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El Centro Internacional para la Prevención de la
Criminalidad (CIPC), localizado en Montreal,
Canadá, es una de las organizaciones líderes
en la prevención de la criminalidad a nivel
mundial. Fundada en 1994, su misión es promover estándares internacionales en materia
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MENSAJE DE DANIEL CAUCHY, DIRECTOR GENERAL DEL CIPC
Estamos muy contentos, el equipo y yo, de compartir este reporte sobre los trabajos efectuados en el
2013 y las actividades hechas para promover la prevención de la criminalidad y la seguridad urbana.
Acordémonos que el CIPC es el solo organismo internacional que se dedica únicamente y exclusivamente a estos temas. Nuestros miembros, socios y amigos tienen grandes expectativas sobre nosotros y es por esto que debemos asegurarnos de cumplir con ellas, año tras año, sin importar el ambiente en el que el CIPC se encuentre.
Es por esta razón que este año debimos ser creativos y comprometidos para trabajar en un ambiente
financiero particularmente difícil. Si hoy en día, el CIPC se encuentra en una mejor posición es principalmente gracias a sus empleados que supieron ser pacientes y supieron vivir los ajustes necesarios
y, sobretodo, gracias a nuestros miembros contribuyentes que se comprometieron y tomaron medidas en el momento que el CIPC más necesitaba de ellos.
El año 2013 está marcado también por un fuerte movimiento de personas. Por una parte la salida
prevista de dos empleados más un permiso no remunerado y una licencia de maternidad, y por otra
parte mí llegada y la contratación de seis personas para cumplir los diferentes mandatos del CIPC.
Esto significó dedicar mucho tiempo a la selección de candidatos de primer nivel, entre un número
impresionante de candidaturas interesantes, que vale la pena subrayar. También el tiempo de
aprendizaje normal para bien asimilar el color del CIPC nos frenó un poco en el ritmo pero después,
emprendimos de nuevo.
A lo largo de este año, tomé de nuevo el bastón de peregrino del Centro y tuve el placer de encontrar
un número importante de nuestros socios y de hacer de nuevo contactos para el CIPC. Pude constatar personalmente la fuerte reputación con la que cuenta el Centro frente a personas que se encuentran vinculadas en el campo de la prevención de la criminalidad y de la seguridad urbana.
Los organismos de diferentes países reconocen el profesionalismo y la pertinencia del CIPC y desean
que se les asocie a nuestros trabajos. Todo esto se integra, muy bien, a nuestra voluntad de trabajar
en cooperación en cada oportunidad con un vínculo a nuestro mandato.
La cuarta Conferencia internacional sobre los observatorios de la criminalidad, que se llevó a cabo en
Cartagena Colombia, en el mes de agosto, fue sin lugar a dudas un evento que marcó el año. Una
fuerte participación de conferencistas de calidad y una organización excepcional con nuestros colegas colombianos, aseguró el éxito del evento. ¡Desde el día del cierre nos preguntaban sobre la próxima conferencia!
Los dejo, entonces, descubrir el camino recorrido en el año 2013.
¡Buena lectura!
Daniel Cauchy
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CENTRO DE
CONOCIMIENTOS

En términos de producción de
conocimientos, el año 2013 estuvo particularmente marcado
por la preparación del cuarto
Informe Internacional.

El CIPC también elaboró una
publicación sobre la seguridad
pública y las acciones de la salud pública y un informe sobre
las estrategias territoriales de
prevención del delito.
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Publicaciones elaboradas por el CIPC

Reporte “Asociación entre los programas de intercambio de jeringas y la policía: los desafíos de la
acción intersectorial”

Informe “las estrategias territoriales de prevención del delito”

El CIPC elaboró un estudio exploratorio internacional
sobre el uso del enfoque territorial en la puesta en
marcha de acciones de prevención, a pedido
del Comité interministériel de Prévention de la Délinquance (CIPD - Comité interministerial de prevención
de la delincuencia) de Francia.
A la luz de una serie de experiencias de seguridad
urbana identificadas en la escena occidental, este
estudio explora los principales desafíos asociados a la
El Institut national de santé publique du Qué-

implementación de estrategias territoriales de pre-

bec (INSPQ- El instituto nacional de la salud pública

vención.

de Quebec) publicó el reporte "Asociación entre los
programas de intercambio de jeringas y la policía: los
desafíos de la acción intersectorial", con el fin de
mejorar la coherencia entre las acciones de seguridad
pública y las acciones de salud pública con respeto a
las misiones respectivas y a las leyes en vigor.
El informe incluye un resumen de los conocimientos
sobre las estrategias para la colaboración intersectorial y los resultados de las consultas con las personas
involucradas en la prevención entre las personas que
usan drogas inyectables y la prevención de la delincuencia. El CIPC es uno de los autores de la publicación.
Informe Anual 2013
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CENTRO
DE INTERCAMBIOS
Y EXPERTICIA

En el 2013 , el CIPC participó a la
organización de diversas conferencias en colaboración con sus socios.

El Centro también fue invitado a
participar como experto en prevención, en particular ante organizaciones internacionales, nacionales y
locales. Este año el CIPC organizó
varias mini-conferencias.

Informe Anual 2013
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Eventos del CIPC
Mini-conferencia sobre la reseña histórica de la preMini-conferencias del CIPC

vención del crimen local en Suecia, el 16 de octubre
de 2013
El CIPC realizó una mini-conferencia titulada “La reseña histórica de la prevención del crimen local en Suecia” el 16 de octubre de 2013. La ponente de este
evento fue la Sra. Karin Svanberg, directora de la Unidad del desarrollo de la prevención del crimen del
Brå (Consejo nacional sueco para la prevención de la
criminalidad) La mini-conferencia se llevó a cabo en la
sede del CIPC.

Mini-conferencia del CIPC

Mini-conferencia sobre la dificultad de medir la delincuencia, el 11 de noviembre de 2013

Mini-conferencia internacional sobre la prevención de
la criminalidad, el 6 de mayo de 2013

El CIPC realizó una mini-conferencia titulada “La difi-

En margen de sus actividades de gobernanza, el CIPC

cultad de medir la delincuencia” el 11 de noviembre

realizó una mini-conferencia internacional sobre la

de 2013. El ponente de este evento fue el Sr. Chris-

prevención de la criminalidad el 6 de mayo de 2013.

tophe Soullez, Director del Observatoire national de la

Entre los ponentes de esta mini-conferencia se encon-

délinquance et des réponses pénales(ONDRP Departa-

tró el Sr. Vincenzo Castelli, experto internacional en

mento del Observatorio Nacional de la delincuencia y

política social, que compartió su experiencia sobre la

de

prevención de la criminalidad en entornos urbanos.

conferencia se llevó a cabo en la sede del CIPC.

las

respuestas

penales,

Francia).

