol cada vez más importante en un mundo móvil y urbanizado. Tanto la creciente 

población como la densidad de ésta en áreas urbanas han contribuido a la progresiva necesidad de expandir las rutas y 

servicios de transporte, los cuales en contra partida causan presiones económicas y medioambientales adicionales en las 

ciudades. Esta expansión requiere de una planificación cuidadosa ya que los patrones de cambio de la movilidad urbana 

presentan múltiples desafíos. Mientras que expandir el transporte público es vital para prevenir el aislamiento de las 

comunidades y para proveer oportunidades económicas y sociales a grupos vulnerables de la población, esta misma 

expansión aumenta  las oportunidades de problemas ligados a la urbanización misma, entre ellos la criminalidad: : hurtos, 

abusos sexuales, asesinatos en masa, actos terroristas, etc. Una diversidad de acciones que lo trasforma en una micro 

realidad criminal. Este taller tratará estos desafíos y explorará cómo las ciudades y sus alrededores en varias partes del 

mundo abordan el tema de seguridad en el transporte público, como también el rol que la prevención debe jugar en la 

planeación para el futuro crecimiento de las áreas urbanas.   

 Moderador: Paul Girard, Tesorero, Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC), Canadá 
 

     Conferencistas: 

-   Céline Monnier, Analista y encargada de proyectos, Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC),     

Canadá 

-   Alessandro Radicchi, Director, Osservatorio Nazionale sul disagio e la solidarità nelle stazioni Italiane (ONDS- 

Observatorio Nacional de la solidaridad en los parqueaderos ferroviarios), Italia 

-   Claude A. Sarrazin, Presidente, SIRCO, Canadá 

 

 Relator: Gianpietro Losapio, Presidente UECOOP y Director general de Consorzio Nova Onlus, Italia  
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 11:00 

11:30 

 

 Pausa café  

11:30 Talleres simultáneos (4 sesiones) 
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REFORMAS EN EL SECTOR DE LA SEGURIDAD EN UN MUNDO EN MOVIMIENTO 

 

Es evidente que las instituciones de seguridad, garantes de pacto social, son esenciales para nuestras sociedades. Su 

buen funcionamiento depende de su capacidad para proteger, respetando los derechos humanos al tiempo que se 

adapta constantemente a las cuestiones cambiantes que afectan a la población. Para responder mejor a estos desafíos, 

las reformas estructurales son a veces necesarias. Ya sea a través de una reforma integral del sector de la seguridad, el 

desarrollo de estrategias que involucran a todos los actores de seguridad o por el desarrollo de herramientas de 

evaluación del trabajo policial, cada estado debe tener en cuenta las herramientas necesarias para combatir y prevenir 

la criminalidad. Para alimentar a los pensamientos de los responsables de la implementación de las instituciones de 

seguridad, este taller explorará diferentes enfoques en el mundo y sus relaciones con la creciente movilidad de la 

población, un desafío actual que requiere una adaptación del sistema de seguridad. 

 

 Moderador: Paul Girard, Tesorero, Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC), Canadá  
 

 Conferencistas: 

- Claude A. Sarrazin, Presidente, SIRCO, Canadá 

- Papa Khaly Niang, Director general, Agence d’Assistance à la Sécurité de proximité (ASP- Agencia de asistencia de 

seguridad de proximidad) Senegal 

 

 Relator: Rosalba Salierno, Profesora, Universidad de Palermo, Italia 
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DEBATES INTERNACIONALES RECIENTES Y PERSPECTIVAS EN ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN  

 
La prevención del crimen basada en el conocimiento y la evidencia científica, abarca no solo una serie de conceptos, sino 

también implica la aplicación correcta de los principios de la investigación, la teoría y los métodos de evaluación bien 

construidos, que permiten en conjunto dar la suficiente confianza, que una intervención ha producido los resultados 

esperados. En los últimos 20 años, el interés sobre la prevención basada en evidencia científica ha crecido de forma 

continua y fuerte, las técnicas se han mejorado, y los debates sobre el valor y la efectividad de varias clases de 

intervenciones o enfoques sobre la prevención del crimen muestran pocos signos de detenerse. No obstante, así como la 

experiencia en ciudades como Medellín y Bogotá en Colombia ha demostrado, el desarrollo de intervenciones efectivas 

en prevención del crimen requiere tanto de la innovación y la adaptación como de una evaluación exhaustiva de los 

resultados. Basarse únicamente en prácticas previamente evaluadas es de esta forma, inherentemente un enfoque 

conservador y  contrario a la innovación.  Este taller tratará sobre el rol de la evidencia en las iniciativas de prevención, las 

limitaciones asociadas con este enfoque, poniendo al mismo tiempo en relieve algunas prácticas prometedoras.  

 

  Moderador:  Christophe Soullez, Director, Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP- 

Observatorio nacional de la delincuencia y respuestas penales), Francia 
 

  Conferencistas:  

 

- Francesco Paolo Di Giovanni, Miembro del Consejo de administración, Consorzio Nova Onlus, Italia 

- Adam Tomison, Director, Australian Institute of Criminology (AIC-Instituto australiano de criminología), Australia 

- Burkhard Hasenpusch, Crime Prevention Council of Lower Saxony (CPC- Consejo de prevención del crimen de Baja 

Sajonia), Alemania  

 

 Relator: Tiziana Bianchini, Vicepresidente, Consorzio Nova Onlus, Italia 
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LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD EN LAS COMUNIDADES  

 

La migración internacional o al interior de los países aparece como una de las características más importantes de las 

poblaciones contemporáneas. De hecho, una de cada siete personas en el mundo ha cambiado de región donde habitaba 

al menos una vez en su vida. Aun cuando esta movilidad sea mayoritariamente voluntaria, el flujo migratorio incluye varios 

riesgos para los migrantes tanto en su país de origen, en el trayecto como en aquel de destino. En este último, la llegada 

de inmigrantes es a menudo acompañada de miedos, prejuicios, y mitos, construyendo de esta forma una imagen 

peligrosa de estos, los cuales serían dependientes de programas sociales y causantes de incrementos en el crimen y en el 

desempleo local. Ideas que han desatado un intenso debate en muchos países alrededor del mundo. No obstante, la 

mayoría de estas percepciones han sido refutadas por estudios científicos: al contrario de esta representación social las 

contribuciones económicas de los inmigrantes son altamente positivas y en ciertos países hay una fuerte evidencia de que 

la inmigración tiene un efecto positivo en la reducción del crimen, particularmente en los barrios más pobres.  Todo esto 

invita a pensar que es necesario cambiar la cuestión migrante desde la amenaza a cómo manejar, apoyar y desarrollar el 

capital social que los inmigrantes aportan al mundo, a partir de políticas de integración que provean verdaderas 

oportunidades de desarrollo.   

 

Un trabajo que ha comenzado ya en diferentes niveles de gobernanza, (desde Naciones Unidas al nivel local) y que 

permitirá no solo aprovechar los beneficios de la migración, sino también disminuir los riesgos asociados con la movilidad 

mundial y  las violaciones de los derechos que muchos de los migrantes viven.  A nivel local por ejemplo, existen estudios 

que han demostrado que las ciudades que tienen oportunidades políticas favorables para los migrantes también mejoran 

su capacidad para reducir el crimen y revitalizar los barrios en donde éstos son recibidos.  

 

Este taller explorará la importancia de la integración de los migrantes y destacará las prácticas prometedoras demostrando 

los beneficios positivos de  los mismos.  

 

  Moderador: Margaret Shaw, Consultora y ex-directora de análisis e intercambio, Centro Internacional para la  

Prevención de la Criminalidad (CIPC), Canadá 

 

 Conferencistas: 

 

- Viviana Valastro, Directora de la unidad de protección de la niñez, Save the Children, Italia 

- Stefania Maselli, Referente regional para los proyectos Basilicata y Calabria SPRAR, Servicio Central para el 

sistema nacional de la protección de asilados y refugiados (SPRAR), Italia 

- Giuseppe Bruno, Abogado, AIAF (asociación de abogados para familia y niños), Italia 

 

 Relator: Gianluca Mannucci, Gerente de Proyecto, Consorzio Nova Onlus, Italia 
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MIGRACIÓN URBANA Y EL PAPEL DE LAS CIUDADES  

 

La mitad de la población mundial reside en áreas urbanas. El crecimiento de las ciudades y la diversificación de sus 

poblaciones instalan variados desafíos al manejo y la gobernanza de los espacios urbanos. La seguridad es uno de éstos. 

