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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
¡Qué gran año lleno de proyectos finalizados! El CIPC habrá dado en el 2014, frutos importantes para
la comunidad en cuanto a la prevención de la delincuencia y seguridad urbana a través de diversos
informes y actividades. Un vistazo al reporte anual lo convencerá. El equipo y yo estamos orgullosos
del camino recorrido y especialmente del año 2015 que desde ya se anuncia como un año igual de
satisfactorio.
En respuesta al año pasado, los ajustes organizacionales necesarios para mantener la salud del CIPC se
llevaron a acabo y terminamos el año con un nuevo impulso que nos pondrá en marcha durante un
tiempo. Las finanzas se han vuelto más sólidas, el equipo está más acostumbrado y la red está más
solidificada. A pesar de esto, todavía queda mucho trabajo por hacer, mejoramientos por realizar, pero
los resultados obtenidos hasta el momento nos motivan para ir más lejos. Me permito enumerar tres
ejemplos de éxito.
Nuestros miembros, socios y amigos obtienen beneficios de nuestra red, la cual mantenemos con especial cuidado, y es para nosotros nuestra más grande riqueza. Por lo cual hicimos de la comunicación
un tema importante en los últimos dos años. Con el rendimiento y la respuesta positiva recibida, sabemos que han mejorado significativamente. Invertimos en redes sociales (Twitter, Facebook et LinkedIn) además de nuestras formas habituales de comunicación. La experiencia es enriquecedora y de
esta forma también llegamos a nuevas audiencias.
El cuarto informe internacional, el documento estrella del CIPC, fue lanzado en noviembre en nuestro coloquio. Hacemos de nuevo de las perspectivas de la criminalidad y de la prevención, como por
los reportes pasados, un punto de vista apreciado por nuestros colegas a nivel internacional. Pero,
sobre todo, entregamos unos capítulos y unas colaboraciones que se enfocan en la migración de personas y en cómo las ciudades, sus recién llegados, y sus residentes existentes se están adaptando a
este fenómeno global que cada vez es más apremiante. Un tema de actualidad que suscita muchos
debates. Esperamos que ustedes aprecien nuestra colaboración a esta reflexión.
El onceavo coloquio del CIPC, se llevó a cabo en Palermo, Italia, en noviembre. Más de 200 participantes y 45 conferencistas hicieron de este evento un éxito. El tema en esta ocasión fue el de la Prevención del crimen en un mundo en movimiento. Los participantes apreciaron los intercambios a través de los talleres y en las actividades paralelas. Una colaboración increíble con la ciudad de Palermo y
nuestros miembros del Consorzio NOVA Onlus nos permitieron marcar un momento importante del
año 2014.
Le deseo una buena lectura de nuestro trabajo del 2014. Para el 2015 y los años venideros, síganos en
Facebook, Twitter, LinkedIn y en nuestra página web y abónese a nuestro boletín.

Daniel Cauchy
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CENTRO DE
CONOCIMIENTOS

En términos de producción de
conocimientos, el año 2014 estuvo particularmente marcado
por la redacción, la preparación
y la difusión del cuarto Informe
Internacional sobre la Prevención de la Criminalidad y la Seguridad Cotidiana

El CIPC también elaboró una
publicación sobre la violencia
contra las mujeres, la trata de
personas, y las prácticas prometedoras de las ciudades más
seguras.
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Publicaciones elaboradas por el CIPC

y comúnmente están relacionados de forma cercana.

Cuarta edición del Informe Internacional sobre la

http://www.cipc-icpc.org/

prevención de la criminalidad y seguridad ciudadana

El reporte está disponible en la página web del CIPC:

Presentaciones

oficiales

del

cuarto

Informe

internacional
Palermo, Italia, Noviembre 19 de 2014
El cuarto informe internacional 4o Informe Internacional sobre la Prevención de la Criminalidad y la
Seguridad Cotidiana fue, por primera vez , presentado durante el 11avo coloquio del CIPC titulado: Prevención del crimen en un mundo en movimiento que
se llevó a acabo de noviembre 17 al 19 de 2014 en el

En términos de producción de conocimientos, el año
2014 estuvo particularmente marcado por la redacción, preparación y difusión de la cuarta edición del
Informe Internacional sobre la prevención de la criminalidad y seguridad ciudadana. El Informe Internacional proporciona información y herramientas para
asistir a los gobiernos, autoridades locales, los organismos internacionales y otros actores en la puesta
en práctica con éxito de las normas de prevención de
la criminalidad en sus países, ciudades y comunidades. La cuarta edición del reporte internacional se
enfoca en el tema general del movimiento de personas y en cómo las ciudades, sus recién llegados, y sus

Castello Utveggio en Palermo, Italia
San Salvador, El Salvador, diciembre 4 2014
Del 2 al 4 de diciembre del 2014, el OBSICA (Observatorio e Índice de Seguridad Democrática del sistema
de integración centro-americano) organizó un coloquio sobre « Estadísticas e información, de los datos
a las decisiones: Encuentro Regional sobre Iniciativas
Exitosas para la Reducción del Crimen y la Violencia”
en San Salvador, el Salvador. El CIPC fue invitado a
presentar el Cuarto Informe internacional.
Puebla, México, 10 de diciembre de 2014

residentes existentes se están adaptando a este fe-

Del 9 al 10 de diciembre de 2014, el Consejo de

nómeno global que cada vez es más apremiante.

coordinación del estado del sistema nacional de la

Como siempre, el reporte comienza con una revisión

seguridad pública del Estado de Puebla organizó un

de tendencias del crimen y de violencia internacional,

congreso internacional sobre la prevención del cri-

y en la práctica de la prevención del crimen. Otros

men en la ciudad de Puebla, en México. El CIPC reali-

cuatro capítulos miran con más detalle las problemá-

zó una presentación sobre el cuarto informe interna-

ticas que tienen impactos significativos, especialmen-

cional.

