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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 pro-

mover estándares internacionales en materia 

de prevención de la criminalidad y justicia pe-

nal, con el objetivo de promover la seguridad 

ciudadana y mejorar la calidad de vida para 

todos. El CIPC trabaja con gobiernos miem-

bros, organizaciones locales e internacionales, 

y autoridades de los diferentes niveles de go-

bierno, y se encuentra activa en América, Eu-

ropa, África y Oceanía. El CIPC ofrece una am-

plia base de conocimientos tanto técnicos 

como conceptuales, al igual que sobre políticas 

prácticas y herramientas sobre prevención de 

la criminalidad. 
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MENSAJE DE DANIEL CAUCHY, DIRECTOR GENERAL DEL CIPC 

 
El éxito del CIPC continúo a hacerse sentir en nuestras oficinas debido al volumen de actividades 

completadas y las que están en curso. Terminamos el año 2015 sin alientos pero felices, una vez más 

gracias a nuestros resultados. La situación financiera ha mejorado considerablemente este año, lo 

que permitirá al centro de dejar de ajustar el presupuesto diario para finalmente mirar hacia el futu-

ro y expandirse tanto a nivel del personal como de los proyectos para el año 2016. 

Para el año 2015, el principal objetivo de la organización fue reactivar y dinamizar nuestras relacio-

nes con los miembros, para estimular nuevas colaboraciones y facilitar el acoplamiento a nuestra red 

por parte de los nuevos socios. Como se podrá constatar en este informe hemos avanzado significati-

vamente en este sentido. 

Gracias a nuestras miniconferencias y a nuestra participación en numerosos eventos internacionales, 

hemos logrado una vez más nuestro objetivo para la difusión de conocimientos, valiosos para nues-

tros miembros. Montreal, Ottawa, Quebec, París, Bruselas, Estocolmo, Lund, Ciudad de México, Pa-

namá, Bogotá, Nairobi y Doha han recibido los miembros del CIPC en varios eventos donde el inter-

cambio de conocimientos ha sido fructífero para ambas partes. 

Dos grandes acontecimientos de este año deben ser particularmente destacados. En primer lugar el 

13o Congreso de las Naciones Unidas para la prevención del delito en Doha en el cual Margaret Shaw 

en representación del CIPC realizó una presentación en el marco de un seminario y nuestra 5ª Confe-

rencia Internacional sobre la Observación de la Criminalidad y el Análisis Criminal, que tuvo lugar en 

Ciudad de México, esta última fue realizada gracias a la colaboración de algunos socios, lo que tam-

bién permitió reunir a varios miembros tanto antiguos como nuevos. 

Por último, este año marcó el retiro oficial de nuestro director de programas el Sr. Serges Bruneau, el 

cual ha sido un engranaje fundamental del CIPC durante más de diez años, es tal su importancia que 

hemos alcanzado un acuerdo para que se mantenga cerca de nuestras actividades en función de 

mentor y representante del centro, tal como lo hicimos con la Sra. Margaret Shaw. Esto asegura la 

estabilidad y la continuidad en los conocimientos especializados, lo que proporciona a nuestro equi-

po joven y dinámico, una base sólida que permita de continuar hacer un gran trabajo tal como lo han 

hecho este año. Es gracias a nuestro personal, nuestros pasantes y nuestros voluntarios que el CIPC 

puede estar orgulloso de sus resultados. 

Espero que la lectura de este informe los haga sentir tan emocionados como a mi sobre el futuro del 

CIPC. ¡Para más información, síganos en Facebook, Twitter, LinkedIn , en nuestro sitio web y no olvi-

de suscribirse a nuestro boletín de noticias! 

 

Daniel Cauchy 

https://www.facebook.com/PreventionofCrime?ref=profile
https://twitter.com/ICPC_CIPC
https://www.linkedin.com/company/international-centre-for-the-prevention-of-crime-icpc-?trk=nmp_rec_act_company_photo
http://www.crime-prevention-intl.org/fr/welcome.html
http://bit.ly/1onHue6
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CENTRO DE 

CONOCIMIENTOS 

 

En términos de producción de 

conocimientos, el año 2015 es-

tuvo particularmente marcado 

por la publicación de reportes 

sobre: la seguridad en las insti-

tuciones públicas, la seguridad 

en los transportes públicos, la 

prevención de la criminalidad 

ligada al consumo de drogas y 

un estudio internacional sobre 

la prevención de la radicaliza-

ción. 
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Publicaciones elaboradas por el CIPC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad en las instituciones públicas (2013-

2015) 

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 

contenido del Ministerio de seguridad pública de 

Quebec, realizó un estudio sobre la seguridad en las 

instituciones públicas. 