La

mini-

Por su parte, el Sr. Erling Børstad del National Police
Directorate (Servicio policial de Noruega) hizo un aná-

Mini-conferencia

sobre las medidas judiciales para

lisis en torno a los atentados de Oslo en 2011. En fin,

luchar contra la violencia doméstica: el trabajo del

la investigadora suiza Manon Jendly, presentó su li-

Centro Muriel McQueen Fergusson para la investiga-

bro Prévenir la criminalité :…oui, mais comment ? Este

ción sobre la violencia familiar, el 28 de noviembre de

evento se llevó a cabo en la sede de la Sûreté du Qué-

2013

bec (SQ- Organización de Policía de Quebec).
El CIPC realizó una mini-conferencia titulada

“Las

Mini-conferencia sobre la mediación, eje principal de

medidas judiciales para luchar contra la violencia do-

las políticas y de las estrategias locales de prevención

méstica: el trabajo del Centro Muriel McQueen Fer-

de la criminalidad, el 25 de septiembre de 2013

gusson para la investigación sobre la violencia familiar” el 28 de noviembre de 2013. La ponente de este
evento fue la Sra. Carmen Gill, directora del Centro de

El CIPC realizó una mini-conferencia titulada “La me-

investigación sobre la violencia familiar,

diación, eje principal de las políticas y de las estrate-

McQueen Fergusson de l’Université du Nouveau-

gias locales de prevención de la criminalidad” el 25 de

Brunswick.

Muriel

septiembre de 2013. El ponente de este evento fue el
Sr. Marc De Decker, Director Egregoros- Evere Bélgica.
La mini-conferencia se llevó a cabo en la sede del
CIPC.
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Eventos co-organizados por el CIPC y sus
socios

IV Conferencia Internacional sobre los observato-

36avo Coloquio “Prevención del crimen y ciuda-

rios de la criminalidad, Cartagena, Colombia, del

danía responsable- Aproximaciones locales e in-

22 al 23 de agosto de 2013

ternacionales” en Quebec, Canadá del 6 al 8 de
noviembre de 2013

La Société de criminologie du

El CIPC en colaboración con la Policía Nacional de
Colombia, la Gobernación de Bolívar, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia
(APC), el Observatoire national de la délinquance et des

Québec (SCQ- Sociedad de Criminología de Quebec) llevó a
cabo del 6 a l 8 de noviembre
de 2013 el 36avo Coloquio titulado “Prevención del
crimen y ciudadanía responsable- Aproximaciones
locales e internacionales”. El CIPC fue invitado por la
SCQ a participar en el comité organizador. El CIPC
animó plenarias y talleres. El Coloquio reunió cerca
de 250 ponentes provenientes de diferentes horizontes. Más de treinta talleres fueron dictados.

réponses pénales (ONDRP - Observatorio nacional de
la delincuencia y la justicia penal) de Francia y
el Observatoire national de la délinquance dans les
transports (ONDT - Observatorio nacional de la delincuencia en el transporte público (ONDT) también de
Francia; organizó el 22 y 23 de agosto de 2013 el IV
Encuentro Internacional y VII Nacional de la Red de
Observatorios y Centros de Investigación del Delito.
El tema del coloquio fue una excelente ocasión para
intercambiar experiencias e informaciones relativas a
las estrategias que han sido utilizadas en la puesta en
marcha de la aplicación en materia de la cohabitación
y de seguridad ciudadana para combatir la criminalidad, para mejorar la seguridad y para garantizar la
protección de los ciudadanos en el ejercicio del derecho a la vida, a la dignidad, a la propiedad, a las
creencias y a la libertad pública, entre otros.
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Visitas de delegaciones
Delegación de Túnez en Montreal, Canadá, del 11

Delegación del Perú en Montreal, Canadá, del 21 al

al 15 de noviembre de 2013

25 de octubre de 2013

Delegación de Túnez en Montreal

Delegación del Perú en Montreal

Del 11 al 15 de noviembre de 2013, el CIPC recibió

Del 21 al 25 de octubre de 2013, el CIPC recibió la

una delegación proveniente de Túnez. Esta fue con-

delegación del Perú que trabaja en el proyecto de

formada por representantes de la policía, de la guar-

estrategias locales integradas para la prevención de la

dia nacional, del Ministerio del interior y del Programa

violencia contra las mujeres y los jóvenes. En ella se

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que

encontraban representantes de la policía Nacional del

trabajan en el proyecto de apoyo a la reforma del

Perú, de la Municipalidad de los distritos de Villa el

sector de seguridad en Túnez. La delegación visitó el

Salvador y San Juan de Lurigancho, representantes de

l’École nationale de police du Québec (ENPQ-Colegio

mujeres líderes y nuestra principal socia, Flora Tristán.

nacional de policía de Quebec), la Sûreté du Québec

Su visita les permitió intercambiar sobre sus prácticas

(SQ- Organización de Policía de Quebec),el servicio

de prevención en Canadá. Pudieron reunirse con dife-

policial de la ciudad de Repentigny, el Service de poli-

rentes organismos como el Centres d'aide aux victimes

ce de la Ville de Montréal (SPVM el servicio de policía

d'actes criminels (CAVAC-Centro de ayuda a víctimas

de la ciudad de Montreal) como también la Gendar-

de actos criminales de Montreal), el Bouclier d’ Athéna

mería Royal de Canadá (GRC).

(Organismo comunitario) , el proyecto Tapage , Pré-

También tuvieron la oportunidad de asistir a una miniconferencia del CIPC con el Sr.Christophe Soullez,
director del Observatoire national de la délinquance et
des réponses pénales (ONDRP- Observatorio nacional
de la delincuencia y respuestas penales, Francia) y a
una presentación del Ministerio de la seguridad públi-

vention CDN-NDG (Organismo comunitario) , Centre
jeunesse de Montréal – Institut universitaire (CJ-IU
Centro de jóvenes de Montreal – instituto universitario) el programa de monitoreo intensivo y el Service
de police de la Ville de Montréal (SPVM- Policía de
Montreal).

ca de Quebec. Finalmente pudieron reunirse con el
director de Tandem Hochelaga-Maisonneuve.
Estos encuentros les permitieron aprender sobre las
diferentes aproximaciones de la policía comunitaria en
Quebec, lo cual les permitirá formular recomendaciones al momento de elaborar la política para Túnez.