te a nivel local en todas las partes del mundo, y particularmente en cómo las ciudades responden a éstas.
Estos capítulos examinan la rápida expansión de la
migración a través de las fronteras y regiones, y dentro de los países, a ciudades y a áreas urbanas, las
migraciones de los pueblos indígenas a las zonas
urbanas, el tráfico de seres humanos y su prevención
y el persistente problema de la violencia contra la
mujer al interior de la pareja. La migración y el tráfico

Lanzamiento del cuarto informe internacional

son problemas globales con fuertes impactos locales,
Informe Anual 2014
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Estudio sobre la violencia doméstica – Gobierno
de Noruega

Reporte: Trata humana y otras formas de explotación y políticas de prevención

La persistencia de la violencia contra las mujeres
en las relaciones íntimas
de pareja es una preocupación importante y en
muchos países, incluyendo Noruega, dan una alta
prioridad a la prevención y la lucha contra esta. Gran
parte de esta violencia no se informa y, aunque se
han hecho esfuerzos importantes para mejorar los
servicios, también se deben fortalecer las medidas
preventivas. Para entender mejor este fenómeno e
identificar maneras de responder con mayor eficacia,
el Gobierno de Noruega encomendó al CIPC llevar a
cabo un estudio sobre la prevalencia de la violencia
contra la mujer en las relaciones íntimas de pareja y
las estrategias y prácticas implementadas en el mun-

Este reporte fue realizado en el marco del acuerdo
financiero entre el Centro internacional para la prevención de la criminalidad CIPC y el Centre National
de Prévention du Crime du gouvernement du Canada
(CNPC - Centro nacional de prevención del crimen
del gobierno de Quebec). El informe explora las estrategias e iniciativas para la prevención de la trata de
personas implementado por diferentes países del
Norte. Se tratan los siguientes temas: estrategias de
lucha contra la trata de personas; el censo; la difusión
y la coordinación entre los distintos niveles; los sistemas de recolección de datos; la posición frente a la
demanda y a la evaluación. El informe está disponible
en inglés y en francés.
100 practicas prometedoras de ONU-Habitat

do.

El CIPC y el Forum Européen pour la Sécurité Ur-

Más específicamente, este estudio incluye los siguientes temas;

baine (FESU), recopilaron

• el riesgo de violencia en las relaciones íntimas de

prácticas prometedoras de

pareja para las mujeres y las niñas

ciudades

una amplia variedad de

• ejemplos de políticas y estrategias nacionales y

seguras.

Juntos y bajo la dirección y

• los tratados recientes y las directrices elaboradas
por las organizaciones internacionales

más

orientación

de

ONU-

Hábitat, una muestra de las prácticas que han contribuido a la seguridad de los gobiernos locales y las

locales

partes interesadas a nivel local, en las diferentes ciu-

• prácticas prometedoras y efectivas

destinada a las ciudades y municipalidades bajo el

En 2014 el CIPC tuvo la oportunidad de presentar
este estudio en Montreal, Palermo (Italia), Oslo (Noruega) y en la Secretaría de la Mujer del Gobierno de
Quebec (Canadá). El informe está disponible en in-

dades del mundo, se catalogaron en esta publicación
nombre de «100 Promising practices on Safer Cities».
Este documento es el fruto de varios años de intercambio que definen la red del CIPC. El documento
será publicado en el 2015.

glés.
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CENTRO
DE INTERCAMBIOS
Y EXPERTICIA

En el 2014, 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 miniconferencias.
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Eventos del CIPC
Miniconferencias del CIPC
Miniconferencia sobre el lanzamiento del libro:
Smarter Crime Control, el 15 de enero de 2014

Miniconferencia sobre: PREVACTION - La lucha a la
intimidación para asegurar un ambiente seguro en el
colegio.

El CIPC llevó a cabo una miniconferencia sobre el lanzamiento del libro, Smarter Crime
Control,el 15 de enero de 2014.
El ponente de este evento fue
el Sr. Irvin Waller (antiguo Director general del CIPC), Ph.D,
Profesor, Universidad de Ottawa

Presidente,

International

Organization for Victim Assistance (Organización Internacional para la asistencia de
las víctimas). La miniconferencia se llevó a cabo en la
sede del CIPC.

El CIPC y la Commission scolaire de Montréal (CSDM)
realizarón una miniconferencia sobre: PREVACTION La lucha a la intimidación para asegurar un ambiente
seguro en el colegio. Los ponentes de este evento
fueron: la Sra. Sophie Bourque – Consejera pedagógica en coordinación y desarrollo de servicios educati-

Miniconferencia sobre: Nuevas perspectivas de la
prevención de la criminalidad: aprendizajes de Sudáfrica y de los 20 años de implicación internacional del
CIPC, el 25 de marzo de 2014

miniconferencia sobre las
Nuevas perspectivas de la
prevención de la criminaaprendizajes

de

Sudáfrica y de los 20 años
de implicación internacional del CIPC, el 25 de
marzo de 2014. Los ponentes de este evento fueron:
Bilkis Omar, Directora, Policy and Research , Civilian
Secretariat for Police (Políticas e investigación, Secretaría Civil para la Policía) y Serges Bruneau, Director
de programas del CIPC. La miniconferencia se llevó a
cabo en la sede del CIPC.