 

La Seguridad en los transportes públicos terrestres 

(2013-2015) 

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. Los transportes públicos son 

también los lugares donde la criminalidad puede ser 

muy alta y puede ser fuente de inseguridad para los 

pasajeros y el personal. El CIPC con la cooperación de 

Transdev Canada Inc, la Agence métropolitaine de 

transport (Agencia metropolitana de transporte de 

Montreal) 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 públicos terrestres. Los resultados 

preliminares del estudio fueron presentados en el 11º 

Coloquio Internacional de CIPC en Palermo, Italia, y el 

informe completo se terminó en el 2015 y sus 

resultados se presentaron en la 5a Conferencia 

Internacional sobre la Observación de la Criminalidad 

y el Análisis Criminal en México. El informe presenta 

la forma de efectuar un diagnóstico de seguridad en 

el transporte público, la observación de la 

criminalidad y finalmente las medias de prevención 

innovadoras y eficaces que son puestas en marcha en 

el mundo. 

 

Reporte sobre la prevención de la criminalidad, 

ligada al consumo de drogas 

 

En el transcurso de 2015, el CIPC realizó un reporte 

para el Gobierno de Canadá sobre la prevención de la 

criminalidad ligada al consumo de drogas. Más 

precisamente, el estudio se concentra sobre los 

marcos legislativos y los programas que buscan evitar 

los comportamientos violentos ligados a la 

adquisición y al uso de drogas. El estudio es una 

comparación de políticas y de buenas prácticas que 

se llevan a cabo en otros países, con el objetivo de 

identificar las medidas potencialmente adaptables a 

Canadá. 

 

http://www.crime-prevention-intl.org/es/projects/project/article/securite-dans-les-institutions-publiques-2013-2015.html
http://www.crime-prevention-intl.org/es/projects/project/article/securite-dans-les-institutions-publiques-2013-2015.html
http://www.crime-prevention-intl.org/es/projects/project/article/securite-dans-les-transports-collectifs-terrestres-2013-2015.html
http://www.crime-prevention-intl.org/es/projects/project/article/securite-dans-les-transports-collectifs-terrestres-2013-2015.html
http://www.crime-prevention-intl.org/es/projects/project/article/rapport-sur-la-prevention-de-la-criminalite-liee-a-la-consommation-de-drogue.html
http://www.crime-prevention-intl.org/es/projects/project/article/rapport-sur-la-prevention-de-la-criminalite-liee-a-la-consommation-de-drogue.html
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Estudio comparativo internacional sobre la pre-

vención de la radicalización 

 

Este estudio internacional realizado por el CIPC, 

tuvo como objetivo recolectar información que in-

volucra tanto la conceptualización y las tendencias, 

como las herramientas de prevención (legislativa y 

práctica), particularmente aquellas que están rela-

cionadas con la prevención social de esta problemá-

tica. 

 

Para lograr este objetivo, el estudio se realizará en 

dos fases: 

 

1) La primera fase está financiada por el gobierno 

de Francia: con-

siste en una re-

visión sistemáti-

ca de la literatu-

ra especializada. 

Este trabajo 

identificó las buenas prácticas, así como las ins-

tituciones y los actores que pueden contribuir a 

la prevención de la radicalización. Esta parte del 

estudio se publicará a principios del 2016. 

 

2) La segunda fase financiada por el gobierno de 

Canadá, se desarro-

llará a lo largo del 

2016, y se efectua-

rán entrevistas con 

los actores claves de 

diferentes países del mundo.  
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CENTRO 

 DE INTERCAMBIOS 

Y EXPERTICIA 
 

 

En el 2015, el CIPC organizó 

su 5a Conferencia Internacio-

nal sobre la Observación de 

la Criminalidad y el Análisis 

Criminal. 

El Centro también fue invita-

do a participar como experto 

en prevención, en particular 

ante organizaciones interna-

cionales, nacionales y locales. 