Un día fue consagrado a una visita a Ottawa en donde
pudieron reunirse con el Centre National de la Prévention du Crime du Canada (CNPC-Centro Nacional de
Prevención del Crimen), la Embajada del Perú y el
Ministerio de Asuntos extranjeros, Comercio y Desarrollo de Canadá (ACDI).
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Delegación del Brå (Consejo nacional sueco para la
prevención de la criminalidad) en Montreal,
Canada, del 14 al 18 de octubre de 2013

Presentaciones del CIPC en eventos
Reunión de expertos “Reducción de la violencia y
la consolidación de la paz: ¿Cómo los observatorios de la criminalidad y de la violencia pueden
contribuir?” en Ginebra, Suiza del 26 al 28 de junio
2013
El CIPC fue invitado por Small Arms Survey (SAS) a
participar en la reunión de expertos: “Reducción de la
violencia y la consolidación de la paz: ¿Cómo los observatorios de la criminalidad y de la violencia pueden
contribuir?”. La reunión fue organizada por SAS, la

Delegación del Brå en Montreal

Del 14 al 18 de octubre 2013, el CIPC recibió una delegación del Brå. Seis personas estuvieron en Montreal y en Ottawa en misión de estudio sobre las formas de hacer canadienses. El CIPC organizó su misión
y tuvo una mini-conferencia con la Sra Karin Svanberg, jefe de sección en el Brå,
Visita de trabajo del nuevo presidente del Comité
de consulta y de orientación (CCO) del CIPC, Erling
Børstad en Montreal, Canadá, del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2013

Secretaria de la Declaración de Ginebra sobre la violencia armada y el desarrollo y la plataforma de Ginebra para la consolidación de la paz (GPP) en asociación con el Programa de Naciones Unidas para el
desarrollo (PNUD) y el Centro de política de seguridad
de Ginebra (GCSP). El objetivo de la reunión fue la de
reunir los principales actores implicados en los observatorios de la criminalidad, de la violencia y de la vigilancia de la violencia armada.
El CIPC presentó los factores de logro en la materia en
donde los observatorios influencian las políticas. Después de la reunión, el SAS y la Declaración de Ginebra
aceptaron organizar un taller sobre la violencia arma-

Del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2013, el Sr.

da y las armas de fuego en la Conferencia internacio-

Børstad estuvo en el CIPC para realizar varias reunio-

nal sobre la observación de la criminalidad en Carta-

nes. Participó en una reunión interna para conocer la

gena, Colombia, organizado por el CIPC. El CIPC tam-

forma de trabajar del CIPC. Se establecieron los pará-

bién estuvo a cargo de realizar una publicación de las

metros para el reporte sobre la violencia doméstica,

presentaciones.

documento que Noruega encargó al CIPC. Se llevó a
cabo una reunión de trabajo en Ottawa con la Presidente del Comité Administrativo (CA) del CIPC la Sra.
Chantal Bernier, con el Sr. Daniel Sanfaçon y el Sr.
Antoine Bourdages del Centre National de la Prévention du Crime du Canada (CNPC-Centro Nacional de la
Prevención del Crimen de Canadá).
Finalmente, el Sr. Børstad, junto con el Director General del CIPC, realizaron una conferencia telefónica con
el comité de prevención del crimen de la Asociación
canadiense de jefes de policía y tuvieron un encuentro
con el Director General Adjunto, el Sr. Jocelyn Latulippe, de la Sûreté du Québec (SQ- Organización de
Policía de Quebec), para eventuales oportunidades de
intercambio de conocimientos y experiencias.
Informe Anual 2013
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Congreso internacional sobre: “El trabajo de la

CIPC, se llevó a cabo este evento que permitió com-

policía orientado hacia la comunidad: ¿Una utopía

partir sus experiencias con más de una centena de

o una realidad que participa a una mejora continua

participantes. El CIPC patrocinó el evento.

de prácticas?” en Mons, Bélgica, del 15 al 17 de
octubre 2013

Destacamos también la participación como conferencistas del Sr. Peter Homel del Instituto de Criminología de Australia, organización miembro del CIPC, y el
Sr. Franz Vanderschueren miembro honorario del
CIPC. También se llevaron a cabo algunas reuniones
para reforzar y crear algunos lazos con el CIPC, entre
otros las reuniones con la Sra. Pia Greene de Chile, la
Sra. Lucila Guerra de México, la Sra. Dayra Dawson de

Congreso internacional en Mons, Bélgica

El comité técnico policial y ciudadano organizó del 15
al 17 de octubre 2013, en Mons, Bélgica, un congreso
internacional titulado “El trabajo de policía orientado
hacia la comunidad: ¿Una utopía o una realidad que

Panamá y la Sra. Catalina Mertz de la Fundación Ciudadana.
Coloquio TAPAJ “Trabajo alternativo pagado al
día: desarrollar nuevas organizaciones al servicio
de la reinserción de jóvenes sin hogar” en Burdeos,
Francia el 9 de diciembre de 2013

participa a una mejora continua de prácticas?” El CIPC
preparó y presentó un taller con el director de la poli-

El Comité d’Étude et d’information sur la drogue et les

cía de Mons, el Sr. Marc Guérin sobre: “¿Quién debe

addictions (CEID-Comité de estudios y de información

determinar las orientaciones de una policía de proxi-

sobre la droga y las adicciones,) con la Mission inter-

midad?”, también se llevó a cabo una sesión titulada:

ministérielle de lutte contre la drogue et la toxicoma-

“Perspectivas sobre las prácticas inspiradoras” donde

nie (MILDT -Misión interministerial de la lucha contra

una quincena de prácticas prometedoras se presenta-

la droga y la toxicomanía) organizaron el 9 de diciem-

ron.

bre de 2013 el Coloquio TAPAJ: “Trabajo alternativo

Seminario internacional “Prevención del delito y
sus buenas prácticas” en Santiago de Chile, el 24
de octubre 2013

pagado al día: desarrollar nuevas organizaciones al
servicio de la reinserción de jóvenes sin hogar”. Es
importante resaltar que el MILDT nominó al TAPAJ
entre las acciones innovantes donde esta acompaña el
desarrollo del proyecto en todo el territorio francés.
El CIPC, fue invitado a pronunciar un discurso en la
ceremonia de inauguración en presencia del Sr. Alain
Juppé-Ancien primer ministro y Alcalde de Burdeos.

Seminario internacional en Santiago de Chile

La Subsecretaría de prevención del delito del Ministe-

También habló sobre la mirada internacional sobre la
transferibilidad de los programas en una plenaria
dedicada a este tema.

rio del Interior y de la Seguridad Pública de Chile y la
agencia de cooperación internacional organizaron el
24 de octubre de 2013 el seminario internacional titulado “Prevención del delito y sus buenas prácticas”. El
CIPC fue invitado a presentar la organización y sus
trabajos.
Con los representantes de los gobiernos de Chile,
México y Panamá, la Fundación Paz Ciudadana y el
Informe Anual 2013
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Actividades

de

nuestros

socios

y

miembros

Delegación de la Policía Nacional de Noruega en
Montreal, Canadá, del 27 de octubre al 31 de octubre de 2013

Consejo de los Servicios Policiales de Quebec
(CSPQ) en Montmagny, Canada, el 13 de septiembre 2013
El CSPQ está constituido conforme a la ley de Policía
de Quebec y el CIPC ha sido designado como miembro de este Consejo. El CIPC participó en el segundo
encuentro en Montmagny el 13 de septiembre de
2013. El CIPC aprovechó la ocasión para volver a conectarse con los representantes de la Federación de
Municipalidades de Quebec y la Unión de Municipalidades de Quebec, también miembros del Consejo. El
Viceministro asociado el Sr. Yves Morency manifestó
el interés del Ministerio de Seguridad Pública de Quebec en comisionar trabajos al CIPC.
Encuentro de iniciativas autóctonas del servicio
correccional de Canadá y las instituciones de
Nunavik en Laval, Canadá, el 2 de octubre de 2013
El CIPC fue invitado a participar en un encuentro organizado por el Servicio correccional de Canadá (SCC).