Montréal, la Sra. Marie-Hélène Guimont – Consejera
pedagógica en educación física y de la salud de la
Commission scolaire de Montréal y el Sr. Dominic
Denis – Animador de los temas sobre la vida espiritual

El CIPC llevó a cabo una

lidad:

vos complementarios de la Commission scolaire de

y el compromiso a la comunidad de la Commission
scolaire de Montréal. Este evento se llevó a cabo en la
sede del École des métiers de la construction de Montreal y contó con la participación de cerca de cien
participantes provenientes de servicios de policía, de
agencias gubernamentales, del sector de la educación
y de organismos comunitarios.
Miniconferencia sobre: Hacia la eliminación de la violencia de pareja contra las mujeres: presentación del
reporte del CIPC para el gobierno de Noruega, Octubre 23 2014
El CIPC realizó una miniconferencia sobre: Hacia la
eliminación de la violencia de pareja contra las mujeres: presentación del reporte del CIPC para el gobierno de Noruega. El ponente de este evento fue,
Juliette Jarvis, Consultora del CIPC. La miniconferencia
se llevó a cabo en la sede del CIPC.
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Evento organizado por el CIPC y sus socios
11.º Coloquio del CIPC: Prevención del crimen en
un mundo en movimiento, en Palermo, Italia, del
17 al 19 de noviembre de 2014

- 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 fue un éxito en términos de organización,
del programa, de la diversidad de los participantes, de
la calidad de las presentaciones y discusiones. El even-

El CIPC, en colaboración con la ciudad de Palermo y
Consorzio NOVA Onlus, organizó su 11.º coloquio del

to reunió a cerca de 200 participantes de 21 países, a
54 presentadores y realizó 11 talleres.

17 al 19 de noviembre de 2014 en Palermo, Italia. El
CIPC en asociación con la ciudad de Palermo y Consorzio Nova Onlus, organiza su 11.o Coloquio, cuyo
eje central fue 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.
Las conferencias y talleres trataron 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
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Visitas de delegaciones
Vista de la delegación de Senegal, Montreal,

Delegación de la Red Estratégica de Intercambio

Canadá, del 1 al 8 de mayo de 2014

para África Sostenible y Urbana (RESAUD) en
Montreal, Canadá el 18 de octubre de 2014

Delegación de Senegal en Montreal

Del 1 al 8 de mayo de 2014, el CIPC tuvo el placer de
recibir una delegación de Senegal, compuesta por el
Sr. NIANG y el Sr. TRAORE, Director general y secretario general de la Agencia de Asistencia a la seguridad
de proximidad de Senegal. Esta delegación puedo
reunirse con diferentes socios del CIPC con el fin de
familiarizarse con el enfoque quebequense sobre la
policía de proximidad y ver como este concepto se
lleva a cabo en Quebec. Visitaron el Service de police
de la Ville de Montréal (SPVM-Servicio de policía de
Montreal), La Sûreté du Québec (SQ-Servicio de policía de Quebec), la Sra. Anie Samson (alcaldesa de los
barrios Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension y responsable de las cuestiones de seguridad y servicios a
los ciudadanos) y los siguientes organismos: Spectre
de rue, Tandem Mercier-Hochelaga-Maisonneuve y
Cybercap. Además asistieron a la conferencia titulada

Delegación de RESAUD en Montreal

El RESSAUD fue creado en el 2014 como una iniciativa
conjunta de la Universidad de Montreal y de ONUHabitat para añadir las ciudades de África francófona
en la agenda urbana de hábitat III (2016-2036). EL
RESADU busca principalmente dos objetivos:
Posicionar las universidades como polos de
excelencia en el saber
Afirmar el liderazgo de las ciudades en la gobernanza urbana durable.
RESAUD se dirige a tres grandes desafíos:
La tenencia de la tierra y la planificación de
una ciudad de comercio justo
La gestión de riesgos de las redes y puro
abastecer una ciudad viable

“PREVACTION - La lucha a la intimidación para asegu-

La seguridad pública para una ciudad sosteni-

rar un ambiente seguro en el colegio”, evento organi-

ble

zado por el CIPC y la Comisión escolar de Montreal
(CSDM). Al final de esta visita se firmó un protocolo
de cooperación ente el Centro Internacional para la
Prevención de la criminalidad y la Agencia de Asistencia a la seguridad de Proximidad.

En una reunión celebrada en Montreal en octubre de
2014, representantes de ONU-Hábitat y la Universidad
de Montreal se reunieron con el CIPC con el fin de
presentar esta nueva organización e invitar al Centro a
unirse a la red. El CIPC respondió que sí a esta invitación. El 18 de octubre una sesión de trabajo se reservó
para el tema de seguridad pública.
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Presentaciones del CIPC en eventos
Reunión de expertos de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) “Reporte sobre el estado global
de la prevención de la violencia”, en Ginebra, Suiza

Cumbre internacional de análisis criminal científico
en Santiago de Chile, Chile, del 21 al 27 de abril de
2014

los 2 y 3 de abril de 2014

Del 21 al 27 de abril, el CIPC

El CIPC asistió, del 2 al 3 de

asistió a la Primera cumbre

abril de 2014, a la reunión de
expertos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
“Reporte sobre el estado glo-

internacional de análisis
criminal científico en Santiago de Chile. El CIPC presentó sus proyectos y su historia.

bal de la prevención de la

Sexta Clínica de Seguridad Ciudadana, del 6 al 9 de

violencia” con el propósito de

mayo de 2014

revisar el mensaje principal, el contenido y la estructu-

Del 6 al 9 de mayo de 2014,

ra del reporte. Esta reunión contó con la presencia de

el CIPC participó en la sexta

expertos en el campo de la prevención y de la salud

clínica de seguridad ciuda-

pública. El reporte será publicado a finales de 2014, y

dana en la Ciudad de Méxi-

por primera vez evaluará la forma en que los países

co. El evento fue organizado

han implementado las recomendaciones del ”Reporte

por el Banco Interamericano

mundial sobre violencia y salud”.

de Desarrollo (BID) y el go-

El Foro urbano mundial (WUF7), en Medellín, Co-

bierno de México. El CIPC realizó una presentación

lombia, del 5 al 11 de abril de 2014

sobre los observatorios de la criminalidad.