Este año el CIPC organizó va-

rias miniconferencias. 
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Eventos del CIPC  

 

Miniconferencias del CIPC 

 

“Las problemáticas de la gobernanza de la seguridad 

local: ¿A través de los Estados y los mercados? 

Actores, recursos, producción y desafíos 

democráticos” 

El CIPC realizó una mini conferencia titulada: Las 

problemáticas de la gobernanza de la seguridad local 

¿A través de los Estados y los mercados? Actores, 

recursos, producción y desafíos democráticos, el 

miércoles 25 de marzo de 2015. Este evento contó 

con la presencia del Sr. Yann-Cédric Quéro, estudiante 

de doctorado en criminología de la Universidad de 

Montreal. La presentación está disponible en el sitio 

web del CIPC. 

“El Ciber-bullying: ética y buenas prácticas en la 

gestión del Ciber-bullying en su organización” 

  

El 13 de mayo de 2015, el CIPC y la Comisión escolar 

de Montreal (CSDM-Commission scolaire de Montréal) 

realizaron una miniconferencia titulada: El Ciber-

bullying: ética y buenas prácticas en la gestión del 

Ciber-bullying en su organización. Este evento se llevó 

a cabo en la sede de la École des métiers de la 

construction de Montreal y contó con la participación 

de cerca de 150 participantes provenientes de 

servicios de policía, de agencias gubernamentales, del 

sector de la educación y de organismos comunitarios. 

Este acontecimiento, contó con la presencia de 

expertos entre los cuales se encontraban: Sra. Julie 

Brunelle, chez Morency Société d’Avocats, s.e.n.c.r.l.; Sra. 

Claire Beaumont, profesora Facultad de ciencias 

Universidad de Laval, titular de la Chaire Sécurité et 

violence en milieu éducatif; Sr. Louis Bienvenue, 

Director, École Lucien-Pagé; Sra. Christine Cayouette, 

agente, SPVM. El vídeo está disponible para el sitio 

web del CIPC. 

 

 

“Miniconferencia sobre: Trabajo alternativo pagado al  

Día (TAPAJ)” 

 

El 25 de noviembre el CIPC realizó una mini-

conferencia titulada: Trabajo alternativo pagado al día 

(TAPAJ). Los conferencistas fueron: Gilles Beauregard, 

director general de Spectre de rue y Jean Hugues 

Morales, Coordinator of TAPAJ (Bordeaux, France). 

Más información disponible en francés. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crime-prevention-intl.org/es/events/event/article/mini-conference-sur-les-enjeux-de-la-gouvernance-de-la-securite-locale-par-dela-les-etats-e.html
http://www.crime-prevention-intl.org/es/events/event/article/mini-conference-sur-les-enjeux-de-la-gouvernance-de-la-securite-locale-par-dela-les-etats-e.html
http://www.crime-prevention-intl.org/es/events/event/article/mini-conference-sur-cyberintimidation-ethique-et-bonnes-pratiques-dans-la-gestion-de-la-cyberin.html
http://www.crime-prevention-intl.org/es/events/event/article/mini-conference-sur-cyberintimidation-ethique-et-bonnes-pratiques-dans-la-gestion-de-la-cyberin.html
http://www.crime-prevention-intl.org/fr/welcome/publications-events/article/mini-conference-travail-alternatif-paye-a-la-journeetapaj.html
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Eventos organizados por el CIPC y sus 

socios  

 

 

5a Conferencia Internacional sobre la Observación 

de la Criminalidad y el Análisis Criminal 

 

El CIPC en colaboración con: el Observatoire national 

de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP-

Francia), el Observatoire national de la délinquance 

dans les transports (ONDT-Francia), la Subsecretaría de 

Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría 

de Gobernación (SEGOB) de México – Ministerio del 

Interior, la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID-México), la Oficina de 

Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL-

México), el Centro de Excelencia para Información 

Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, 

Victimización y Justicia INEGI-UNODC, organizó su 5a 

Conferencia Internacional sobre la Observación de la 

Criminalidad y el Análisis Criminal del 3 al 6 de 

noviembre de 2015 en la Ciudad de México, México. 

La conferencia en números: 400 participantes, 56 

conferencistas, 10 talleres, 4 sesiones plenarias, 3 

lenguas, 4 continentes, 13 países, 2 eventos paralelos. 