En centros urbanos que experimentan una rápida expansión, es frecuente que los servicios como aquellos ligados a la 

seguridad no evolucionen a la misma velocidad, lo cual aumenta el riesgo de crímenes. Además de aumentar la capacidad 

de los servicios entregados, los gobiernos locales deben lidiar también con la expansión de la gama de los servicios 

necesarios para una población cada vez más diversa. A parte de las nuevas necesidades de los inmigrantes, es necesario 

hacer esfuerzos cuidadosos en la creación de políticas y programas que ayuden a éstos a integrarse de forma apropiada, 

de modo de promover la cohesión social y de esta forma, prevenir la discriminación. Este taller mirará cómo las ciudades 

están haciendo frente a una población creciente y cosmopolita, mientras garantiza la seguridad a través de enfoques 

preventivos. 

 
 

 Moderador : Anie Samson, Vicepresidente del comité ejecutivo, responsable de la seguridad pública y de los servicios 

a los ciudadanos de la ciudad de Montreal, Canadá 
 

     Conferencistas: 

- Juma Asiago, Coordinador principal a nivel mundial del programa Safer Cities, ONU-Habitat, Kenia 

- Alain Le Saux, Secretario general de Metrópolis, España  

- Claudine Bansept, Responsable de proyectos, Conseil National des Villes (Consejo Nacional de ciudades), Francia 
 

 Relator: Roberto Gobbato, Profesor, Universidad de Ancona, Italia.  

 

 

13:00 

14:30 
Almuerzo  

  14:30 

Cierre de la sesión plenaria 

  Leoluca Orlando, Alcalde de Palermo, Italia 

  Chantal Bernier, Presidenta, Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC), Canadá 

  Daniel Cauchy, Director General del Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC), Canadá 

 

 

  16:00 
Discurso conferencista invitado 

  Aldo Civico, Profesor, Universidad de Rutgers, Estados Unidos 
 

  17:00 

Discurso de cierre 

     Daniel Cauchy, Director General del Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC), Canadá 

     Vincenzo Castelli, Presidente, Consorzio Nova Onlus, Italia 

    Leoluca Orlando, Alcalde de Palermo, Italia 

     Federica Mogherini, Ministerio de asuntos extranjeros, Comisión Europea (por confirmar) 

 

 17:45  Cierre del Coloquio  

   

 

El CIPC le transmite la invitación de la ciudad de Palermo:  

A continuación del Coloquio, (19-20 noviembre) en el Castello Utveggio, se va a desarrollar un encuentro de 

estudio inter-dimensional con el título "Tráfico de migrantes: Sicilia, Italia, Europa?". Este encuentro es propuesto 

por la Universidad de Palermo, (Departamento ciencias jurídicas) y está patrocinado la alcaldía de Palermo, el 

Goethe - Institut Italia, la embajada alemana en Italia y el Instituto superior internacional de ciencias criminales. 
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BIOGRAF ÍAS  

Maarten Abelman  

Jefe, Oficina nacional del Relator  

Países bajos   

Está a cargo de todos los temas sobre el trabajo de los investigadores de la 

oficina nacional sobre tráfico humano y violencia sexual contra los niños.   La 

tarea del Relator Nacional es informar sobre la naturaleza y el alcance de la trata de personas, la violencia 

sexual contra los niños en los Países Bajos, y sobre los efectos de las políticas gubernamentales. Los 

reportes contienen información sobre regulaciones y la legislación, como también información sobre 

prevención, investigaciones criminales de trata de personas y violencia sexual contra niños, el 

enjuiciamiento de los perpetradores y el apoyo a las víctimas. También contienen recomendaciones en 

términos de política para mejorar el combate contra la trata de personas y la violencia contra los niños. 

El Relator holandés trabaja independientemente y reporta a su gobierno y este último responde al 

reporte en el Parlamento. Los reportes del relator son públicos y pueden encontrarse en el sito web. El 

relator no es una instancia de quejas y no tiene poder en la investigación criminal.  

 

 

Juma Assiago 

Coordinador principal a nivel mundial del programa Safer Cities (ciudades 

más seguras) ONU-Habitat 

Kenia  

De profesión es un científico social urbano, el Sr. Juma Assiago tiene una Maestría 

en ciencias, diploma en Desarrollo Urbano Sostenible de la Universidad de Oxford en el Reino Unido. 

Ha trabajado por 15 años como funcionario internacional en la capacidad de asentamientos humanos 

como oficial para ONU-Habitat. Actualmente coordina el programa de ciudades seguras y la red mundial 

de ciudades seguras.  Ha trabajado en varios proyectos de prevención con gobiernos municipales en 

África y América Latina, en el desarrollo de estrategias de prevención del crimen y seguridad urbana. 

Como también, a nivel mundial, ha trabajado en varias inter-agencias de la ONU coordinando procesos 

y con asistencia técnica en varios procesos internacionales de prevención del crimen para jóvenes y para 

el gobierno. 
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Claudine Bansept  

Responsable de proyectos, Conseil National des Villes (CNV-Consejo Nacional 

de Ciudades) 

Francia 

 

Socióloga, coordina los trabajos del Conseil National des Villes (Consejo Nacional de 

Ciudades) en Francia, el cual es presidido por el Primer Ministro. Este se trata sobre la reducción de 

violencias, la prevención y el tratamiento de la delincuencia. Sus últimos trabajos son sobre: el 

mejoramiento de la gobernanza local y nacional y los financiamientos de la prevención de la 

delincuencia, la ayuda a las víctimas y el financiamiento de asociaciones de ayuda a las víctimas, la mejora 

de las relaciones policía-comunidad y la redefinición de misiones de seguridad pública. Anteriormente 

condujo trabajos de prospectiva urbana y en los campos del alquiler y el hábitat en el marco de la 

renovación urbana. Es analista política, se encarga de la evaluación de las políticas públicas ayudando al 

trabajo colectivo entre los miembros del CNV, las colectividades territoriales, los servicios del estado y 

todos los socios locales y nacionales que están involucrados. El CNV también da consejos al gobierno.  

Charlie Barnao 

Profesor, Universidad  “Magna Græcia” de Catanzaro 

Italia 

 

Profesor asistente del departamento de derecho, historia, economía y sociología, de 

la Universidad de “Magna Græcia” de Catanzaro, Italia. Enseña Sociología y 

Etnografía en la Universidad de Catanzaro. Su investigación ha sido primordialmente en el campo social 

de la marginalización, culturas nuevas y espiritualidad. En particular las personas sin hogar, la 

prostitución, la cultura del alcohol, contra-culturas juveniles, espiritualidad ignaciana, los sistemas de 

educación y personalidades autoritarias dentro del ejército, las pandillas callejeras en Colombia, entre 

otros. Es autor de varios artículos sobre estos temas como también de algunos libros como: Sopravvivere 

in strada. Elementi di sociologia della persona senza dimora (2004) [Sobreviviendo en la calle. Elementos 

de la sociología sobre las personas sin hogar]; Le relazioni alcoliche. Giovani e culture del bere (2011) 

[Relaciones alcohólicas. Juventud y la cultura del alcohol]. 

Chantal Bernier 

Presidenta, Centro internacional para la prevención de la criminalidad (CIPC) 

Canadá 

 

Abogada, y Máster en Derecho Internacional Público. Chantal Bernier tiene una larga 

carrera en la administración pública federal de Canadá. De la práctica privada en 

Montreal, donde ella representaba a los autóctonos del Norte de Quebec, la Sra. Bernier se incorporó 

como abogada en el Ministerio de la Justicia. En seguida, pasó a la Comisión de la Inmigración y del 

Estatuto del Refugiado como consejera del Presidente. Fue Directora de Operaciones en la Secretaría 

del Sistema Gubernamental en la Oficina del Consejo Privado y luego fue Subministra adjunta en el 

Ministerio de Asuntos Autóctonos y del Desarrollo del Norte y en el Ministerio de la Seguridad Pública. 