El

Foro

urbano

mundial

Sesión 23 de la Comisión sobre la prevención del

(WUF7), se llevará a cabo en

crimen y justicia criminal, Viena, Austria, del 12 al

la ciudad de Medellín, Co-

14 de mayo de 2014

lombia, del 5 al 11 de abril
de 2014. El foro se celebrará
bajo el lema general “Igualdad urbana para el desarrollo- Ciudades para la vida”. El CIPC participará en la
discusión sobre: “Prácticas prometedoras de las ciudades más seguras: revisión de una compilación de
100 prácticas prometedoras en el mundo para integrar la prevención y la seguridad a nivel del gobierno
local”, documento preparado con el Forum européen

Del 12 al 14 de mayo de 2014,
el CIPC estuvo en Viena (Austria) para participar en la sesión 23 de la Comisión sobre
la prevención del crimen y
justicia criminal, evento organizado por la UNODC. El CIPC
realizó una presentación sobre Cooperación internacional para los observatorios de la criminalidad.

pour la sécurité urbaine (FESU) para ONU-HABITAT. El
CIPC realizó una presentación sobre los observatorios
de la criminalidad en un evento organizado por Small
Arms Survey.

Informe Anual 2014

14

Conferencia: “Diferentes miradas sobre la preven-

elaborar una visión global de este fenómeno y sobre

ción”, Bélgica, Bruselas, del 11 al 13 de junio de

los enfoques preventivos, abordando una amplia ga-

2014

ma de delitos (delitos contra las personas, los bienes,
En el 2013, Bélgica celebró sus 20
años de políticas
de prevención a

escala comunal. Este año, BRAVVO, servicio de prevención de la ciudad de Bruselas festejó su décimo
aniversario. Fue la ocasión para BRAVVO de asociar

la incivilidad, etc.) y la sensación de inseguridad experimentada por los usuarios y el personal. Luego compartió los resultados preliminares durante su 11 coloquio internacional en Palermo, Italia. Los próximos
meses servirán para profundizar la relación y facilitar
el intercambio sobre este tema entre los socios de
todo el mundo.

estos dos aniversarios para destacar e interrogar la

Presentación del estudio de la violencia doméstica,

experiencia belga adquirida en materia de prevención

Palermo, Italia, 16 de noviembre de 2014

a través de una conferencia que abordó las aproximaciones de terreno y las herramientas metodológicas y
evaluativas. También los 11,12 y 13 de junio de 2014,
la conferencia titulada “Diferentes miradas sobre la
prevención” se llevó a cabo en Bruselas. El CIPC fue
invitado a hacer una exposición sobre la perspectiva
internacional sobre la historia, los desafíos y las perspectivas de la prevención.
Coloquio Federación Addiction, Nantes, Francia,el
el 12 y 13 de junio de 2014
La Fédération Addiction (Federación de adicción) ce-

El estudio sobre la violencia doméstica, subvencionado por el gobierno de Noruega fue presentado en el
marco del 11avo coloquio internacional del CIPC en el
taller sobre la violencia contra las mujeres y la dimensión de género de la migración. EL CIPC presentó el
reporte y sus más importantes conclusiones sobre las
estrategias y practicas puestas en marcha en el mundo para prevenir la lucha contra la violencia doméstica.
Coloquio del OBSCIA en San Salvador, el Salvador,
del 2 al 4 de diciembre de 2014

lebró el 12 y 13 de junio de 2014 en Nantes (Francia)

El CIPC realiza una asis-

sus cuartas jornadas nacionales. En el marco de este

tencia técnica al OBSI-

evento, el CIPC participó en una miniconferencia titu-

CA

lada “Adicciones: salud y seguridad a prueba en los

Índice

barrios”, en donde compartió los resultados de una

intercambio de jeringas y la policía” y la guía: “Hacia
una mejor coherencia de las intervenciones en materia
de salud y de seguridad pública de las personas que
utilizan drogas inyectadas”.

Seguridad

ma de integración cen-

de la salud pública de Quebec en la cual el CIPC partireporte titulado: “Asociación entre los programas de

de

e

Democrática del siste-

consultación llevada a cabo por el Instituto nacional
cipó y donde también condujo una publicación del

(Observatorio

tro-americano) desde el
2012. Del 2 al 4 de diciembre del 2014, el OBSICA
organizó un coloquio sobre « Estadísticas e información, de los datos a las decisiones: Encuentro Regional
sobre Iniciativas Exitosas para la Reducción del Crimen
y la Violencia” en San Salvador, el Salvador. Este encuentro permitió que se realizaran intercambios enri-

Presentación del reporte del CIPC sobre la seguri-

quecedores entre expertos de la seguridad de Améri-

dad en los transportes terrestres, Palermo, Italia,

ca Central, de México, de Chile y de Canadá. El CIPC

Noviembre 19 de 2014

respaldó la organización del coloquio y dictó la confe-

En el trascurso del año, muchos actores se acercaron
al CIPC, manifestando su interés en tener una selección sobre las tendencias delictivas y las mejores prác-

rencia “Prevención de la criminalidad y seguridad
cotidiana: tendencias y perspectivas”, reflejo de su
cuarto reporte internacional.

ticas en el campo de la prevención en el transporte
público terrestre. El Centro se dispuso a trabajar para
Informe Anual 2014
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Congreso internacional sobre la prevención del
crimen en Puebla, México, del 9 al 10 de diciembre
de 2014
Del 9 al 10 de diciembre
de 2014, el Consejo de
coordinación del estado
del sistema nacional de la
seguridad pública del Estado de Puebla organizó
un congreso internacional
sobre la prevención del
crimen en la ciudad de
Puebla, en México. El CIPC realizó tres presentaciones
en el marco del congreso, una titulada “Prevención de
la criminalidad y seguridad cotidiana: tendencias y
perspectivas”, reflejo del cuarto informe internacional,
otra presentación sobre el reporte “hacia la eliminación de la violencia íntima de pareja contra la mujer”
presentando el estudio sobre violencia intima de pareja contra la mujer del gobierno de Noruega, y por
último una presentación sobre el proyecto de apoyo a
a la reforma del sector de seguridad en Túnez.