La conferencia fue un éxito en términos de 

organización, del contenido del programa, de la 

diversidad de los participantes, de la calidad de las 

presentaciones y discusiones. 

 

 

 

¿Cómo prevenir la radicalización? Diferentes 

países, diferentes enfoques 

 

 

El CIPC, la Secrétariat général du Comité 

interministériel de prévention de la délinquance 

(Secretaría General del Comité Interministerial para la 

prevención de la delincuencia), la Embajada de 

Canadá en Francia y la Alcaldía de París realizaron un 

evento sobre la comparación de estrategias y de 

modelos de prevención de la radicalización que han 

sido implementados a nivel mundial, el miércoles 21 

de octubre de 2015. Los expertos: Sra. Chantal Bernier: 

Presidenta del CIPC; Sr. Daniel Cauchy: Director 

General del CIPC; Sr. Pablo Madriaza: Analista y 

encargado de proyectos Senior del CIPC; Sr. Pierre 

N’Gahane: Secretario General del CIPD (Comité 

Interministerial para la prevención de la delincuencia); 

Sr. Herman Okomba-Deparice: Responsable del 

Centre de prévention de la radicalisation de Montréal 

(Centro de prevención de la radicalización de 

Montreal). La cobertura periodística está disponible en 

francés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crime-prevention-intl.org/es/welcome/publications-events/article/a-vos-agendas-1.html
http://www.crime-prevention-intl.org/es/welcome/publications-events/article/a-vos-agendas-1.html
http://www.crime-prevention-intl.org/es/welcome/publications-events/article/a-vos-agendas-1.html
http://www.crime-prevention-intl.org/es/nouvelles/nouvelles/article/comment-prevenir-la-radicalisation-differents-pays-differentes-approches.html
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Visitas de delegaciones 

 

El CIPC recibió la visita de una delegación de 

alcaldes de Camerún 

 

 

En el marco del Foro de la cooperación 

descentralizada y del desarrollo que se llevó a cabo 

del 16 al 23 de septiembre de 2015 en Montreal, el 

CIPC recibió la visita de una delegación de alcaldes de 

Camerún, organizada por la Agencia Crea y la red de 

la cooperación descentralizada y del desarrollo 

(RCDD). Estuvieron presentes la Sra. Angèle Bagnia 

Tchouapie, presidenta del RCDD, como también 

quince alcaldes de Camerún con el fin de discutir la 

importancia de la seguridad para las comunidades 

camerunesas y evaluar las posibilidades de 

colaboración. 

 

Presentaciones del CIPC en eventos 

 

13o Congreso de Naciones Unidas sobre 

prevención del delito y justicia penal 

 

El CIPC participó en el 13o Congreso de Naciones 

Unidas sobre prevención del delito y justicia penal 

llevado a cabo en Doha, Qatar, del 12 al 19 de abril. 

Este año se cumplió el aniversario número 60 de los 

congresos sobre el crimen de Naciones Unidas, los 

cuales se han llevado a cabo cada 5 años desde 1955. 

Asistieron cerca de 3000 participantes de 147 estados 

miembros, del programa de la red de institutos del 

cual el CIPC es miembro y varias organizaciones 

internacionales y ONG. La declaración de Doha que 

será formalmente adoptada en la reunión de 

comisiones en Viena, propone la agenda de los 

próximos 5 años. Compromete a los Estados 

Miembros a fortalecer las políticas y programas 

nacionales de prevención del delito y justicia penal, así 

como la incorporación de una perspectiva de género 

y la lucha contra la corrupción y el crimen organizado 

transnacional. La Dr. Margaret Shaw representó al 

CIPC, y participó en el Taller 4 sobre “la contribución 

pública a la prevención del delito y la sensibilización 

de la justicia penal: Experiencias y lecciones 

aprendidas” El taller fue organizado por el Sr. Peter 

Homel y el Instituto Australiano de Criminología. La 

Dra. Shaw hizo una presentación titulada: 

“Asociaciones Público-Privadas en la Prevención del 

Delito”, en base a la publicación del CIPC (2012), 

conjunta con el Banco Mundial, FESU y la Cámara de 

Comercio de Bogotá. 