La Sra. Bernier dirigió la Comisión de Protección a la vida privada de Canadá desde 2008 hasta el 2014. 

Actualmente la Sra. Bernier ejerce como abogada en Ottawa y es Presidenta del CIPC. 
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Tiziana Bianchini  

Vicepresidenta, Consorzio Nova Onlus 

Italia 

 

Experta en políticas sociales, cuenta con una larga experiencia en investigación, 

planeación de proyectos y manejo de proyectos nacionales y europeos sobre anti-

tráfico, migración, asilo, exclusión social. También fue instructor en varios entrenamientos sobre trata de 

personas dirigido para ONG y personas dedicadas al servicio social, oficiales de seguridad pública, 

inspectores de trabajo, y el público en general. Participó en varias investigaciones – con acción en Europa 

y a nivel nacional para investigar las diferentes formas de tráfico y sus vínculos. En este proyecto, ella 

será responsable por el desarrollo y la implementación de políticas de administración, la incorporación 

y difusión de los productos y resultados del proyecto. Es Vicepresidente de Consorzion Nova, y trabaja 

para la Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione Sociale desde 1993 y actualmente es responsable del 

THB y las áreas de inmigración.  

 

 

Erling Borstad 

Presidente, Comité consultivo y de orientación, Centro internacional para la 

prevención de la criminalidad (CIPC)  

Noruega 

 

Desde 1976 es policía en el National Police Directorate en Noruega, y es un experto en 

prevención del crimen, en políticas orientadas para la resolución de problemas y en policía comunitaria. 

Ensenó, dos años, en la Police University College, y fue concejero senior en el Ministerio de Justicia y de Policía 

por nueve años. Hoy en día, es Presidente del Comité consultivo y de orientación del CIPC.  

 

 

Giuseppe Bruno 

Abogado, AIAF (asociación de abogados para familia y niños) 

Italia  

Trabaja como abogado principalmente en derecho de familia. Es miembro de la AIAF 

(asociación de abogados para familia y niños). También es profesor de leyes y 

economía en diferentes colegios de bachillerato en Palermo. Es experto en derecho 

público. En el pasado, trabajó en administración pública como el director de la Secretaría (Subsecretario 

del Primer Ministro) con la responsabilidad de manejar las reformas institucionales. Fue miembro del 

consejo de administración de la Universidad de Palermo. En el 2000 fue el Consejero familiar de la 

municipalidad de Palermo, y recientemente obtuvo la posición de Consejero de familia para la región 

siciliana. Él es uno de los fundadores de la Asociación nacional de abogados democráticos.  
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Francesco Carchedi  

Profesor, Universidad de Roma – Sapienza 

Italia 

 

 

Es sociólogo e investigador de la ONG Parsec Consortium y profesor de la Universidad 

de Roma – Sapienza. Ha colaborado como consultor-investigador con varios 

institutos de investigación y con gobiernos nacionales y locales (como el Departamento de oportunidad 

igualitaria o la región de Campania). El campo de las actividades componen: el tráfico de seres humanos 

(fuerza de trabajo sexual y otras formas de explotación), inclusión social de los imigrantes y grupos con 

desventajas, monitoreo y evaluación de los servicios públicos y medidas de políticas que son dirigidas a 

grupos en desventaja. Recientemente publicó “Shattered hopes. Cases of severely expoited. Nigerians 

citizens and other forms of exploitation” (Ediesse, Rome, 2013) y ”Agromafie e caporalato. Secondo 

rapporto” (Ediesse-Flai Cgil, Roma, 2014).  

 

 

Vincenzo Castelli 

Presidente, Consorzio Nova Onlus 

Italia 

 

Vincenzo Castelli, es doctor en filosofía y pedagogía, , Presidente del Consorzio 

NOVA, asesor y supervisor de proyectos sobre seguridad urbana y grupos marginales en América Latina 

para la Cooperación Italiana (Ministerio Exterior), experto internacional de seguridad urbana para 

proyectos de la Unión Europea (Urb-AL y Eurosocial) en América Latina. Asesor en planificación, 

evaluación y supervisión en Europa y en Italia para ministerios, regiones, municipalidades y redes 

nacionales y internacionales sobre intervenciones para niños y adolescentes, explotación sexual, 

fármaco-dependencia, migración y género. Autor de muchas publicaciones sobre el tema de seguridad 

urbana. 

 

Daniel Cauchy 

Director, Centro internacional para la prevención de la criminalidad (CIPC) 

Canadá 

 

Director general del CIPC desde febrero de 2013. Para él es un regreso, pues en 2007 

Daniel Cauchy había sido puesto a disposición del centro por la Sûreté du Québec 

(Policía provincial de Québec) a fin de facilitar el establecimiento de alianzas estratégicas con servicios 

policiales. Titular de una Maestría en gestión de empresas (MBA) de la Université du Québec à Montréal 

(UQAM-Universidad de Quebec en Montreal), ha acumulado más de 10 años de experiencia como alto 

dirigente de la Sûreté du Québec en las áreas de comunicaciones, recursos humanos, relaciones 

industriales, relaciones con las municipalidades e inspección interna. Antes de su carrera policial, 

también trabajó en el sector privado, en puestos de gestión en empresas de carácter comercial. A lo 

largo de su trayectoria profesional, Daniel Cauchy también ha trabajado prevención de la criminalidad, 

tanto a nivel de intervención en terreno como a nivel de la gestión regional de programas. 
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Aldo Civico 

Profesor, Universidad de Rutgers 

Estados Unidos  

Es profesor de Antropología de la Universidad de Rutgers donde fundó el Instituto 

Internacional para la Paz. Desde el 2001, el Sr. Civico se ha involucrado en 

investigación y en resolución de conflictos en Colombia, donde ha realizado investigación etnográfica 

sobre los grupos paramilitares y las muertes relacionadas a ellos, el tráfico de drogas, los soldados 

menores, y el desplazamiento forzado. Entre 2005 y 2008, ha sido un facilitador para el alto al fuego en 

las negociaciones entre el gobierno de Colombia y la guerrilla ELN (Ejército de Liberación Nacional). Ha 

sido un facilitador en el cese al fuego en las negociaciones. Ha sido consultor en resolución de conflictos 

y en prevención de la violencia juvenil para varias agencias, como para Naciones Unidas, el 

departamento de Estado de Estados Unidos y para USAID. Del 2007 al 2010 fue Director del Centro 

Internacional para la resolución de conflictos en la Universidad de Columbia en donde actualmente 

enseña resolución de conflictos y coordina un programa en construcción de paz urbana. Es autor de 

varias publicaciones, que incluyen el libro: We Are Illegal, but Legitimate. An Ethnography of Paramilitary 

Violence. Civico tiene un Ph.D en Antropología de la Universidad de Columbia.  

 

Pina De Angelis  

Consultora, Consorzio Nova Onlus 

Italia  

 

Pina De Angelis es Socióloga y consultora para la administración pública y de ONG 

en el contexto social de las políticas, particularmente en el área de intervención de programas sobre 

trata de seres humanos y violencia de género. Es freelance de actividades de proyectos de evaluación y 

de entrenamiento. Trabaja con organizaciones a nivel nacional y europeo. Como un evaluador externo, 

ella está involucrada en el manejo de proyecto del UNICRI - United Nations Interregional Crime and 

Justice Research Institute (Instituto de investigación de las Naciones Unidas sobre sobre crimen 

interregional y justicia). Entre sus publicaciones se encuentran: De Angelis P., Le esperienze di valutazione 

degli interventi a favore di vittime di tratta, in La valutazione delle politiche, degli interventi, dei servizi 

testo a cura di Daniela Oliva, Franco Angeli ed., Milano 2008 De Angelis P. Gli attori, le azioni, i modelli, 

le metodologie di intervento, in Punto e a capo sulla tratta. Uno studio sulle forme di sfruttamento di esseri 

umani in Italia e sul sistema di interventi a tutela delle vittime, a cura di Vincenzo Castelli, Franco Angeli 

editore, Milano 2014. 
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Johannes de Haan  

Oficial de prevención del crimen y de justicia social, Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 

Austria 

 

Se encarga de la asistencia técnica para los Estados Miembros en el mundo y también 

brinda apoyo al trabajo de la comisión en Prevención del crimen y justicia criminal. Antes de trabajar 

para Naciones Unidas, el Sr. De Haan trabajó para la organización de seguridad y cooperación en Europa, 

en el Centro de Prevención de Conflicto en Viena y en la misión del OSCE en Kosovo, como también 

para la misión de la Unión Europea (misión de leyes) en Iraq. Empezó su carrera como asistente de 

investigación para el Departamento de Paz e investigación de conflicto en la Universidad de Uppsala en 

Suecia. Tiene una maestría en historia y en asistencia humanitaria internacional.   