Delegación de la Policía Nacional de Noruega en Montreal

Del 27 al 31 de octubre de 2013, el CIPC recibió a dos
ganadores de becas de prevención de la criminalidad
de la Policía Nacional de Noruega. El objetivo de su
viaje fue el de aprender sobre los diferentes retos que
la policía canadiense debe enfrentar. En su viaje pudieron reunirse con miembros de los equipos de trabajo de la Gendarmería royal de Canadá (GRC), la
Sûreté du Québec (SQ- Organización de Policía de
Quebec) y el Service de police de la Ville de Montréal
(SPVM-Servicio de policía de la ciudad de Montreal).

EL objetivo del encuentro fue el de crear una asociación entre la SCC y las instituciones claves de Nunavik.
El CIPC fue invitado por la Sociedad Makivik para ser
parte de la reunión con el fin de asegurar un vínculo

Homicidio y violencia a través del tiempo en Montreal, Canadá, el 11 de noviembre de 2013

con Montreal y con el trabajo del CIPC sobre el programa Ungaluk (programa de prevención de la crimi-

El CIPC fue invitado a una presentación sobre la vio-

nalidad en Nunavik). En la reunión, el SCC presentó

lencia y el homicidio en la Universidad de Montreal.

un resumen de los servicios actuales y los retos a los

Resaltamos la participación de los conferencistas: el

que se enfrentan los detenidos Inuits.

Sr.Christophe Soullez (Director del Observatorio nacional de la delincuencia y respuestas penales, Fran-

El SCC recibió información sobre los servicios ofreci-

cia), la Sra. Anna Alvazzi (Directora de investigación,

dos por instituciones de Nunavik presentadas en la

Small Arms Survey), el Sr. Maurice Cusson et el sr.

reunión. Los participantes visitaron el centro federal

Marc Ouimet (Escuela de criminología de la Universi-

de formación y ciertos programas. Durante esta visita

dad de Montreal). La presentación del Sr. Cusson y el

los participantes pudieron encontrarse con delincuen-

Sr. Ouimet ilustró la metodología de la investigación

tes Inuits de sexo masculino para discutir sobre sus

de homicidio en el mundo (WHS-2012) y el Sr. Soullez

necesidades y sobre la calidad de los programas del

por su parte, discutió sobre los métodos del ONDRP

SCC. La reunión finalizó con la elaboración del plan de

(del Observatorio nacional de la delincuencia y res-

acción para asegurar una asociación a largo plazo

puestas penales,) y finalmente la Sra. Alvazzi comentó

entre el SCC y las instituciones de Nunavik.

la selección de la información del reporte anual de
Small Arms Survey.
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Resultados del programa Stop Now and Plan

Encuentro con el Ministerio de Seguridad Pública y

(SNAP®) y los factores de protección y de adapta-

la Secretaria de la condición femenina de Quebec-

ción en Ottawa, Canadá, el 25 de noviembre de

Consultaciones con las organizaciones sobre la

2013

explotación sexual en Quebec y la elaboración de

El CIPC fue invitado por el Centre National de la Prévention du Crime du Canada (CNPC- Centro Nacional

un plan de acción en Montreal, Canadá, el 16 de
diciembre de 2013

de la prevención del crimen en Canadá ) a la presen-

El CIPC fue invitado a participar de un proceso de

tación de resultados de un análisis de costos-

consultación organizado por el Ministerio de Seguri-

beneficios del programa SNAP y de una publicación

dad Pública y la Secretaria de la condición femenina

sobre los factores criminógenos a cargo del Sr. David

de Quebec con el propósito de reunir conocimientos

Farrington. El programa SNAP es destinado a desviar

sobre la explotación sexual en Quebec y elaborar un

el comportamiento de los niños que presenta com-

plan de acción. El CIPC entregó una serie de reco-

portamientos antisociales o agresivos del sistema de

mendaciones para el plan de acción, incluyendo: exa-

justicia para menores y es producto de resultados

minar la situación de las mujeres y las niñas autócto-

significativos; la investigación indica que existe una

nas de Quebec, añadir una aproximación urbana y

reducción de la delincuencia a largo plazo. El reporte

aprender de las experiencias de otras provincias cana-

costo-beneficio fue evaluado en 1:4 en cuanto a los

dienses y extranjeras. El CIPC resaltó la necesidad de

costos sociales de un joven delincuente.

vigilar que el plan de acción sea puesto en marcha y
que este sea gestionado a nivel local, con la ayuda del

Una publicación de estudios longitudinales permitió

nivel provincial. El CIPC, igualmente, mencionó la im-

identificar los factores de protección (predecibles de

portancia de la evaluación del plan y los documentos

una baja probabilidad de delincuencia en las personas

pertinentes para aclarar la elaboración del mismo.

en riesgo) y los factores de adaptación (positiva e
inesperada) que aumenta la precisión de la evaluación. Este método hace énfasis en las fuerzas y los
recursos y no solamente en los riesgos y la vulnerabilidad. Fue recomendado ya que es positivo e optimista, y por lo tanto mejor recibido en las comunidades.

Ontario, Estrategia provincial de la prevención del
crimen, Ottawa, Canadá, el 12 de diciembre de 2013
El CIPC fue invitado por el Ministerio de la seguridad
comunitaria y de servicios correccionales de Ontario
y el organismo Crime Prevention Ottawa a una sesión
de consultación comunitaria sobre la elaboración de
una estrategia provincial en materia de prevención
de la criminalidad. En el marco del proceso, la primera etapa consistía en hacer conocer y promover las
ventajas de la prevención de la criminalidad en las
comunidades de Ontario y con la ayuda del folleto
“La prevención de la criminalidad en Ontario, en el
marco de la acción” documento que se presentó en la
consultación.
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CENTRO DE
COOPERACIÓN
En el 2013, el CIPC continúo a
diversificar sus modos de intervención ante sus socios. El
Centro

entregó asistencia

técnica

y acompañamiento

en la implementación de proyectos en América Central, en
Perú, en Túnez, en Noruega,
así como a nivel local en
Quebec.