 

25avo Consejo General de ONU-Habitat 

 

El CIPC participó en el 25avo Consejo General de ONU-

Habitat en Nairobi, que se llevó a cabo del 17 al 22 de 

abril de 2015. El CIPC presentó la estructura del quinto 

reporte internacional, cuya edición tendrá como tema 

central la seguridad urbana, también presentó el 

cuarto reporte internacional que fue lanzado en 

noviembre de 2014 en Palermo, Italia, durante el 

coloquio Internacional bianual del CIPC y cuyo tema 

central fue los migrantes.  
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Grupo de Trabajo sobre Encuestas de Victimización 

para Latinoamérica y el Caribe en Mexico 

 

 

Del 6 al 8 de mayo de 2015, el CIPC fue invitado a 

participar del Grupo de Trabajo sobre Encuestas de 

Victimización para Latinoamérica y el Caribe en la 

Ciudad de México. Este grupo ha sido impulsado 

desde octubre de 2013 por la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y el Centro de 

Excelencia INEGI-UNODC (CdE). En esta 3ª Reunión 

Técnica del Grupo de Trabajo sobre Encuestas de 

Victimización participaron 11 países de la región 

además de organismos internacionales como el PNUD 

y la OEA. El objetivo de este encuentro fue trabajar 

sobre la estandarización de un instrumento y 

metodología de encuesta de victimización para toda 

la región.  En el marco de esta misión, el CIPC se 

reunió con diferentes departamentos de la 

Subsecretaria de Prevención del delito y de 

participación Ciudadana, representantes de USAID, el 

Programa de Convivencia Ciudadana, INL y el Centro 

de Excelencia, a fin de coordinar la organización de la 

5a Conferencia Internacional de la Observación del 

Crimen que tendrá lugar en la ciudad de México en 

noviembre de este año, así como explorar futuras 

colaboraciones entre ambas instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

2o Comité directivo de la red global de ciudades 

seguras (GNSC) 

 

 

El CIPC participó en el 2o Comité directivo de la red 

global de ciudades seguras (GNSC) en Bogotá, 

Colombia, del 21 al 22 de septiembre de 2015. 

 

Primer Encuentro Centroamericano y del Caribe de 

Analistas de Estadísticas Criminales 

 

El CIPC participó en el Primer Encuentro 

Centroamericano y del Caribe de Analistas de 

Estadísticas Criminales: ‘Evidencia Estadística para las 

Políticas Públicas de Seguridad en Latinoamérica’" que 

se llevó a cabo en la Ciudad de Panamá del 21 al 23 

de octubre de 2015. El objetivo principal de la 

conferencia fue intercambiar experiencias y 

metodologías para el análisis de las estadísticas 

criminales, y su impacto en la definición de estrategias 

y líneas de acción para la prevención y el combate del 

crimen organizado, el tráfico ilícito de estupefacientes 

y otras amenazas para la seguridad y convivencia en 

la región. El evento fue organizado por la Oficina 

Regional de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito para Centroamérica y el Caribe en Panamá 

(UNODC ROPAN) y el Sistema Nacional Integrado de 
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Estadísticas Criminales (SIEC) del Ministerio de 

Seguridad Pública de Panamá, en el marco del 

Programa de Seguridad con Panamá. El CIPC presentó 

el diagnóstico de conocimiento estadístico de los 

colaboradores (sub-unidades técnicas) del OBSICA 

(Observatorio e Índice de Seguridad Democrática del 

sistema de integración centro-americano) efectuado 

en cuatro países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala y 

Panamá. Esta investigación permitió establecer los 

perfiles de los participantes y las formaciones que 

serían necesarias para cada grupo con el fin de 

permitir una mejor gestión de información y por la 

misma, la producción de una información de mejor 

calidad. El vídeo está disponible para el sitio web del 

CIPC. 

 

La Société de criminologie du Québec (Sociedad de 

criminología de Quebec) 2015 

 

 

La Société de criminologie du Québec (Sociedad de 

criminología de Quebec) celebró su 37avo congreso 

bianual del 28 al 30 de octubre de 2015 en Quebec, 

Canadá bajo el tema: por una justicia iluminada y una 

inserción social exitosa. La educación y la 

criminología: acción de palanca. Una sesión de trabajo 

titulada Panorama internacional en prevención del 

crimen y de la reincidencia fue parte de la agenda del 

congreso. El CIPC presento su cuarto informe 

internacional sobre la prevención de la criminalidad y 

la seguridad ciudadana y el proyecto de asistencia 

técnica que llevó a cabo para el OBSICA. 