 

 

Francesco Paolo Di Giovanni 

Consejo de administración, Consorzio Nova Onlus 

Italia 

Trabajó y todavía trabaja en varios departamentos políticos en el campo de la niñez, 

la juventud, la educación, la inclusión social y el desarrollo local, operando 

primariamente en el distrito de Zisa en Palermo. En 1998 fundó el “Centro Tau”, un 

centro de múltiples propósitos y de innovación juvenil, para las personas jóvenes de los barrios. 

Actualmente coordina el trabajo del Centro Tau, y hace parte del Consejo de administración de Al Azis 

(cooperativa social) y del “Consorzio NOVA”.   Su experiencia en política incluye los campos de lo 

público, social, salud, juventud, educación y entrenamiento, inclusión social y laboral y el desarrollo de 

suburbios. Sus áreas de responsabilidad son: manejo de proyectos (también para proyectos complejos 

que involucran muchas actividades, participantes y regiones), coordinación de trabajo en el campo 

social, de la educación, la cultura y entrenamiento de los trabajadores sociales.  

 

 

Felice Di Lernia 

Consultor, Consorzio Nova Onlus 

Italia 

Antropólogo, se interesa por la epistemología de la inseguridad urbana y la relación 

entre la comunicación y la cohesión social. Fundó, junto con otros, el Consorcio 

Nacional para la Innovación Social NOVA Onlus, del cual fue presidente por varios años. Sus 

publicaciones incluyen: Salud y seguridad (entrevista con Stefania Liverini) en M21 Movilidad Urbana 

sostenible (n. 3 of 2010) y salud y seguridad entre miedo y libertad en la creatividad en la ciudades 

jóvenes editado por Meringolo, Bertoletti, Chiodini (UNICOPLI 2009). También es blogero y consultor de 

organizaciones públicas y privadas.  
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Fabrice Fussy 

Jefe, Observatoire national de la délinquance dans les transports (ONDT - 

Observatorio nacional de la delincuencia en los transportes) 

Francia 

Fabrice Fussy es Geógrafo, especialista en el tema de seguridad en los transportes 

públicos. Diplomado de la Universidad de Paris 1 Panthéon-Sorbona, del Instituto 

de Criminología de Paris y del Instituto de estudios y de investigación para la seguridad de las empresas 

(IERSE).  Fabrice Fussy se especializó en el análisis geo-estadístico de las transgresiones y de los medios 

de prevención de la delincuencia en los transportes. Después de haber trabajado seis años en la 

dirección de la seguridad de la Sociedad nacional de trenes franceses (SNCF) como jefe de proyecto, es 

nombrado en 2009 responsable del polo análisis e investigación del Observatorio nacional de la 

delincuencia en los transportes (ONDT) en el Ministerio de Ecología, del desarrollo durable, de los 

transportes y de la habitación. El polo tiene por misión analizar los hechos de delincuencia cometidos 

dentro de los transportes en para definir las medidas de prevención adoptadas.  En octubre 2011, es 

nombrado Jefe de la ONDT durante la creación del departamento de la seguridad en los transportes. 

 

 

Michel Gandilhon 

Encargado de estudios, Observatoire français des drogues et des toxicomanies 

(OFDT- Observatorio Francés de Drogas y de Toxicomanía) 

Francia 

Michel Gandilhon es el encargado de los estudios al Observatorio Francés de Drogas 

y de Toxicomanía (OFDT). Desde 1999, trabaja con el dispositivo TREND (tendencias recientes y nuevas 

drogas), lo que constituye siete grandes ciudades francesas, donde el objetivo es la identificación de 

tendencias emergentes en materia de drogas ilícitas. Coordina la publicación del OFDT, Drogas, 

tendencias internacionales, que trata la cuestión de la oferta internacional de drogas.  

 

Carmen Gill  

Profesora del Departamento de sociología de la Universidad de New Brunswick 

y  Directora del observatorio canadiense del sistema de respuesta de la justicia 

a la violencia de pareja.  

Canadá  

Su investigación se enfoca en las intervenciones de la policía en la violencia íntima 

de pareja, homicidio doméstico, tratamiento de los perpetradores y de las víctimas en el Sistema de 

justicia criminal. La Dr Gill encabeza un proyecto de investigación sobre policía comunitaria para 

reducir la violencia íntima de pareja en New Brunswick, Canadá.  
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Paul Girard 

Tesorero, Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC) 

Canadá  

El Sr. Paul Girard tiene una carrera de 25 años en la Sûreté du Québec (Policía de 

Quebec) en diferentes puestos de gestión, esto antes de haber trabajado para Hydro-

Québec en el campo de la planificación. Después de esto, se convirtió en el director general adjunto del 

Colegio nacional de policía para llevar a cabo el mandato de reorganizar la formación universitaria y la 

revisión de programas. Fue nombrado viceministro asociado a los asuntos de policía del ministerio de 

Seguridad pública de Quebec a comienzos del año 2005 para después ser el viceministro en título del 

mismo ministerio en 2007. Actualmente es el presidente de Solutions Girard, empresa dedicada a brindar 

consejo en el campo de la gestión de la administración pública. Es diplomado de la Universidad de 

Montreal y de la Universidad de Quebec en Trois-Rivières. 

Roberto Gobbato 

Profesor, Universidad de Ancona 

Italia   

 

El Dr. Gobbato se graduó de medicina y de cirugía (1980) de la Universidad de 

Perugia y se especializó en Neurología (Perugia 1984) y en cuidados de emergencia (Chieti 1988). Siguió 

un curso de 3 años en acupuntura (Bolonia 1991). Primero trabajó en el Departamento de adicción y 

hoy en día es responsable de la Unidad de paros en el Departamento de Neurología di S. Benedetto del 

Tronto. Actualmente enseña ciencias neurológicas de la Universidad de Ancona. Ha publicado cerca de 

ciento cincuenta artículos científicos a nivel nacional e internacional y ha sido organizador y 

conferencista de varias conferencias científicas, él fue el fundador y primer presidente de la asociación 

On the Road. 

 

Christiane Hajj Aboumrad 

Directora, Programa nacional para la formación en prevención de las 

violencias, Fundación Carlos Slim 

México 

Es licenciada en Diseño Gráfico de la Universidad Anáhuac del Norte y en Historia 

del Arte por el Instituto de Cultura Superior. Inició su trayectoria laboral como diseñadora gráfica para 

distintos proyectos y en 2005 da comienzo a una larga carrera en la promoción y difusión cultural como 

responsable de Casa Vecina, la plataforma cultural y de arte contemporáneo de la Fundación del Centro 

Histórico de la Ciudad de México. Tres años después, como parte de dicha Fundación, Christiane Hajj 

fue acrecentando su rango de acción, sumando a su quehacer dentro de la institución como la labor de 

dirigir también el Programa de Desarrollo Social Comunitario. Con la experiencia adquirida a lo largo de 

casi 10 años en la FCHCDMX, a partir de 2013 crea y dirige el Programa nacional para la  formación en 

prevención de las violencias para la Fundación Carlos Slim. 
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Burkhard Hasenpusch 

Crime Prevention Council of Lower Saxony (CPC- Consejo de prevención del 

crimen de Baja Sajonia) 

Alemania 

El Dr. Burkhard Hasenpusch se unió en el 2009 al equipo del Crime Prevention Council 

of Lower Saxony (CPC- Consejo de prevención del crimen de Baja Sajonia) en Hannover con el propósito 

de desarrollar una base de datos sobre programas en prevención del crimen para el proyecto 

"Comunidades que se apoyan" para analizar la información de una encuesta realizada por estudiantes 

que fue llevada a cabo como parte del proyecto. También trabajó en el proyecto Beccaria del CPC para 

mejorar la calidad en la prevención del crimen. Desde su jubilación en el 2012 él trabaja en el CPC de 

forma voluntaria. Estudió psicología en Kiel y criminología en Ottawa y en Montreal. (Disertación sobre 

las tendencias futuras en crimen y control del crimen en Canadá). Trabajó en Montreal en la evaluación 

de programas sobre prevención del crimen  (1978- Colegio de criminología), en Nueva York sobre pena 

capital (1979- en Naciones Unidas) y diseñó una política interdepartamental en prevención del crimen 

para el Lower Saxony Department of Justice in Hannover (1980/82) antes de unirse a la división de 

prisiones. Sus responsabilidades incluyen la investigación y estadísticas en los servicios de prisiones, el 

tratamiento de delincuentes sexuales, entrenamiento académico y vocacional para los prisioneros, 

servicios de mano de obra de las prisiones y de capellanía. 