El Centro también ha sido
solicitado para realizar misiones de análisis y evaluación a
socios locales, nacionales e
internacionales.
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Intercambio de prácticas profesionales

Proyectos de asistencia técnica y
acompañamiento a actores

Programa de intercambio entre Quebec y Bélgica

Proyecto de apoyo a la reforma del sector de segu-

sobre el tema “luchar contra las bandas urbanas

ridad- Gobierno de Túnez (2013-2014)

mediante el intercambio de prácticas”

Desde octubre de 2013, el
CIPC ofrece una asistencia
técnica al Ministerio del

Del 23 al 27 de septiembre,

Interior en el marco de un

el CIPC recibió una delega-

proyecto de apoyo a la

ción proveniente de Bélgica. Esta visita fue la última
del programa de intercambio entre Quebec y Bélgica
establecido en el 2009 por
la

Comisión

mixta

Permanente
Bruse-

las/Valonia/Quebec. El CIPC, el Foro belga para la
seguridad urbana sobre el tema Bandas de jóvenes/
pandillas, la ciudad de Bruselas y el Centre jeunesse
de Montréal-Institut universitaire (CJM-IU-Centro de
juventud de Montreal – Instituto Universitario) se

reforma del sector de seguridad en Túnez, en asociación con el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El
mandato del CIPC es el de acompañar dos comisarías
de policía de la ciudad de Túnez en su apropiación del
concepto de policía comunitaria y la creación de un
comité local de seguridad (CLS).
Para esto, el equipo del CIPC efectuará un análisis
socio demográfico y geo espacial durante la primera
misión sobre el terreno en enero de 2014. Además, un

unieron a este proyecto de intercambio.

experto en cartografía criminalística del Grupo Atlas

Varias temáticas fueron abordadas en esta visita, co-

acompañará al CIPC durante su segunda misión en

mo la intervención en el programa de seguimiento
intensivo del le Centre jeunesse de Montréal-Institut
universitaire (Centro de juventud de Montreal – Instituto Universitario), la prostitución de la calle en el
barrio Hochelaga-Maisonneuve, la mediación en el
barrio, la evaluación de los programas de prevención
de la criminalidad, entre otros. También se llevaron a
cabo reuniones con el Service de police de la Ville de

de la Universidad de Quebec en Montreal (UQAM)
esta ciudad, con el fin de dotar a las dos comisarías de
policía de una herramienta de geo localización informática.
Los policías de las dos comisarías recibirán diferentes capacitaciones con el fin de aprender a maniobrar
esta herramienta, así como otras formaciones pertinentes en materia de prevención del crimen.

Montréal (SPVM-Servicio de policía de la ciudad de

Estudio sobre la violencia doméstica – Gobierno de

Montreal) y la Agencia Metropolitana de Transporte.

Noruega (2013-2015)

Gracias a la colaboración de la diversidad social de la
ciudad de Montreal, la delegación tuvo la posibilidad
de participar en el Foro de participantes municipales
titulado “Ocupación del dominio público: seguridad
urbana, indigencia, toxicomanía y salud mental”.

Desde mayo de 2013, el
CIPC lleva a cabo un estudio
subvencionado por el Gobierno de Noruega con el
fin de identificar las estrategias y las prácticas puestas
en marcha en el mundo para la prevención y la lucha
contra la violencia familiar. El reporte presentará un
resumen de las medidas legislativas y los planos de
acción como también los programas evaluados desaInforme Anual 2013

19

rrollados en diferentes países, y propondrá algunas

CA, con el apoyo financiero del Ministerio de Relacio-

recomendaciones fundadas en las buenas prácticas

nes Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá. El

para la prevención de la violencia familiar. El CIPC

CIPC proporciona apoyo a este esfuerzo proporcio-

envió una primera proposición en mayo de 2013, la

nando asistencia técnica.

cual fue discutida con Sr. Erling Børstad presidente del
Comité de Consulta y de Orientación (CCO) del CIPC
en octubre de 2013. En seguida fue enviado un reporte en el mismo mes. Entre Octubre y diciembre de
2013, la investigación fue realizada con la información
disponible sobre violencia doméstica, como sobre las
normas y las líneas directrices a nivel mundial y algunas a nivel regional y nacional.

En el 2013 el CIPC organizó dos formaciones para los
colaboradores de OBSICA con el fin de aumentar sus
conocimientos en estadística y en gestión de proyectos y de contribuir de esta forma a mejorar la calidad
de los productos del observatorio. De otra parte, el
CIPC ha liderado una evaluación inicial y una evaluación intermedia del OBSICA con el fin de permitir la
estimación de las capacidades técnicas del observato-

Evaluación del programa Wapikoni mobile “Crear

rio para producir información útil en el proceso de

en lugar de pegar” (2012-2015)

decisión sobre la prevención del crimen y la violencia
en América Central.

Desde agosto de 2012, el

Prevención de la violencia contra las mujeres y los

CIPC

jóvenes en Perú (2011-2014)

se

ha

encarga-

do de evaluar la

imple-

mentación del programa
Wapikoni mobile sobre sus
actividades y productos. Este proyecto piloto tiene
como objetivo ampliar de forma más sostenible los
efectos de los talleres organizados con los jóvenes en
cinco comunidades autóctonas de Quebec (Natashquan, Uashat Mak Mani-Utenam, Pessamit, Manawan et Timiskaming). Su objetivo es el de reducir la
criminalidad que está ligada a la consumación abusiva
de alcohol y de drogas, ofreciendo un apoyo individual y formando los jóvenes líderes en las comunidades. En el 2013, el CIPC realizó dos reportes de etapa
y dos reportes de seguimiento sobre la participación y
las actividades del proyecto este fue enviado al Centre
National de la Prévention du Crime du Canada (CNPCCentro Nacional de la Prevención del Crimen de Canadá) organismo que financia el estudio.

Desde el 2011, el CIPC empezó un proyecto de una
duración de tres años en Perú, financiado por el Gobierno de Canadá (Ministerio de Asuntos Extranjeros,
Comercio y Desarrollo de Canadá). El proyecto reúne
varios actores claves en dos municipios piloto (San
Juan de Lurigancho et Villa El Salvador). El objetivo del
proyecto es el de establecer un plan local de seguridad adaptado a cada municipio con el fin de prevenir
la violencia contra las mujeres y los jóvenes y sensibilizar la comunidad sobre los esfuerzos en materia de
prevención con el fin de aumentar el número de per-

Observatorio e Índice de Seguridad Democrática

sonas

que

participan

en

seguridad

urbana.

del sistema de integración centro-americanoOBSICA (2012-2014).
Desde el 2012, El Centro de
Estudios y de Cooperación
Internacional (CECI) ha esta-

Este proyecto es realizado en colaboración con la
organización local Flora Tristán y con Ministerio de la
condición femenina y del Desarrollo Social (MIMDES)
del Perú.

blecido un proyecto de tres
años para fortalecer la capacidad institucional de OBSIInforme Anual 2013
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En 2013, una delegación del Perú, con representan-

Revisión Ungaluk (2013-2014)

tes de cada grupo involucrado en el proyecto vino a
Montreal con el fin de conocer sobre las prácticas de

Desde enero

prevención en Canadá e intercambiar conocimientos.

del 2013, el

Dos misiones en el terreno se llevaron a cabo igual-

CIPC propor-

mente este año, con el fin de presentar el diagnósti-

ciona

co de la situación de los jóvenes en los distritos y el

Corporación Makivik una asistencia técnica con el fin

avance en lo protocolos de la Policía Nacional del

de optimizar y de mejorar la gestión del programa

Perú. Más de 40 jóvenes participaron en un taller so-

Ungaluk. Ungaluk aporta un apoyo financiero a las

bre la prevención de la criminalidad permitiéndoles

prácticas de prevención de la criminalidad para los

identificar las problemáticas de su barrio y algunas

Inuits de Nunavik (Norte de Quebec). En el 2013, el

posibles ideas de solución.