 

Diagnóstico local de seguridad del distrito de 

Saint-Pierre, barrió Lachine, (Montreal, Canadá) 

 

El CIPC presentó el Diagnóstico local de seguridad del 

distrito de Saint-Pierre, barrio Lachine, (Montreal, 

Canadá) en la ciudad de Montreal, en presencia de la 

Sra. Johanne Derome, Directora de diversidad social 

de la ciudad de Montreal, el Sr. Claude Dauphin, 

Alcalde del barrio de Lachine y el Sr. Sylvain 

Bissonnette comandante del puesto del barrio 

número 8 del Servicio de policía de la ciudad de 

Montreal. 

 

 

2o Encuentro de entidades gremiales 

agropecuarias, agroindustriales del país 

 

El 24 de noviembre de 2014, el CIPC presentó el 

reporte Alianzas Público-Privadas y Seguridad 

Ciudadana: Guía para la Acción en el 2o Encuentro de 

entidades gremiales agropecuarias, agroindustriales 

en Bogotá, Colombia. Este reporte, fue elaborado 

junto con el Banco Mundial, la Cámara de Comercio 

de Bogotá y el Instituto Sou Da Paz y fue discutido en 

el taller: Visión y desafíos del empresariado frente a su 

responsabilidad social y la seguridad rural en el 

posconflicto. Este taller tuvo como objetivo analizar 

las buenas prácticas e iniciativas de articulación entre 

el sector público - privado y los esfuerzos de 

cooperación internacional, para el fortalecimiento de 

políticas públicas que favorezcan el desarrollo, la 

seguridad y convivencia ciudadana, la equidad y el 

respeto de los derechos humanos especialmente en 

entornos rurales. 

 

 

 

http://www.crime-prevention-intl.org/es/welcome/publications-events/article/premiere-rencontre-damerique-centrale-et-des-caraibes-des-analystes-de-statistiques-criminelle.html
http://www.crime-prevention-intl.org/es/welcome/publications-events/article/premiere-rencontre-damerique-centrale-et-des-caraibes-des-analystes-de-statistiques-criminelle.html
http://www.crime-prevention-intl.org/es/projects/project/article/observatoire-et-indice-de-securite-democratique-du-systeme-dintegration-centre-americain-o.html
http://www.crime-prevention-intl.org/es/welcome/publications-events/article/2eme-rencontre-des-associations-professionnelles-agricoles-et-agro-industrielles.html
http://www.crime-prevention-intl.org/es/welcome/publications-events/article/2eme-rencontre-des-associations-professionnelles-agricoles-et-agro-industrielles.html
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Presentación en la Universidad de Ottawa, Canadá 

El 2 de diciembre de 2015, en el marco de las 

reuniones organizadas por el Departamento de 

Criminología de la Universidad de Ottawa, Canadá, el 

director general Daniel Cauchy, presentó el CIPC, su 

trabajo y compartió con los estudiantes en primer año 

del programa sobre los diferentes conceptos de 

prevención y las acciones a nivel internacional. 

 

 

Actividades de nuestros socios y 

miembros  

 

 

Segunda cumbre sobre los parámetros económicos 

de los servicios de policía y de la seguridad 

comunitaria 

 

Del 2 al 3 de marzo el CIPC participó en la cumbre 

sobre los parámetros económicos de los servicios de 

policía y de la seguridad comunitaria: Innovación y  

asociaciones, en Ottawa, Canadá. El ministro de 

seguridad pública y de la protección civil de Canadá, 

el Sr. Steven Blaney, se encargó de pronunciar las 

palabras de bienvenida. Más información disponible 

en francés o inglés. 

 

Seminario Intersección/Ministerio de la seguridad 

pública de Quebec (Laval, Canadá) 

 

En mayo 20 y 21 de 2015, la red intersección, cuya 

misión es desarrollar, implementar y promover el 

modelo de policía de Quebec que se basa en una 

aproximación comunitaria por medio de la 

movilización de los actores en cuestión con el objetivo 

común de prevenir el crimen y promover ambientes 

sanos en Quebec, llevó a cabo su 22º seminario anual 

bajo el tema: radicalización: el reto de la reconciliación 

y movilización. Más de 250 participaron en el 

seminario en donde la mayoría de asistentes eran 

policías. Serges Bruneau y Pablo Madriaza estuvieron 

en el encuentro, representando el CIPC. 