 

 

Elizabeth Johnston 

Directora ejecutiva, Foro Europeo para la Seguridad Urbana (FESU) 

Francia 

 

Elizabeth Johnston es Directora Ejecutiva del Foro Europeo para la Seguridad Urbana 

(FESU) desde Octubre 2011, después de haber trabajado con el foro Francés y Europeo de seguridad 

urbana como Directora. Su trabajo consiste en proveer apoyo para la cooperación entre ciudades, 

colaborando con instancias europeas y organizaciones intergubernamentales, y desarrollando 

programas temáticos en prevención. Anteriormente trabajó con autoridades locales, como directora de 

programas en la fundación Francesa-Americana, y más recientemente como experta en prevención de 

la violencia en el Banco Mundial, en Washington. Actualmente es Secretaria del Centro Internacional 

para la Prevención de la Criminalidad (CIPC). Estudió ciencia política y políticas públicas, en Francia y en 

Estados Unidos.  
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Anniina Jokinen 

Agente principal de programa, Instituto europeo para la prevención del crimen 

y el control afiliado a Naciones Unidas (HEUNI) 

Finlandia  

Tiene siete años de experiencia en investigación utilizando métodos cuantitativos y 

cualitativos en diferentes temas de criminalidad, particularmente en trata de personas. En el 2011 

Jokinen completó un proyecto sobre trata de personas por trabajos forzados en Finlandia, Estonia y 

Polonia. También ha participado en proyectos internacionales enfocados en recolección de información 

UN.GIFT sobre trata de personas en la región de Europa y tráfico por explotación sexual en Finlandia, 

Estonia y Suecia. También, condujo una investigación sobre confidencia pública en el Sistema criminal 

de justicia, como en restricción de las órdenes y las reclusas. Recientemente coordinó el proyecto 

”ADSTRINGO − Addressing trafficking in human beings for labour exploitation through improved 

partnerships, enhanced diagnostics and intensified organisational approaches” (2012-2014) el cual se 

enfoca en prevención del tráfico labora; en la región del mar Báltico. Como parte de este Proyecto, 

Jokinen produjo las guías para la prevención abusiva del reclutamiento, la explotación en el trabajo y el 

tráfico de los trabajadores migrantes en el Mar Báltico junto con Liliana Sorrentino. 

 

Véronique Ketelaer  

Directora, Prevención y participación de la ciudad de Bruselas y administradora 

delegada de la asociación Bravvo, el departamento de prevención de la ciudad 

de Bruselas  

Bélgica  

Es directora de Prevención y participación de la ciudad de Bruselas desde el 2011 y administradora 

delegada de la asociación Bravvo, el departamento de prevención de la ciudad de Bruselas después del 

2009. Supervisa la política de participación de la ciudad de Bruselas, Politóloga y criminóloga de 

formación, es consultante para el Foro Belga para la prevención y la seguridad urbana (2007-2008), 

después de haber sido directora del servicio de prevención de la comuna de Saint-Gilles en la región de 

Bruselas (1999-2007) y es encargada de misión en Bourgmestre de la ciudad de Lieja (1997-

98). Actualmente es experta en criminología en la comisión europea, DG de asuntos interiores y dio 

muchas formaciones en la Policía federal belga en el marco de patentes de la dirección de la Policía 

(2010). 

Papa Khaly Niang 

Director general, l’Agence d’Assistance à la Sécurité de proximité (ASP- Agencia 

de asistencia de seguridad de proximidad) 

Senegal  

 

Es titular de la tesis de doctorado en derecho y ciencias criminales titulada: "la 

experiencia francesa de policías municipales: reflexiones sobre la investigación de un estatus jurídico 

particular". El Dr. Papa Khaly Niang, es director general de la Agencia de asistencia de seguridad de 

proximidad (ASP) desde agosto de 2013. Criminólogo y experto en política de seguridad interior el Dr. 
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Niang es abogado internacional, inscrito a la corte de apelación de Paris Barreau de l’Essonne hasta su 

nominación como investigador asociado en al Centro de estudios y de investigaciones sobre la policía 

(Instituto de estudios políticos de Toulouse 1997) y profesor en diferentes instituciones. Escribió varias 

obras sobre la seguridad y recibió varias distinciones. Es presidente de la Academia internacional de 

altos estudios de la seguridad (AIHES) hasta su nominación como DG de la ASP. Como abogado, tiene 

experiencia en África y en Europa. 

 

Josep Lahosa 

Director, Servicios de prevención, Consejo de la ciudad de Barcelona 

España  

 

Josep Lahosa (Barcelona, 1952), Geógrafo y Criminólogo. Fue director de los servicios 

de seguridad y de policía en los pueblos de Sitges and L'Hospitalet de Llobregat, desde 1986 trabaja en 

el consejo de la ciudad de Barcelona, en donde es actualmente el Director de los servicios de prevención. 

Lanzó una estrategia para mejorar el conocimiento de la seguridad analizando información estadística 

en la investigación de victimización. De sus actuales responsabilidades en Barcelona, se encuentra la de 

liderar y acompañar el proceso preventivo en Barcelona hacia la llamada Latino gangs en 2006. Es 

responsable de auditoría de género, seguridad y espacio público en Barcelona del Fórum español para 

la prevención y seguridad urbana. (www.fepsu.es). 

 

Alain Le Saux 

Secretario General, Metrópolis  

España  

 

Ingeniero Civil. Desde el 25 de noviembre de 2011 Alain Le Saux es Secretario general 

de Metrópolis. Se encarga igualmente de la Dirección ejecutiva del Fondo Mundial 

para el desarrollo de ciudades (FMDV) desde el 2010. Fue el director del proyecto FMDV de 2007 a 2010. 

Anteriormente, de 1999 a 2006 fue el director adjunto de servicios del Consejo regional de Ile-de-France 

encargado de asuntos internacionales y europeos. De 1988 a 1998 fue el director científico de 

Metrópolis, la asociación mundial de grandes metrópolis. Empezó su carrera profesional en el sector 

privado (1976) y fue Consejero técnico del Ministro a cargo de la prevención de riesgos naturales y 

tecnológicos mayores del Gobierno de Francia (1984-1986).  

 

Gianpietro Losapio 

Presidente de la UECOOP (Unión europea de cooperativas) y Director 

general de Consorzio Nova Onlus 

Italia 

 

Sus conocimientos son en economía social y manejo de ONG. Experto senior en recaudación de fondos, 

manejo de proyectos y diseño de políticas públicas en diferentes campos como la migración, el empleo 

para personas en desventaja, las nueva empresas y el entrenamiento a los nuevos empresarios y la lucha 

contra el desempleo juvenil. Es miembro senior de la asociación italiana para recaudar fondos para las 

ONG. Tiene 20 años de experiencia en manejo de proyectos a nivel transnacional y nacional. Es director 
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general de Consorzio Nova Onlus desde el 2003. Elegido presidente de la UECOOP, Unión europea de 

cooperativas en febrero 2014, una de las redes italianas más importantes de cooperativas, con más de 

4,000 miembros.    

 

Gianluca Mannucci 

Gerente de Proyectos, Consorzio Nova Onlus 

Italia 

El Sr. Mannucci es actualmente el gerente de Proyecto de Consorzio Nova. 