CIPC finalizó el nuevo proceso de aplicación y elaboró

a

la

las reglas para la selección y el seguimiento de los
Square Cabot (2013-2014)

proyectos con el personal de Ungaluk. Varias herramientas fueron creadas, incluyendo un compendio de
guías de evaluación para la prevención del crimen.
Seguridad en las instituciones públicas (20132014)
La seguridad en las instituciones públicas como los
colegios, los hospitales y las oficinas municipales se ha
convertido en una fuente de preocupación en el ám-

Desde enero de 2013, el CIPC estuvo encargado de la
supervisión de una iniciativa que busca elaborar una
estrategia para mejorar la seguridad y responder a las
necesidades de la populación autóctona en el centro-

bito internacional y una cuestión central sobre la seguridad ciudadana. Es bajo este contexto que el CIPC,
con el apoyo financiero y la contribución del contenido del Ministerio de seguridad pública de Quebec,

oeste de Montreal.

empezó un estudio en el 2013 sobre la seguridad en

La primera etapa del proyecto cuya duración fue de 6

presentar los primeros resultados de este estudio en

meses terminó en julio de 2013 con los siguientes

verano de 2014.

las instituciones públicas. El CIPC tiene la intención de

resultados:

La Seguridad en los transportes colectivos terres-

- mejor comprensión de los servicios existentes y de
los diversos actores en el distrito y mejor comprensión
de

las

necesidades

de

la

población

objetivo.

- El desarrollo de una estrategia colectiva, coordinada
y global para la seguridad de Square Cabot y sus
alrededores (Estrategia para la Seguridad y Bienestar

tres (2013-2014)
La Seguridad en los transportes públicos terrestres
constituye una cuestión importante en el mundo
donde este tipo de transporte está ganando popularidad y por lo tanto su tráfico crece constantemente.

de la Comunidad).

Los transportes públicos son también los lugares

La segunda fase del proyecto empezó en septiembre

fuente de inseguridad para los pasajeros. El CIPC con

de 2013 y será realizado en el transcurso de otro pe-

la cooperación de Veolia, l’Agence métropolitaine de

riodo de 6 meses. En particular, la estrategia fue re-

transport (Agencia metropolitana de transporte de
Montreal), l’Institut d’aménagement urbain de la
région Île de France (Instituto de planificación urbana
de la región de Francia ) y el Observatoire national de
la délinquance dans les transports (Observatorio Na-

cientemente presentada a actores gubernamentales y
no gubernamentales con el fin de movilizar un apoyo
para la puesta en marcha de acciones específicas.

donde la criminalidad puede ser muy alta y puede ser
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cional de la delincuencia en los transportes de Francia) comenzó en el 2013 una reflexión sobre la seguridad en los trasportes colectivos terrestres. Un primer reporte se presentará en el otoño de 2014.
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GOBERNANZA
DEL CIPC

En materia de gobernanza, el
año 2013 se caracteriza por
cambios en la dirección general del CIPC.

En el 2013, el CIPC tuvo el gusto de acoger dos nuevos
miembros

provenientes

de

México, Bélgica y Australia
respectivamente.
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Misiones
En el transcurso de las misiones a Washington del 24
al 29 de noviembre y en Europa del 6 al 18 de diciembre el CIPC se reunió con los siguiente miembros y
socios: US National Institute of Justice( Instituto Nacional de Justicia de EE.UU), Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), Promundo, Banco Mundial (BM), US
National Crime Prevention Council (Consejo Nacional
de Prevención del Crimen de EE.UU) ,Onlus Nova,
Centro Tau, el Alcalde de Palermo, Small Arms Survey,
Geneva Declaration (Declaración de Ginebra), Forum

européen pour la sécurité urbaine (EFUS- Foro Europeo para la seguridad urbana), Ciudad de Paris, Consejo Nacional de las ciudades de Francia, Delegación
de Quebec, Francopol, Embajada de Canadá, Observa-

toire national de la délinquance dans les transport,
France (ONDT -Observatorio nacional de la delincuencia en los transportes de Francia -), Institut national
des hautes études de la sécurité et de la justice,
France (INHESJ- Instituto nacional de altos estudios y
de la seguridad y de la justicia de Francia) y el Obser-

La XIXa asamblea general del CIPC se llevó a cabo en
Montreal, conjuntamente con la mini-conferencia del
CIPC que se llevó a cabo el 6 de mayo de 2013 en los
cuarteles generales de la Sureté du Québec (SQ- Organización de Policía de Quebec). Como el quórum no
se llenó, las reuniones fueron postergadas para otra
fecha (que será anunciada), y la reunión de negocios
se llevó a cabo con los miembros presentes. Asistieron
representantes de gobiernos miembros como Noruega (el Vice –presidente del Comité Consultativo de
orientación), Canadá y Quebec, y los miembros del
Consejo de Administración la Sra. Chantal Bernier
(Presidente), el Sr. Paul Girard (Tesorero) y el Sr. Vincenzo Castelli (Administrador).
El miembro honorario el Sr. Edgar Mohar estuvo presente junto con la organización miembra
Onlus Nova Consorzio per l'innovazione sociale.
Los dos objetivos principales de la reunión de negocios fueron:

vatoire national de la délinquance et des réponses

Tener discusiones sobre la rendición
de cuentas del último año.
Elaborar el plan de acción para la recuperación y el crecimiento financiero de los dos próximos años

pénales, France (ONDRD- Observatorio nacional de la
delincuencia y las respuestas penales de Francia).Estas
reuniones tuvieron como propósito la presentación y
desarrollo de proyectos, la preparación del Coloquio
2014, la busca de financiamiento y mantener y mejorar la red de socios y miembros.