Informe Anual 2014
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Actividades

de

nuestros

socios

y

miembros

Think Tank sobre las respuestas policiales de la
violencia conyugal, Toronto, Canadá el 13 y 14 de
mayo
El CIPC participó en este evento

Mesa redonda sobre la trata en el trabajo, Montreal, Canadá el 10 de febrero de 2014

organizado por el Centro Muriel

La Coalition sur le Trafic Humain en Alberta (ACT-

gación sobre la violencia familiar en

Coalición del tráfico humano de Alberta) colaboró con
el Centro internacional de la reforma de derecho penal y el Centro internacional para la prevención de la
criminalidad (CIPC) con el fin de organizar una consultoría regional en Montreal, el 10 de febrero de 2014

McQueen Fergusson para la investiasociación con el Servicio de policía
de Fredericton, el 13 y 14 de mayo en Toronto. El
objetivo fue discutir las mejores prácticas implementadas en Canadá y reforzar la colaboración nacional.
Diferentes estrategias de la policía comunitaria fueron

sobre la trata con fines de trabajo forzado.

presentadas, incluyendo la creación de unidades es-

Coloquio "Mujeres al margen", Montreal, Canadá,

agencias, como también de asociaciones con orga-

el 11 de abril de 2014

nismos comunitarios y de programas de tratamiento

pecializadas y de estructuras de colaboración multi-

para los agresores.
El CIPC participó en el coloquio "Mujeres en el margen" organizado por el equipo de investigación de

Foro sobre la lucha contra la intimidación, Quebec,

víctimas, derechos y sociedad del "Centre Internatio-

Canadá el 2 de octubre de 2014

nal de Criminologie Comparée" (CICC – Centro internacional de criminología comparada) el 11 de abril en
Montreal. Este evento tuvo lugar durante la semana
de sensibilización de víctimas de actos criminales y
busca dar visibilidad a las mujeres que se encuentran
al margen de la ley y de la sociedad. Los resultados de
diversos estudios fueron presentados, incluyendo
perspectivas canadienses e internacionales sobre la
violencia generada en los colegios, la trata de mujeres,
la violencia conyugal, el matrimonio forzado y la mutilación genital femenina.
Seminario Intersección/MSP (Ministerio de Seguridad Pública), Quebec, Canadá, el 23 y 24 de abril
de 2014
El 23 y 24 de abril, el CIPC asistió al Seminario de Intersección/MSP 2014 en el “École nationale de police
du Québec” (Nicolet), sobre “la acción policial: un
desafío de comunicación”. Este seminario fue una
ocasión única para los interventores interesados por la
aproximación de la policía comunitaria.

El CIPC participó en el foro sobre la lucha contra la
intimidación. Este foro tuvo como objetivo movilizar
los actores centrales que tratan este tema para debatir
cobre las orientaciones y las pistas de acción de un
plan sobre la lucha contra la intimidación. Trato la
intimidación de todas las edades, del mundo real y
virtual. El primer ministro de Quebec, Philippe Couillard, presidió el evento.
Simposio "Cuando la investigación encuentra la
práctica", Montreal, Canadá, el 10 de noviembre
de 2014
El CIPC participó del simposio "Cuando la investigación encuentra la práctica: herramientas para prevenir
eficazmente la intimidación", organizado en Montreal
por la Red de Donadores por la Paz y la Universidad
de Concordia el 10 de noviembre de 2014. El objetivo
fue informar sobre herramientas prácticas a los profesores y encargados de los equipos de prevención de
las escuelas de la provincia de Quebec, a partir de
información basada en la evidencia científica y el de
apoyar la Seguridad pública de Canadá en su comprensión del fenómeno y de cómo detectar, reconocer, investigar y enjuiciar los casos de trata con fines
de trabajo forzado en Canadá.
Informe Anual 2014
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CENTRO DE
COOPERACIÓN
En el 2014, 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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Proyectos de asistencia técnica y
acompañamiento a actores

América Central (Costa Rica, EL Salvador, Guatemala y

Proyecto de apoyo a la reforma del sector de

ponsables de unidades.

Panamá) Los resultados del estudio fueron presentados por videoconferencia en una reunión de los res-

seguridad- Gobierno de Túnez (2013-2014)
Prevención de la violencia contra las mujeres y los
Desde octubre de 2013 a

jóvenes en Perú (2011-2014)

septiembre 2014, el CIPC
ofreció asistencia técnica
al Ministerio del interior
de Túnez en el marco de
un proyecto de apoyo a
la reforme del Sector de Seguridad en asociación con
el PNUD. El mandato fue el de acompañar dos comisarías de policía en su apropiación del concepto de
policía comunitaria cumpliendo con tres objetivos: la
creación de comités locales de seguridad (CLS), la
elaboración de diagnósticos locales de seguridad
(DLS) y la puesta en marcha de una plataforma de
geolocalización de la criminalidad (Crime mapping).
Para estos propósitos, el equipo del CIPC efectuó
cuatro misiones de terreno y, entre otros, dio diferentes formaciones sobre la prevención. El CIPC también
asistió al Comité local de seguridad de cada comuna
en cada encuentro. Gracias a los esfuerzos del Ministerio del Interior, del PNUD y del CIPC, las comisarías
de la Marsa Ouest y de Manaret Hammamer cuentas,
actualmente, con mejores herramientas con el objeti-

En el 2011, el CIPC contribuye al proyecto: Prevención
de la violencia contra las mujeres y los jóvenes en
Perú. El proyecto unió varios actores en dos lugares
piloto (San Juan de Lurigancho et Villa El Salvador),
con el propósito de hacer un diagnóstico de la situación y hacer un trabajo de sensibilización sobre las
nuevas formas de aproximaciones adaptadas a la prevención de la violencia en el contexto peruano. Este
proyecto fue realizado en colaboración con el organismo local Flora Tristán y con el programa nacional
contra la violencia familiar y sexual (PNCVFS) del Ministerio de la condición femenina y del Desarrollo

vo de hacerse cargo de la seguridad.

Social (MIMDES).