 

Cuarta Conferencia Internacional de FRANCOPOL 

 

El CIPC participó en la 4ª edición del Congreso 

Internacional FRANCOPOL realizado del 7 al 9 octubre 

2015 en Montreux, Suiza, que tuvo como tema  

central :el control de multitudes y los derechos de los 

ciudadanos. El congreso ofreció conferencias, talleres 

y debates que permitieron conocer una gama de las 

mejores prácticas empleadas en esta área. 

http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=941369&_ga=1.121860939.1937538477.1415740542
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=941369&_ga=1.121860939.1937538477.1415740542
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CENTRO DE  

COOPERACIÓN 
 

En el 2015, el CIPC continúo a 

diversificar sus modos de in-

tervención ante sus socios. El 

Centro entregó asistencia 

técnica y acompañamiento en 

la implementación de proyec-

tos en América latina, así co-

mo a nivel local en Quebec.  

 

El Centro también ha sido 

solicitado para realizar misio-

nes de análisis y evaluación a 

socios locales, nacionales e 

internacionales.   
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Proyectos de asistencia técnica y 

acompañamiento a actores 
 

 

 

Diagnóstico local de la seguridad en el distrito de 

St-Pierre, barrio Lachine, Montreal, Canadá 

 

En el transcurso 

del 2015, la ciudad 

de Montreal, 

Canadá, encargó 

al CIPC hacer un 

diagnóstico local 

de la seguridad en Saint-Pierre, en el barrio de 

Lachine. Gracias a la observación de terreno, a los 

encuentros con los organismos comunitarios del 

sector, a encuestas con los residentes, a un grupo de 

discusión con los participantes y al análisis de 

estadísticas policiales, un retrato de la situación fue 

presentado en junio de 2015. Junto a este 

diagnóstico, un plan de acción fue propuesto en 

Saint-Pierre con el fin de abordar los diversos 

problemas de seguridad. 

 

Asistencia técnica para la Dirección de seguridad y 

convivencia de la Cámara de Comercio de Bogotá, 

Colombia 

 

En el transcurso del 2015 el CIPC realizó cuatro pro-

yectos de asistencia técnica para la Cámara de Co-

mercio de Bogotá: 

1. Reevaluación del Observatorio de seguridad. Es 

la actualización de una evaluación hecha en el 

2010 y en consecuencia una evaluación de las 

recomendaciones emitidas en ésta.  Se concentró 

sobre los estándares científicos de recolección, 

de análisis y de difusión de información y 

también sobre la gestión del Observatorio. 

2. Diseño del programa de transferencia, 

diseminación y promoción de la información 

creada en el observatorio. Diseño de un 

programa de diseminación y de promoción del 

trabajo científico, que por una parte, utilice la 

información que el observatorio ha recolectado y 

por otra, trate los temas que el Observatorio 

quiere priorizar en el contexto de la prevención 

de la criminalidad. 

3. Formación del equipo del Observatorio en 

materia de prevención de la criminalidad, análisis 

criminal y gestión de observatorios. 

4. Estudio comparativo de programas de la 

prevención de la criminalidad en América Latina. 

Este estudio contiene dos partes, una revisión y 

análisis global de las prácticas eficaces de 

prevención de la criminalidad en la región y un 

estudio comparativo focalizándose en 10 países 

de América Latina que hayan mostrado buenos 

resultados en el control del crimen. 
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GOBERNANZA 

DEL CIPC 
 

 

El año 2015 se caracterizó por 

cambios en la gobernanza del 

CIPC. El CIPC recibió dos nue-

vos miembros para el Consejo 

de administración y dos nue-

vos miembros honorarios.  

 

En el 2015, el CIPC tuvo el gus-

to de acoger cuatro nuevos 

miembros provenientes de 

México y Argentina. 
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Misiones 

 

 

El CIPC en París y Bruselas 

 

Durante las misiones a 

París y a Bruselas del 9 al 

13 de marzo, el CIPC se 

reunió con varios de sus 

miembros y socios para 

presentar y desarrollar 

proyectos que le 

permitirán al Centro 

buscar financiación y 

seguir manteniendo buenas relaciones con su red. 