Las discusiones fueron sobre las dificultades financieras que el CIPC ha tenido que afrontar en los últimos

Estatutos y reglas de funcionamiento

años, en gran parte por la crisis económica mundial y
los cambios en el equilibrio por el tipo de financiación

Reuniones de Gobernanza del CIPC, Montreal,

que se recibe, pasando de una de tipo completo de la

Canadá, el 6,7 y 8 de mayo de 2013

organización a un financiamiento por proyecto.
Bajo la dirección del nuevo Director General, Daniel
Cauchy, un plan de acción fue presentado, destacando los pasos que deben llevarse a cabo para la recuperación financiera del Centro durante estos dos años
de función y las oportunidades de crecimiento y de
estabilidad.
Las reuniones del Consejo de Administración (CA) y
del Comité Consultativo de orientación (CCO) se llevaron a cabo el 7 y el 8 de mayo por medio de confe-

Reuniones de Gobernanza del CIPC

rencias telefónicas durante las cuales se examinó de
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forma más detallada las cuestiones financieras y se
habló sobre la misión del CIPC. La presidencia del

Finanzas

CCO también hizo parte de la agenda, ya que el man-

El financiamiento del CIPC en el 2013 provino, como

dato de dos años de Francia había culminado. Des-

siempre, de diferentes fuentes: contribuciones de los

pués de algunas reuniones posteriores con los miem-

gobiernos y de ciudades miembros, los derechos de

bros del CCO, se anunció que Noruega tomaría la

inscripción y el financiamiento de los proyectos. El

presidencia desde agosto 29 de 2013.

Centro tomó medidas importantes para su recuperación financiera en el 2013, disminuyendo los gastos

Reuniones telefónicas programadas con el CA y el

de manera drástica al comienzo del año y asegurando

presidente del CCO se llevaron a cabo durante el año,

gradualmente nuevos financiamientos en los meses

complementando con un boletín bimensual para

que siguieron.

mantener a los dos cuerpos de gobernanza enterados
de las actividades del CIPC.
Gracias a los consejos expertos del Director General, el
Centro igualmente comenzó a dirigirse hacia un moCambios de gestión en 2013

delo de gestión discreto, permitiendo una gestión de
finanzas más eficaz.

En noviembre 2012, el Comité

de

nombró

administración
al

tesorero

del

Los compromisos mayores concernientes al financiamiento fueron renovados por Canadá, Quebec y No-

CIPC, el Sr,

ruega. Este último contribuye igualmente, por primera

Paul Girard como Director

vez, a través del financiamiento de un proyecto espe-

interino hasta la nominación

cífico (sobre la violencia doméstica) como también del

de un nuevo Director Gene-

financiamiento en general. Un acuerdo de financia-

ral. Este puesto no era remunerado, lo que requirió

miento de tres años fue firmado con el gobierno de

que renunciara a su rol como tesorero por el tiempo

Chile y el gobierno de Francia continúa con su com-

de su nominación. El Sr. Girard asumió su nuevo rol

promiso anual. El 2013 fue un año de transición para

con dinamismo, asumiendo entre otros las actividades

la membrecía de Sur África y su participación en el

cotidianas del CIPC así como en la búsqueda fructuo-

2014 fue asegurada.

sa de la persona que reprendería las riendas de la
organización, búsqueda que finalizó con la nomina-

Varios nuevos proyectos iniciaron en el 2013, junto

ción del Sr. Daniel Cauchy como Director General en

con los otros proyectos que ya estaban en marcha del

febrero de 2013. El Sr. Cauchy fue prestado al CIPC

año pasado. La información sobre los proyectos está

por dos años por su empleador la Sureté du Québec.(

de forma detallada en este reporte.

SQ- Organización de Policía de Quebec).

En el 2013 también empezó una nueva fase de financiamiento del CIPC hacia la forma de financiamiento
del sector privado, con el compromiso de la transnacional Véolia quien financiará un reporte sobre la seguridad en los transportes terrestres.
El estado financiero del 2013 estará disponible en la
primavera de 2014.
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Nuevos miembros del CIPC
En el 2013, el CIPC le da la bienvenida a tres nuevas
organizaciones mimbras

Centre for Law Enforcement and Public Health

Instituto Mexicano de prevención integral IMEPI

(CLEPH)

El IMEPI es un instituto que
hace investigación, consul-

Public

(CLEPH) fue

to y adicciones, conductas de riesgo, trastornos de

pal, para las empresas, las Organizaciones de la So-

Law

Health

social, prevención del deli-

gobierno a todos los niveles, federal, estatal y munici-

for
and

de seguridad, desarrollo

realizan para cinco sectores de la sociedad: para el

Centre

Enforcement

toría y educación en temas

conducta alimentaria y sexualidad. Este trabajo lo

Le

creado por
un grupo de personas interesadas y de expertos para
el desarrollo de proyectos y para el avance de los
conocimientos en los campos relativos a la aplicación

ciedad Civil (OSC’s), escuelas y familias.

de la ley y a numerosos aspectos de la salud pública.

BRAVVO

de la relación entre el medio de la salud pública, el

El CLEPH se concentra actualmente en la comprensión
medio académico y las agencias de aplicación de la
ley.

Bravvo fue creado en enero de 2001 por el Collège des
Bourgmestre et Echevins y la ciudad de Bruselas, BRAVVO (Bruselas, Avance, Brussel Vooruit) y reagrupa el
conjunto de proyectos en prevención. Su misión es la
de desarrollar proyectos de proximidad, con el propósito de disminuir el sentimiento de inseguridad, revalorizar la vida urbana y luchar contra la exclusión social.
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ANEXOS

Anexo 1:
Miembros del CIPC en 2013
Anexo 2:
Equipo del CIPC
Anexo 3:
Revista de prensa 2013
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Anexo 1: Miembros del CIPC en 2013
Ocho gobiernos miembros del Comité Consultativo y de orientacion

Argentina, Dirección Nacional de Política Criminal, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Canadá, Centre National pour la Prévention du Crime, Ministère de la Sécurité publique
Chili, Subsecretaria de Prevención del Delito, Ministerio del Interior y Seguridad P ública
El Salvador, Consejo Nacional de Seguridad Pública, Presidencia de la República
Francia, Secrétariat Général du Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance (CIPD)
Quebec, Canadá, Ministère de la Sécurité publique
Noruega, National Police Directorate, Ministry of Justice and the Police
Sudáfrica, South African Police Service, Department of Safety and Security