Observatorio e Índice de Seguridad Democrática

Varias formaciones en prevención de la criminalidad y

del sistema de integración centro-americanoOBSICA (2012-2014

sobre los derechos de las mujeres y jóvenes víctimas
de la violencia familiar y sexual fueron ofrecidas a
nivel nacional, a los gobiernos locales, funcionarios

El 2014 marca el tercer año
consecutivo de asistencia técnica del CIPC para el OBSICA.
Durante estos meses el CIPC,
organizo, por medio de su red
de expertos, dos formaciones
para los integrantes del obser-

especializados y la policía. La finalidad fue el de establecer un plan de seguridad adaptado a cada municipalidad con el fin de prevenir la violencia hecha a las
mujeres y jóvenes, y también de sensibilizar a la comunidad en los esfuerzos de prevención para aumentar el número de personas que participan en la seguridad urbana.

vatorio: una sobre Microsoft Excel y la otra sobre la
redacción de reportes estadísticos. En el marco de
esto, el Centro efectuó un diagnóstico sobre los conocimientos

estadísticos

de

unidades

de

análisis

estadístico de instituciones públicas ligadas al control
y al análisis de la criminalidad en cuatro países de
Informe Anual 2014
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Square Cabot (2013-2014)

Ciudad de Lévis (2014-2015)
El Centro Internacional para la
Prevención de la Criminalidad
(CIPC), recibió desde febrero
pasado el mandato de acompañar el servicio de policía de
la ciudad de Lévis en Quebec
para la realización de un
diagnóstico de seguridad urbana en tres barrios de la

El CIPC fue contratado para actuar como supervisor
del proyecto Cabot Square. CIPC fue responsable de
supervisar las actividades del coordinador y del trabajador de campo en la implementación del proyecto,
escribiendo la estrategia final, asegurando la estabili-

ciudad. Se trata entre otras cosas de: 1) producir un
retrato estadístico de la criminalidad, 2) identificar con
las ONG locales las principales cuestiones de la criminalidad y 3) definir ciertas pistas de colaboración entre el servicio de policía y la comunidad

dad del proyecto. El proyecto busca evaluar la seguridad en Cabot Square (y las áreas que lo colindan)
trabajando con grupos locales, trabajadores de campo
e instituciones para construir una asociación formal y
llegar a algunos acuerdos.

Revisión Ungaluk (2013-2014)
Desde enero
del 2013, el
CIPC proporciona

a

la

Corporación Makivik una asistencia técnica con el fin
de optimizar y de mejorar la gestión del programa
Ungaluk. Ungaluk aporta un apoyo financiero a las
prácticas de prevención de la criminalidad para los
Inuits de Nunavik (Norte de Quebec). En el 2014, el
CIPC finalizó el nuevo proceso de aplicación y elaboró
las reglas para la selección y el seguimiento de los

Reporte sobre la policía de proximidad para el Servicio de Policía de la ciudad de Montreal (SPVM)
Canadá (2014)
En el marco de una colaboración establecido de
varios años con la SPVM,
el CICP asistió al servicio
de policía en el 2014, en
su cuestionamiento sobre las acciones preventivas de
la criminalidad de la policía de proximidad. A través
de un reporte, el Centro identifico las problemáticas
central de las cuales la SPVM debe confrontar en su
aproximación preventiva, buscando presentar ideas
nuevas, prácticas que hayan sido evaluadas en otros
servicios de policías para responder a esta problemática. El CIPC identifico los componentes claves y eficaces de la policía comunitaria y resaltó las buenas
prácticas en esta materia a través del mundo.

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 (20132015)
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 ámbito internacional y una cuestión central sobre la seguridad ciudadana. Es bajo este contexto que el CIPC,
con el apoyo financiero y la contribución del conteniInforme Anual 2014
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do del Ministerio de seguridad pública de Quebec,

Mani-Utenam, Pessamit, Manawan et Timiskaming).

empezó un estudio en el 2013 sobre la seguridad en

Su objetivo fue el de reducir la criminalidad que está

las instituciones públicas. El CIPC tiene la intención de

ligada a la consumación abusiva de alcohol y de dro-

publicar el estudio en el 2015.

gas, ofreciendo un apoyo individual y formando los
jóvenes líderes en las comunidades. El CIPC visitó

La Seguridad en los transportes colectivos terres-

cuatro comunidades entre mayo y julio de 2014 con el

tres (2013-2014)

objetivo de evaluar la puesta en marcha del programa.
Estas misiones permitieron observar el desarrollo de
actividades, establecer un contacto con los agentes de

La Seguridad en los transportes públicos terrestres

terreno, los participantes y los socios y finalmente de

constituye una cuestión importante en el mundo

intercambiar su experiencia y su satisfacción sobre el

donde este tipo de transporte está ganando populari-

programa. El reporte fue entregado en diciembre de

dad y por lo tanto su tráfico crece constantemente.

2014.

Los transportes públicos son también los lugares
donde la criminalidad puede ser muy alta y puede ser
fuente de inseguridad para los pasajeros. El CIPC con
la cooperación de Veolia, l’Agence métropolitaine de
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 Nacional de la delincuencia en los transportes de Francia)
comenzó en el 2013 una reflexión sobre la seguridad
en los trasportes colectivos terrestres. Los resultados
preliminares del estudio fueron presentados en el 11º
Coloquio Internacional de CPIC en Palermo, Italia, y un
informe completo se dará a conocer en algún momento de 2015.
Evaluación del programa Wapikoni mobile «Crear
en lugar de pegar» (2012-2014)
Desde agosto 2012, el CIPC se
encargó de evaluar la implementación del programa Wapikoni mobile sobre las actividades y los productos del
mismo. Este proyecto piloto tuvo 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
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GOBERNANZA
DEL CIPC

El año 2014 se caracterizó por
cambios en la gobernanza del
CIPC.

En el 2014, el CIPC tuvo el gusto de acoger dos nuevos
miembros

provenientes

de

Chile y Canadá.
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Misiones

nuevo conjunto de reglamentos internos que

En el transcurso de las misiones a Tailandia del 13 al

bierno y los tipos de membresía.