Trabajando en Perugia con el ABN Park Social Enterprise. Investigando y 

desarrollando modelos innovadores de bienestar de la comunidad. Siempre ha trabajado en el área de 

cuidado social, empezó su experiencia como voluntario, trabajando con niños autistas en un servicio 

después del colegio que se basaba en una experiencia pedagógica, de Don Milani.  Después trabajo en 

el área de dependencias, inicialmente con comunidades terapéuticas, después en la calle, tratando temas 

como la reducción de los daños y los servicios sin cita. La experiencia del trabajo en la calle lo llevó a 

empezar un proyecto para la implementación de intervenciones sociales de mediación de conflictos en 

la seguridad urbana, a través del diseño de un proyecto de participación. Al mismo tiempo, empezó a 

planear servicios sociales y desde el 2006 ha trabajado exclusivamente en el área de la investigación y 

del desarrollo de modelos de intervención social, a través de la creación de iniciativas empresariales y 

compañías sociales.   

 

Roxane Martel-Perron, 

Analista y encargada de proyectos, Centro Internacional para la Prevención de 

la Criminalidad (CIPC) 

Canadá  

Roxane Martel-Perron integró el equipo del CIPC en septiembre de 2013. Es titular 

de una Maestría en gestión del desarrollo y ayuda humanitaria de la Universidad de 

Laval y en asociación con l’EGADE Business School de México y una Licenciatura en 

estudios internacionales y lenguas modernas, en asociación con la Universidad de Costa Rica. Ella ha 

trabajado por varios años en gestión de proyectos, en América Latina y Estados Unidos. Tuvo la 

oportunidad de colaborar en varios proyectos de desarrollo en México, particularmente en prevención 

de la violencia contra las mujeres  y niños y en prevención de conductas de riesgo en medio escolar. 

 

Stefania Maselli 

Referente regional para los proyectos Basilicata y Calabria SPRAR, Servicio 

Central para el sistema nacional de la protección de asilados y refugiados 

(SPRAR) 

Italia 

Stefania ha trabajado en proyectos enfocándose en la inclusión social por los últimos 

15 años y ha sido consultora del programa nacional de menores extranjeros con compañía (2008-2011) 

monitoreando los proyectos y dando asistencia técnica a las comunidades locales. Desde el 2011, 
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Stefania Maselli ha trabajado como referente regional para los proyectos Basilicata y Calabria SPRAR en 

el Servicio Central para el sistema nacional de la protección de asilados y refugiados (SPRAR). 

 

Roberto Merlo 

Profesor, Universidad de Lugano 

Suiza 

 

Psycoterapista que ha trabajado en varios países y en varias organizaciones públicas 

y privadas. Los campos donde ha trabajado tratan dinámicas sociales de metrópolis, el contraste de la 

inseguridad en las comunidades y en los barrios marginales, la prevención y el tratamiento de las 

adicciones. Es autor de varias publicaciones en diferentes idiomas y actualmente es profesor en la 

Universidad de Lugano. 

 

Vincenzo  Militello  

Profesor, Universidad de Palermo 

Italia 

Vincenzo  Militello es profesor de ley criminal de la Universidad de Palermo (Escuela 

de derecho) donde también enseñó ley criminal comparativa, europea e 

internacional, y también criminología. Sus publicaciones (más de 150 en diferentes idiomas) son en 

general de ley criminal, como también en problemas modernos de política criminal, con el uso del 

enfoque comparativo y en especial sobre la armonización a nivel europeo e internacional. Miembro de 

consejo de administración de ISISC (Siracusa, Italia). Co-director del libro en serie Quaderni di diritto 

penale comparato, internazionale ed europeo, Giuffrè, Milano. Miembro del equipo editorial del: 

European Journal of Crime, Criminal law and Criminal Justice, Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, Rivista 

trimestrale diritto penale dell’economia; Archivio penale. Desde el 2009 es cónsul honorario de la 

República Federal de Alemania para Sicilia occidental. 

Céline Monnier 

Analista y encargada de proyectos, Centro Internacional para la Prevención de la 

Criminalidad (CIPC) 

Canadá  

Céline Monnier integró el equipo del CIPC en octubre de 2013. Es titular de una 

Maestría en Derecho Internacional del Instituto de Altos Estudios internacionales y del 

Desarrollo y una Licenciatura en Relaciones Internacional de la Universidad de Ginebra, Suiza.  Su interés 

por la prevención de la violencia armada la ha llevado a colaborar con diferentes organizaciones no 

gubernamentales como también con el gobierno suizo con sede en Naciones Unidas en Nueva York, en 

Suiza, en Colombia, y en México. Ella ha trabajado sobre el tema de armas ligeras y de pequeños calibres 

en la institución de diagnósticos sobre la situación de seguridad en Colombia y en México y en el campo 

de derechos humanos. 
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Pierre N’Gahane  

Secretario general, Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance 

(CIPD-Comité Interministerial de prevención de la delincuencia)  

Francia 

Anteriormente ejerció como Préfet territorial (representante del Estado en el 

departamento) en los departamentos franceses de Ardenas (2011-2013), los Alpes de la alta provincia  

(2008-2011) y fue Préfet delegado para la igualdad de oportunidades para los Préfets de Bouches-du-

Rhône (de 2007 a 2008). Su recorrido profesional empezó en la enseñanza superior en Francia. Fue 

decano de la facultad libre de ciencias económicas y de gestión de la Universidad católica de Lila (1996-

2005). Él se ocupa de la funciones de vicepresidente en la Universidad católica de Lila como encargado 

de investigación (1997-2003), después encargado de las cuestiones de sociedad y solidaridad  (2003-

2007) como también de Director de departamento de investigación en ética de la Universidad católica 

de Lila (2005-2007).Obtuvo un doctorado en Ciencias de gestión de la Universidad pública de lila2 en el 

1992.  

 

Mayor general  Liziwe  Ntshinga 

Directora provincial, Dirección de investigación del delito de la provincia 

Norte del Cabo  

Sudáfrica  

Policía senior con un diploma B-tech en policia, la Mayor General  Liziwe  Ntshinga, 

ha estado en servicio por cerca de 29 años en donde 22 ha servido como detective. Tiene una amplia 

experiencia en investigación sobre violencia de género y crimen organizado. Actualmente es campeona 

nacional en el tema de trata de personas en el Directorate for Priority Crime investigation (Dirección de 

Investigación del Delito). Es presidenta del grupo estratégico sobre trata de seres humanos en SARPCCO, 

en donde también es facilitadora para los entrenamientos. Por sus conocimientos, aptitudes y su amplia 

experiencia ella actualmente es la Directora provincial de la Dirección de investigación del delito de la 

provincia Norte del Capo en Sudáfrica.  

 

Bilkis Omar  

Directora de investigación y de elaboración de políticas, Secretaria Civil de la 

policía 

Sudáfrica 

 

Gestiona el proceso de desarrollo de políticas, que está orientado a contribuir a la labor policial efectiva 

y profesional, garantizando que la policía llegue a su meta y la visión de una Sudáfrica más segura a 

largo plazo. Sus más recientes logros incluyen el manejo y el desarrollo del papel blanco sobre la policía, 

como también la política sobre establecimientos y regulaciones de la base de datos del National Forensic 

DNA para Sudáfrica.  Su trabajo va más allá de la policía, también incluye el manejo y la contribución de 

políticas transversales macro del JCPS. Su trabajo actual incluye el manejo del desarrollo de la estrategia 

nacional integrada anti-pandillas y la revisión del papel blanco en seguridad de 1998. Antes de hacer 

parte del gobierno, Ella trabajó para la sociedad civil conduciendo investigaciones sobre policías, crimen 
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y seguridad. Como investigadora independiente, ella contribuyó al reporte mundial de Naciones Unidas 

sobre drogas, enfocándose en el tráfico de heroína en la SADC. Bilkis tiene un título honorífico en 

criminología y siempre ha querido influenciar las políticas de los gobiernos sobre la policía, el crimen y 

la seguridad. Su trabajo actual le permite cumplir estos propósitos. 

 

Leoluca Orlando  

Alcalde de Palermo 

Italia  

 

Leoluca Orlando nació en Palermo en 1947, abogado y profesor regional de leyes 

públicas en la Universidad de Palermo. Estudió y vivió por varios años en Heidelberg 

en Alemania. Ha trabajado como consultor internacional para el OECD en Paris. En 1980 fue elegido 

como concejal para el partido democrático Cristiano y en 1985 se convirtió en el alcalde de Palermo. 