43 organizaciones y 3 ciudades miembros del CIPC

African Policing Civilian Oversight Forum (APCOF), Sudáfrica
Applied Research in Community Safety Ltd. (ARCS), Reino Unido
Association Canadienne des Chefs de Police (ACCP), Canadá
Australian Crime Prevention Council (ACPC), Australia
Australian Institute of Criminology (AIC), Australia
BRAVVO (Bruselas, Avance, Brussel Vooruit)
Centre for Justice and Crime Prevention (CJCP), Sudáfrica
Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), Colombia
Centre for Law Enforcement and Public Health (CLEPH), Australia
CLEEN Foundation, Nigeria
Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil (CCPVJ), El Salvador
Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado de Jalisco, État de Jalisco, México
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), México
Council for Scientific and Industrial Research (CSIR), Sudáfrica
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Chili
Fédération Canadienne des Municipalités (FCM), Canadá
Foro Latinoamericano para la Seguridad Urbana y la Democracia (FLASUD)
Forum Européen pour la Sécurité Urbaine (FESU)
Forum français pour la sécurité urbaine (FFSU), Francia
German Congress on Crime Prevention (GCCP), Allemania
Groupe Communautaire Contre La Violence (GCC La Violence), Canadá
Instituto Africano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (UNAFRI)
Instituto Mexicano de prevención integral IMEPI
Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD),
Costa Rica
Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice (INHESJ), Francia
Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), México
Naif Arab University for Security Sciences (NAUSS), Emiratos Arabes Unidos
National Crime Prevention Council (NCPC), Estados Unidos
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National Indian Youth Leadership Project, Estados Unidos
National League of Cities (NLC), Estados Unidos
Norwegian National Crime Prevention Council (KRÅD), Noruega
Observatorio Internacional de Justicia Juvenil, Bruselas
Observatoire national de la délinquance dans les transports (ONDT), Francia
Oficina de Naciones Unidas para Control de Drogas y Delito (ONUDD)
Onlus Nova Consorzio per l'innovazione sociale, Italia
Programa de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (ONU-HÁBITAT)
Safe Communities Foundation New Zeland (SCNFZ), Nueva Zelanda
Small Arms Survey, Suiza
Union des Municipalités du Québec (UMQ), Canadá
Universidad Alberto Hurtado, Chile
Vélo-Sécur, Canadá
Ciudad de Dakar, Senegal
Ciuadad de Lille, Francia
Ciuadad de Paris, Francia

7 miembros honorarios
Los miembros honorarios del CIPC se distinguen por su acción en el campo de la prevención y su apoyo al CIPC:
Calhoun, Jack, Ex presidente del Consejo Nacional para la Prevención del Crimen de los Estados Unidos y antiguo vicepresidente del CIPC
Christie, Nils, Profesor de criminología en la Universidad de Oslo, Noruega
Dury Raumonde, Presidente del CIPC del 2004 al 2009
Diputada Europea Honoraria, Ex-Gobernadora de Bruselas (Bélgica)
Girard, Paul, Presidente del Comité consultivo y de la orientación de CIPC del 2005 al 2007
Vice ministro asociado, Dirección de los asuntos policiales, Ministerio de seguridad pública de Quebec
Mohar, Edgar, Consultor, Institute for Security and Democracy (Insyde)
Sagant Valérie, Directora General del CIPC del 2005 al 2010
Magistrado, Vicepresidente, Responsable de la ejecución de las sentencias en el Tribunal Superior de Créteil, Francia
Vanderschueren, Franz, Director del programa de seguridad urbana, Universidad Alberto Hurtado, Santiago, Chile
Consultor en materia de seguridad urbana
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12 Miembros del Comité científico:

Marcelo Aebi, Profesor de Criminología, Institut de Criminologie et de Droit Pénal, Universidad de Lausanne, Suiza
Kauko Aromaa, Director, European Institute for Crime Prevention and Control (HEUNI), Helsinki, Finlandia
Elena Azaloa, Investigadora, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México
Claudio Beato, Coordinador General, Centro des Estudios de Criminalidade e Segurança Publica, Universidad Federal de Minas Gerais, Belo
Horizonte, Brazil
Benoit Dupont, Director, Centre international de Criminologie comparée (CICC), Canadá
Ross Hastings, Profesor de Criminología, Departamento de Criminología, Université d’Ottawa, Codirector, Institut pour la prévention de la
criminalité, Ottawa, Canadá
Peter Homel, Analista Mayor, Australian Institute of Criminology (AIC), Australia
Tim Hope, Profesor de Criminología,School of English, Sociology, Politics and Contemporary History University of Salford, Reino Unido
Azzedine Rakkah, Investigador Mayor, Centre d’Études et de Recherches Internationales (CERI) Sciences Po Paris, Francia
Dennis P. Rosenbaum, Profesor de Derecho Penal y Director, Centre for Research in Law and Justice, Université de l’Illinois, Chicago, Estados
Unidos
Elrena van der Spuy, Profesora asociada, Centro de Criminología, Departamento de Derecho Público, Universidad de Cape Town, Sudáfrica
Anne Wyvekens, Encargada de Investigación, Centre national de la recherche scientifique, Francia
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Anexo 2: el equipo del CIPC en 2013
Personal (por orden alfabético)
Kassa Bourne

Directora de la administración y finanzas

Serges Bruneau

Director de programas

Fanny Buttigieg

Analista y encargada de proyectos

Anamaría Cardona

Responsable de comunicaciones

Vivien Carli

Analista sénior

Daniel Cauchy

Directeur Général

Cvetanka Georgieva

Encargada de la contabilidad

Juliette Jarvis

Analista y encargada de proyectos

Roxane Martel-Perron

Analista y encargada de proyectos

Pablo Madriaza

Analista y encargada de proyectos

Marina Menezes

Analista sénior

Céline Monnier

Analista y encargada de proyectos

También trabajaron en el CIPC durante 2013
Esthela Alvarado

Récepcionista

Esteban Benavides

Analista y encargado de proyectos

Stéphanie Ferland

Analista y encargada de proyectos

Émilie Gauduchon

Responsable des communications

Pasantes en 2013
Rachid El Gouadi
Robin Senie
Yvain Husseini

Estudiante, Maestría en Administración Pública, École nationale d’administration publique, Canada
Estudiante Maestría en Derecho Internacional y Derecho Comparado de l’Université de Toulouse
Francia
Estudiante, Maestría en Ciencias políticas de l’Université de Toulouse, Francia.
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Anexo 3: Revista de prensa en 2013

22/08/2013

IV Conferencia Internacional sobre los observatorios de la criminalidad, Cartagena, Colombia, del
22 al 23 de agosto de 2013
IV Encuentro Internacional y VII Nacional de la Red de
Observatorios y Centros de Investigación del Delito
RCN Televisión
22/08/2013
IV Encuentro Internacional y VII Nacional de la Red de
Observatorios y Centros de Investigación del Delito
RCN Radio
22/08/2013
IV Encuentro Internacional y VII Nacional de la Red de
Observatorios y Centros de Investigación del Delito
Caracol Radio
22/08/2013

IV Encuentro Internacional y VII Nacional de la Red de
Observatorios y Centros de Investigación del Delito
Noticias Infórmate Cartagena
L’OIJJ participe à la IV Conférence Internationale sur
les Observatoires et Centres d’Investigation du Crime
à Carthagène, Colombie
L’OIJJ au quotidien
11/10/2013

Coloquio TAPAJ “Trabajo alternativo pagado al
día: desarrollar nuevas organizaciones al servicio
de la reinserción de jóvenes sin hogar”
Bordeaux : TAPAJ, le projet de revalorisation pour la réinsertion sociale
France 3 Aquitaine
09/12/2013

Delegación del Perú
Prévention CDN-NDG souhaite la bienvenue à la délégation du Pérou
Yasmina Denis. Prévention CDN-NDG Nexus ,
13/11/2013
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