21 de febrero y en Perú el 09 de julio de 2014 el CIPC
se reunió con los siguientes miembros y socios: Su
Alteza Real la princesa Bajrakitiyabha Mahidol y el
embajador el Dr. Adisak Panupong, Director ejecutivo
del Instituto tailandés de la justicia, CMP Flora Tristán,
la embajada de Canadá en, los representantes de la
Policía Nacional del Perú (PNP), los representantes de
las municipalidades de San Juan de Lurigancho y de
Villa El Salvador. Estas reuniones tuvieron como propósito la presentación del centro y el desarrollo de

explican claramente los diversos roles del go-

Asistieron

representativos

de

gobiernos

miembros como Noruega (Presidente del
CCO (Sur África (Vice-presidente del CCO),
Quebec y Canadá y el Consejo de Administración representado por la Sra. Chantal Bernier
(Presidente), la Sra. Elizabeth Johnston (Secretaria), y el Sr. Paul Girard (Tesorero). El Vicepresidente, el Sr. Erich Marks, se unió a la
reunión vía conferencia telefónica.

proyectos, la busca de financiamiento y para mante-

También en la agenda se discutieron las polí-

ner y mejorar la red de socios y miembros.

ticas y el mandato del CIPC y el ajuste de la
gobernabilidad.

Estatutos y reglas de funcionamiento

También se llevó a cabo una reunión del CCO

Gobernanza

sidencia y Vice presidencia fueron nominados

2014 fue el año en el que la nueva ley canadiense,
para las organizaciones sin ánimo de lucro, entrara en
vigencia, requiriendo ciertos cambios a nivel de go-

en donde se clarificó su rol y los roles de prepor una duración de dos años.
Siguiendo estas reuniones, la aplicación del
Certificado de permanencia fue preparado

bernanza en octubre 17 del año pasado.

con la ayuda generosa de la MSP Quebec

Para estar conforme a las nuevas regulaciones, ciertos

tribuyó con la traducción al francés de los es-

procedimientos tenían que llevarse a cabo, a conti-

tatutos. Los estatutos fueron enviados a la

nuación la lista:

asamblea general de miembros (AGM) para

la sociedad estaba obligada a remplazar sus
cartas de patentes y estatutos con nuevos do-

(Sra. Sylvie Tousignant), quien también con-

comentarios y fueron formalmente adoptados
por los mismos.

cumentos, lo que significaba que teníamos

El certificado de permanencia fue expedido el

que enviar artículos de continuidad para ob-

6 de octubre de 2014 y los estatutos revisa-

tener un Certificado de Permanencia, así co-

dos se presentaron a comienzos del 2015.

mo crear y presentar nuevos estatutos.
Una reunión del Consejo de administración
(CA) y el Comité consultivo y de orientación
(CCO) se llevó a cabo en Montreal en marzo
26 y 27 de 2014, para revisar y modernizar los
estatutos del CIPC frente a la nueva acta.

Reuniones de gobierno del CIPC en noviembre 17
de 2014, Palermo, Italia
La 20ava reunión anual general y la reunión del consejo de administración y del Comité de Consulta y de
Orientación se llevaron a cabo en Palermo, Italia, en
conjunto con el onceavo coloquio del CIPC que se
llevó a cabo en noviembre.

Teniendo en cuenta que, muchos de los ar-

Asistieron representantes de gobiernos miembros:

tículos en los viejos estatutos están cubiertos

Noruega (Presidente del CCO) Sur África (Vice-

por la nueva Ley, y por lo tanto no se debe in-

presidente del CCO), Quebec, Canadá y el Consejo de

cluir en el documento, esto ha llevado a un

Administración representado por la Sra. Chantal BerInforme Anual 2014
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nier (Presidente), la Sra. Elizabeth Johnston (Secreta-

estratégica fue establecido para definir esta nueva

ria), el Sr. Vincenzo Castelli (Administrador) y el Sr.

fase del Centro.

Paul Girard (Tesorero).

La reunión incluyó la reelección de la Sra. Chantal

Las siguientes organizaciones miembros fueron repre-

Bernier, del Sr. Erich Marks, de la Sra. Elizabeth Johns-

sentadas en persona o vía proxy:

ton, del Sr. Paul Girard y del Sr. Adam Tomison al con-

APCPC (Asia Pacific Centre for the Prevention
of Crime)

sejo de administración (CA). La Sra. Anie Samson (Ciudad de Montreal), quien estaba presente en la
reunión, la Sra. Kalpana Viswanath (JAGORI/Safetipin),

BRAVVO (Service de prévention de la Ville de
Bruxelles)

el Sr. Peter Homel (APCPC) y la Sra. Tina Silbernagl
(GIZ) fueron elegidos como nuevos miembros del CA.
El mandato será por un período de dos años.

Cámara de Comercio de Bogotá

La fecha y el lugar de la próxima reunión general

Conseil national des villes

quedó por definir.

German Congress on Crime Prevention

Esta reunión fue precedida por un encuentro conjunto
del CA y el CCO. Se discutieron temas como el com-

Forum français pour la sécurité urbaine

promiso de los piases, la necesidad de una definición

INHESJ (Institut national des hautes études de

común de prevención del crimen y el papel de CIPC

la sécurité et de la justice)

en términos de la necesidad del intercambio entre

Metropolis

riencia y aquellos que la están buscando.

Consorzio Nova Onlus

Adicionalmente a estas reuniones presenciales, cinco

aquellos quienes tienen el conocimiento y la expe-

ONDT (Observatoire national de la délinquance dans les transports)

llamadas conferencias del CA se llevaron a cabo
En el año, asegurando que el CA se mantuviera infor-

Observatoire International de Justice Juvénile

mado de los retos encontrados y las actividades para
enfrentarlos. El Presidente del CCO también estuvo

Small Arms Survey

presente en estas reuniones.