Durante su administración de 5 años, El Sr. Orlando dirigió el gobierno de la ciudad, el cual fue 

constituido de movimientos y partidos de izquierda, lo que constituyó un duro cambio de las prácticas 

políticas del pasado. En este mismo período, también conocido como la primavera de Palermo, el 

denunció el peligro representado por la economía de la mafia, el canal por el cual las familias de la mafia 

ejercían su poder con la complicidad de los oficiales públicos y promovió un crecimiento sustancial del 

movimiento antimafia en la sociedad local. En 1993 en las primeras elecciones municipales directas que 

se llevaron a cabo en Italia, fue elegido como alcalde de Palermo con un 75% de los votos, e 

inmediatamente puso en marcha una reforma para acabar el interés económico del crimen organizado 

de la municipalidad. En 1994 fue elegido diputado del parlamento europeo, en donde fue Vicepresidente 

del comité para la entrada de Malta a la Unión Europea, miembro también del comité para las libertades 

públicas y de asuntos internos, miembro del comité regional de políticas y miembro sustituto del comité 

para seguridad y de desarme. También ha trabajado a favor del mediterráneo para que este juegue un 

papel más importante en la Unión Europea y para la adopción de un proyecto de la Unión contra el 

crimen organizado que fue inspirado de la nueva legislación antimafia de Italia como también por la 

experiencia siciliana. Por muchos años fue deputado del Parlamento Nacional y en mayo de 2012 se 

convierte de nuevo en alcalde de Palermo con un 74% de los votos. 

 

Salvatore Palidda 

Profesor, Universidad de Génova 

Italia 

Profesor de Sociología de la Universidad de Genova. PhD en sociología y en estudios 

europeos de la escuela de altos estudios sociales en Paris, desde 1980 es investigador y experto en 

migraciones para proyectos internacionales, instituciones y universidades, autor de varias publicaciones 

en migraciones, criminalización racial, policía y asuntos militares, inseguridad, problemas sociales, mafia, 

economías informales e inseguridades ignoradas.  
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Alessandro Radicchi 

Director, Osservatorio Nazionale sul disagio e la solidarità nelle stazioni 

Italiane (ONDS- Observatorio Nacional de la solidaridad en los parqueaderos 

ferroviarios)  

Italia 

Alessandro Radicchi (Maestría en astronomía matemática). Siempre ha combinado su pasión por la 

ciencia con el voluntariado en Italia y en el extranjero. Como presidente de la Cooperativa Social Europea 

de consultoría Onlus, fundó en el 2002 el Centro de ayuda en el terminal de Roma (en la estaciones de 

trenes) para orientar a las personas marginalizadas hacia los servicios sociales en la ciudad y en el 2006 

el refugio nocturno para las personas sin hogar, Binario 95, los dos hacen parte del Roma Termini Social 

Pole. Es director del ONDS, una red de 14 centros de ayuda en la estación de trenes mas grande de Italia 

que comenzó en el 2003 con Ferrovie dello Stato Italiane (www.onds.it). Fue premiado con el premio 

social Sodalitas en el 2011 por la pltaraforma Anthology" (www.anthology.eu), un sistema de la web que 

conecta las bases de datos de servicios sociales para compartir información sobre el proceso de 

reinserción social. También es editor del "Shaker, Pensieri Senza dimora", (www.shaker.roma.it), un 

periódico escrito para las personas sin hogar. Su propósito profesional es emplear experiencia, 

creatividad y tecnología para ayudar a las personas marginalizadas para mejorar sus condiciones de vida 

y para favorecer su completa integración a la sociedad. 

 

Rosalba Salierno 

Profesora, Universidad de Palermo, 

Italia 

 

Rosalba Salierno, es una experta en los temas juveniles, fue la directora del 

departamento de estudios y planeación de la oficina central del ministerio de justicia 

de Roma. Desde 1986 ha trabajado en administración pública como directora de varios servicios 

diferentes, incluyendo el servicio de justicia juvenil de Sicilia. Ahora trabaja como gestor externo y dirige 

la Oficina de servicio sociales juveniles del Ministerio de Justicia de Palermo que cuida las personas 

jóvenes (de 14 a 25 años) que han cometido algún crimen. Ha promovido varios proyectos de 

intervenciones para delincuencia juvenil, a nivel Europeo, que han utilizado metodologías innovadoras. 

Ella es profesora de planeación social en la Universidad de Palermo, con una Maestría en trabajo social. 
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Anie Samson 

Vicepresidente del comité ejecutivo, responsable de la seguridad pública y de 

los servicios a los ciudadanos de la ciudad de Montreal 

Canada  

 

La Sra. Anie Samson es vicepresidente del comité ejecutivo, responsable de la 

seguridad pública y de los servicios a los ciudadanos de la ciudad de Montreal. Ella igualmente es alcalde 

del barrio Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension desde el 2005, es consejera municipal desde 1994. La Sra. 

Samson fue conferencista sobre el tema de seguridad urbana a nivel nacional e internacional (Paris, 

Bruselas,Dakar, Bordeuax, etc) además de hacer parte de varios consejos de administración, como 

Urgence Santé, l’École nationale de police du Québec et l’Union des Municipalités du Québec. En 20 años 

de vida política, la Sra. Samson siempre ha priorizado la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 

La Sra. Samson tiene una licenciatura en ciencias políticas, especializada en relaciones internacionales, 

también cuenta con una maestría en comunicaciones, de la Universidad de Montreal.  

 

Claude A. Sarrazin 

Presidente-fundador, SIRCO 

Canadá  

Claude A. Sarrazin empieza su carrera en seguridad privada en 1987. Es conocido 

como un gestor eficaz que busca resultados y posee más de 25 años de experiencia 

pertinente en grandes organizaciones del sector público y privado que enfocan sus acciones en las 

problemáticas modernas y contemporáneas. Es gestor con una nueva visión en un contexto de grande 

agitación económica y social. Dirigió varios proyectos complejos en Canadá y en el extranjero y ha 

colaborado en temas como el fraude a escala internacional, como también de jefe de investigación para 

el Tribunal Penal Internacional. Frente al desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, el Sr. 

Sarrazin supo innovar y es uno de los percusores en materia de solución de crímenes informáticos. SIRCO 

fue la primer firma canadiense en llevar a cabo una investigación informática resultante de una 

deposición de cargos. En materia de seguridad interior, el Sr. Sarrazin es un interlocutor reconocido en 

los servicios de policía y en las organizaciones gubernamentales. Desde el 2005, el Sr. Sarrazin es experto 

en temas sobre seguridad y policía para diferentes medios (Groupe TVA, COGECO Radio, CTV). 

 

Margaret Shaw  

Consultora y Ex directora de análisis e intercambio en el Centro Internacional 

para la Prevención de la Criminalidad (CIPC) 

Canadá 

 

Es Socióloga y Criminóloga con un PhD. Fue Directora de análisis e intercambio en el Centro 

Internacional para la prevención de la criminalidad (CIPC) desde 1999 al 2011. Ahora trabaja como 

consultora independiente. Antes de hacer parte del CIPC trabajó 20 años como consejera de 

investigación en la oficina Home Office en Inglaterra. Entre 1986 y 1999 fue profesora asociada del 

departamento de sociología y antropología de la Universidad de Concordia en Montreal y llevó a cabo 

investigaciones para gobiernos federales, provinciales, municipales y organizaciones de policía en 
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Canadá. Ella ha llevado a cabo investigaciones con UN HABITAT, UNODC, UN WOMEN y la OMS y ha 

escrito publicaciones sobre prevención del crimen, violencia juvenil, justicia y rehabilitación, género, 

seguridad y encarcelamiento de mujeres, trata de personas, y evaluación. Su más reciente trabajo incluye 

la coautoría del libro Building Inclusive Cities, Women’s Safety and the Right to the City (2013 Earthspan, 

Routledge) una guía para UNODC sobre prevención del crimen y un capítulo en el libro del año de Small 

Arms Survey Yearbook 2013, ‘Too Close to Home: Guns and Intimate Partner Violence’. En el 2013 fue 

premiada con el premio Saltzman por las contribuciones a la práctica de la Sociedad Americana de 

Criminología, y en 2014 recibió el premio G.O.W. Mueller por contribuciones destacadas en el tema de 

justicia internacional criminal, de la división internacional de la academia de ciencias de la justicia 

criminal.  

Fabio Sorgoni 

Director de programas, On the Road 

Italia  

Fabio Sorgoni es director de programas y miembro del consejo de administración de 

la asociación On the Road, una ONG comprometida con la promoción de los derechos 

de las personas víctimas de tráfico, explotación, discriminación y violencia de género, a través de la 

implementación de proyectos y con la oferta de servicios tales como: trabajo de divulgación, 

asesoramiento, vivienda, actividades de inclusión social, entre otros.  On the Road también trabaja con 

migrantes, refugiados, asilados personas en extrema pobreza y personas sin hogar. Entre 1993 y 2005 

Fabio Sorgoni trabajó como trabajador social en Italia en trabajos de cooperación internacional, como 

voluntario en Bosnia, el norte de Irlanda, Brasil y México, y como encargado de programa en el campo 

de refugiados en Pakistán y Afganistán. Desde el 2000, él ha trabajado con On the Road en diferentes 

cargos: coordinador de la unidad de extensión, investigador, entrenador, gerente de proyecto. Ha 

presentado en varios talleres nacionales e internacionales como experto en varios proyectos europeos 

y ha publicado varios artículos sobre los trabajos de divulgación, el tráfico y la prostitución.  

 

Christophe Soullez 

Director, Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales 

(ONDRP- Observatorio nacional de delincuencia y respuestas penales) 

France 

Criminólogo, es director del Observatorio nacional de la delincuencia y de respuestas 

penales desde enero de 2004 en el Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice 

(INHESJ- Instituto nacional de altos estudios y de seguridad y de justicia).También es el encargado de 

enseñanza en el colegio de oficiales de gendarmería nacional (EOGN), en el colegio nacional superior 

de policía  (ENSP), en la Universidad de Paris II, en el instituto de estudios políticos de Paris y en IPAG 

de Clermont-Ferrand. Es autor y coautor de varias obras, estas son sus últimas tres: Une histoire criminelle 

de la France» (Odile Jacob), «La criminologie pour les Nuls » (First) y «Le terrorisme pour les Nuls » (First). 
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Alessandro Spena 

Profesor, Universidad de Palermo 

Italia 

Tiene un doctorado en ley criminal de la Universidad de Macerata. Desde el 2011 es 

profesor titular de ley criminal en la Universidad de Palermo, donde enseña ley 

criminal y criminología desde el 2006. En el 2012 fue profesor senior visitante en el Nathanson Centre 

on Transnational Human Rights, Crime and Security (York University, Toronto) y en el 2013 fue becario 

Jemolo de Nuffield College, Oxford. Ha escrito tres libros y varios artículos en italiano y otros artículos 

sobre ley internacional. Sus intereses de investigación incluyen: la criminalización y las fundaciones 

morales y políticas / los límites de la ley criminal (la soberanía y el elemento público de la delincuencia; 

ciudadanía, abierto / cerrado de las fronteras, y el derecho penal; derechos y responsabilidad penal; 

paternalismo penal). La teoría del derecho penal; el crimen y el derecho penal desde una perspectiva 

histórica, sociológica, antropológica y la corrupción. 

Adam Tomison 

Director, Australian Institute of Criminology (AIC- Instituto australiano de 

criminologia) 

Australia 

 

El Sr. Adam Tomison fue designado como Director del Instituto Australiano de 

Criminología en julio de 2009. Es internacionalmente reconocido como experto en el campo del abuso 

a menores, en la prevención de abuso a menores, otras formas de violencia familiar y en el desarrollo 

de sistemas de apoyo para protección de familia y de niños. Ha trabajado en las últimas tres décadas 

con una serie de gobiernos, organizaciones no gubernamentales y grupos de defensa y antes de su cita 

con la AIC fue Jefe del Programa de Protección del Niño en la Escuela Menzies de Investigación en Salud. 

Desde 2004-2008 ocupó diversos cargos de alta dirección en el Territorio del Norte Departamento de 

Salud y Familias, incluyendo el cargo de Director de Servicios para Familias y Niños.  Dr Tomison es 

designado actualmente como Profesor Honorario de la Universidad Católica de Australia y se encuentra 

en un número de consejos, como el Centro Internacional para la Prevención de la criminalidad y la 

Sociedad Internacional para la Prevención del Abuso y la Negligencia. En 2011 fue galardonado con un 

inaugural de Antiguos Alumnos de la Universidad Deakin de la concesión del año por el servicio 

excepcional y los logros en su profesión y para la comunidad. 

 

Fabrizio Torella, 

Responsabilidad social corporativa, Ferrovie dello Stato (Ferrocarriles del 

Estado) 

Italia 

Fabrizio Torella tiene un diploma en humanidades. Ha trabajado por varios años para 

los Ferrocarriles del Estado, tratando con varias problemáticas  sociales, económicas y 

la investigación social. Escribió algunos análisis sobre temas relacionados con los ferrocarriles como el 

Le stazioni impresenziate sulla rete ferroviaria italiana and Il patrimonio immobiliare FS. Coordinó una 

importante investigación con la Universidad de Milán sobre la reutilización de los activos dispuestos 



X I  C o l o q u i o  d e l  C I P C  35 

 

para fines ambientales y estudios sobre cuestiones sociales con el Instituto de investigación de 

transportes y titulada: “Social unrest in major Italian stations”. Actualmente trabaja en responsabilidad 

social corporativa para los Ferrocarriles del Estado de Italia. Es copresidente del la organización  “Gares 

européennes et solidarité” cuyos miembros (compañías de ferrocarriles) han firmado la carta europea 

para el desarrollo de las iniciativas sociales en las estaciones. 

 

Shawn Tupper 

Viceministro Adjunto, Manejo de Emergencias y la Oficina de Programas, 

Public Safety 

Canadá 

 

Sus responsabilidades van desde el fortalecimiento del papel líder nacional en el manejo de la 

emergencia hasta la entrega de programas nacionales. Anteriormente, fue viceministro adjunto de la 

rama de Seguridad Comunitaria y Asociaciones siendo parte de Public Safety Canadá en octubre de 

2009. Antes de ingresar a Public safety, el Sr. Tupper fue Director general en recursos humanos y 

desarrollo de habilidades en Canadá. Fue el responsable de una amplia gama de cuestiones de política 

social relacionadas con las nuevas cuestiones sociales y las innovaciones sociales. Fue director general 

en el Indian Residential Schools Resolutions y también trabajó en el Privy Council Office como consejero 

especial del primer ministro aconsejándolo en temas relacionados con las residencias escolares indias. 

Shawn Tupper nació y fue criado en Calgary, Alberta en donde asistió a la Universidad de Calgary.  

 

Viviana Valastro 

Directora, Unidad de protección de la niñez, Save the Children 

Italia 

 

Nació el 2 de noviembre de 1977, fue a la Universidad Católica de Milán y obtuvo un 

diploma en derecho (ley internacional) en el 2002 y posteriormente una maestría, II 

nivel en derechos humanos y éticas de cooperación internacional de la Universidad de 

Bergamo-Chair UNESCO. Es abogada y ha trabajado para Save the Children desde el 

2006, en el comienzo por 5 años en la unidad de abogacía y después como coordinadora del proyecto 

Praesidium por 3 años y actualmente el la Directora de la unidad de protección de la niñez.  

 

Emilio Vergani 

Profesor, Universidad Lumsa Santa Silvia 

Italia  

El Sr. Vergani trabajó por varios años como evaluador de proyectos para el P.A y el 

tercer sector. Como experto en igualdad social y accountability, ha trabajado como 

investigador y entrenador, especialmente para la administración de prisiones donde ha trabajado como 

entrenador senior. Por muchos años ha promovido las prácticas de participación como espacios abiertos 

de tecnología. Es profesor adjunto de la Universidad Lumsa Santa Silvia en Palermo, donde enseña 

métodos y técnicas sociales de planeación. Ha escrito varios libros incluyendo Suspected Needs, Maggioli 

(2010) y Building Visions, Exorma (2012). 