ONU-HABITAT

Administración 2014

Ciudad de Montreal

La Sûreté du Québec renovó el mandato del Sr. Daniel

Tres objetivos principales de la reunión fueron los
siguientes:
adopción

Cauchy como director general por un segundo año en
Febrero de 2014, trayendo estabilidad al Centro en
términos de manejo, y permitiéndole continuar su

de

los

estatutos

que

fueron

revisados

trabajo para fortalecer las finanzas del CIPC y las relaciones clave con socios después de varios años de
turbulencia.

discusión de la rendición de cuentas del
último año
orientación para el año que viene
La reunión concluyó que el CIPC superó una época
financieramente difícil, pero gracias a las decisiones
tomadas se puede considerar un nuevo auge del Centro. Fue determinado que este es el comienzo de un
nuevo CIPC, y un grupo de trabajo para la planeación
Informe Anual 2014
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El Director de Programas, Serges Bruneau, se jubiló de

Sudáfrica renovó el compromiso con el Centro en

su trabajo de tiempo completo con el CIPC desde

2014, después de haber sido incapaz de hacerlo en

diciembre de 2014 después de muchos años dedica-

2013, al igual que la ciudad de Montreal, cuya finan-

dos al servicio del Centro. Estamos muy felices de

ciación se había suspendido desde 2011. La financia-

anunciar que él seguirá colaborando con el CIPC co-

ción general representó el 37% de los ingresos totales

mo consultor proporcionando orientación, entrena-

en 2014, y la financiación de proyectos estaba en el

miento y tutoría para el personal en una variedad de

63%.

proyectos previstos para el 2015.

Finanzas

A pesar de las dificultades encontradas, el CIPC cerró
el año fiscal con un superávit de los ingresos sobre los
gastos, por primera vez desde 2009, debido princi-

La financiación de las actividades de 2014 llegó como

palmente a la renovación de las principales asociacio-

siempre a partir de diversas fuentes: contribuciones

nes de financiación y una gestión cuidadosa de los

de los gobiernos y las ciudades miembros, las cuotas

gastos.

de membresía, y el financiamiento de proyectos. A
pesar de los esfuerzo del Director general y del tesorero, el Centro una vez más encontró importantes
desafíos respecto al flujo de caja durante la mitad del
año, principalmente debido a la llegada tardía de las
contribuciones procedentes de los países que han
financiado tradicionalmente las actividades básicas de
la CIPC, y los cambios a los proyectos en curso por
parte de los financiadores.

En 2013, el CIPC inició la contratación de personal en
régimen contractual de duración determinada, lo que
ha permitido una mayor flexibilidad con el costo de
los recursos humanos, esto comparado a años anteriores. Un enfoque más riguroso a las propuestas de
costos y mejoras en la gestión del proyecto ha significado que el CIPC se haya convertido en una organización financieramente eficiente en términos de entrega
de los proyectos dentro del presupuesto y el tiempo
estimado.

Evolución del Presupuesto General
Los principales compromisos de financiación se reno-

Los estados financieros auditados estarán disponibles
en marzo de 2015.

varon en 2014 por los gobiernos de Canadá, Quebec y
Noruega, el acuerdo de financiación a tres años firmado en 2013 con el gobierno de Chile fue honrado y
el gobierno de Francia continuaron su compromiso
anual.
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Nuevos miembros del CIPC
En el 2014, el CIPC le da la bienvenida a dos nuevas
organizaciones
Ciudad de Montreal

Regreso de la ciudad de Montreal, gran metrópolis de
Quebec y segunda ciudad más grande de Canadá.
Más información

Carabineros de Chile

Carabineros de Chile fue fundado el 27 de abril de
1927. Su misión es dar eficacia al derecho, garantizar
el orden público y la seguridad pública interior, en
todo el territorio de la República. Más información
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ANEXOS

Anexo 1:
Miembros del CIPC en 2014
Anexo 2:
Equipo del CIPC
Anexo 3:
Revista de prensa 2014
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Anexo 1: Miembros del CIPC en el 2014
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, Comité Interministériel de la 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

44 organizaciones y 4 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)
Carabineros de Chile
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
Ciudad de Montreal, Canadá
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, Expresidente del Consejo Nacional para la Prevención del Crimen de Estados Unidos y ex 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
Viceministro, 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 2014
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

Céline Monnier

Analista y encargada de proyectos

Pasantes en el 2014
Jan Dobrosielski
Stephane Barnabe
Katherine Dante
Michelle Shames
Pier
Alexandre
Lemaire
Fyscillia Ream

Oficial de las fuerzas armadas canadienses
Estudiante, Maestría en asuntos públicos e internacionales de la Universidad de Montreal, Canadá
Estudiante, Licenciatura en Artes, literatura inglesa, Universidad de McGill, Montreal, Canadá
Estudiante, Licenciatura en Artes, sociología, Universidad de McGill, Montreal, Canadá
Estudiante, Maestría en políticas públicas e internacionales, Universidad de Sherbrooke, Canadá
Estudiante, Licenciatura en Criminología, Universidad de Montreal, Canadá
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Anexo 3: Revista de prensa en el 2014

Cumbre internacional de análisis criminal científico en Santiago de Chile, Chile, del 21 al 27 de abril
de 2014

Con éxito culmino la primera cumbre internacional de
análisis criminal científico
Diario la Segunda, 29/04/2014

Vista de la delegación de Senegal, Montreal,
Canadá, del 1 al 8 de mayo de 2014
L'ASP et le CIPC posent les jalons de leur coopération
Agence de presse sénégalaise 19/05/2014

Proyecto de apoyo a la reforma del sector de seguridad- Gobierno de Túnez (2013-2014)
 تدشين ثاني مركز نموذجي لألمن.. مرسى الغربيه
Tunis7TV

11.º Coloquio del CIPC: Prevención del crimen en
un mundo en movimiento, en Palermo, Italia, del
17 al 19 de noviembre de 2014
Revue de presse
17/11/2014

Coloquio del OBSCIA en San Salvador, el Salvador,
del 2 al 4 de diciembre de 2014
Revue de presse
04/12/2014
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