Más información disponible en francés. 

 

 

Le CIPC en Lund y Estocolmo. Suecia. 

 

 Del 11 al 14 diciembre 

de 2015, el director ge-

neral del centro Sr. Da-

niel Cauchy asistió a dos 

reuniones en Suecia. En 

primer lugar, estuvo 

Lund para un seminario sobre las buenas prácticas en 

prisiones, organizado por el Instituto Raoul Wallen-

berg, Suecia (RWI). El seminario fue seguido por la 

reunión bianual de los institutos de la red del progra-

ma de las Naciones Unidas para la prevención del 

delito y justicia penal (PNI), presidida por el director 

John Brandolino, Austria (ONUDD) y Mikael Johansson 

(RWI). También estuvieron presentes: el Instituto Eu-

ropeo de Prevención y Control, Finlandia (Instituto 

Europeo), el Colegio de Ciencias y Ley Criminal, China 

(CCLS), el Instituto Coreano de Criminología, Corea 

del Sur (CCI), la Universidad Árabe Naif de Ciencias de  

la Seguridad , Arabia Saudita (NAUSS), Instituto In-
terregional de las Naciones Unidas para investiga-
ciones sobre la Delincuencia y la Justicia , Italia 

(UNICRI), El Consejo Consultivo Internacional Científi-
co y Profesional, Italia (ISPAC),  el Centro Internacional 

de Reforma del Derecho Penal y de Política de la Jus-

ticia Pena. Canadá (ICCLR ), el Instituto de las Nacio-

nes Unidas de Asia y el Lejano Oriente para la preven-

ción del Delito y el Tratamiento del Delincuente, Ja-

pón (UNAFEI), el Instituto australiano de Criminología, 

Australia (AIC). Durante esta reunión, el CIPC fue ele-

gido como representante del PNI en el consejo de 

administración de ISPAC. 

 

La misión terminó en Estocolmo, donde el señor 

Cauchy se reunió con los responsables del Consejo 

Nacional para la Prevención del Delito de Suecia 

(Brottsförebyggande rådet - BRA) en el cual tuvo la 

oportunidad de presentar el CIPC y su trabajo a los 

especialistas del Consejo y de hacer un intercambio 

de experiencias con ellos. 

 

Estatutos y reglas de funcionamiento. 

 

Reuniones de gobernanza del CIPC – realizada el 6 

de noviembre 2015 en Ciudad de México. 

 

La vigésimo primera Asamblea General Anual (AGM), 

la reunión del Consejo de Administración y el Comité 

Asesoramiento y coordinación, se llevaron a cabo en 

México, como parte de la 5ª conferencia internacional 

sobre la observación de la criminalidad y el análisis 

criminal, que tuvo lugar del 3 al 6 de noviembre en la 

Ciudad de México. 

 

Estuvieron presentes en esta reunión, los representan-

tes del Gobierno de Canadá, miembro del Comité de 

asesoramiento y coordinación, Paul Girard (Tesorero) 

quien dirigió la reunión, Vincenzo Castelli (Adminis-

trador), Anie Samson (Administradora) y Kalpana Vis-

wanath (Administradora). 

 

Las siguientes organizaciones-miembros estuvie-

ron presentes o mediante apoderado: 

 

 Cámara de Comercio de Bogotá, Colombie  

 Conseil national des villes, France  

 Despierta Cuestiona Actúa, Mexique 

 Fundación Centro Histórico, Mexique 

 German Congress on Crime Prevention, Alle-

magne 

 Institut national des hautes études de la sécu-

rité et de la justice – INHESJ, France  

 Observatoire national de la délinquance dans 

les transports – ONDT, France 

 Onlus Nova Consorzio per l'innovazione 

sociale, Italie 

 Small Arms Survey, Suisse 

https://admin.courrielleur.com/editor_images/image_ae1ed265/files/Liste_missions2015.pdf
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 United Nations Office for Drug Control and 

Crime (UNODC), Autriche 

 Universidad Alberto Hurtado (Franz Van-

derschueren – honorary member), Chili 

 Ville de Montréal, Canada 

 

El personal del CPIC también estuvo presente y ha 

ofrecido sus servicios de interpretación en la reunión. 
 
Los principales objetivos de la Asamblea General fue-

ron los siguientes: 

 Discusión sobre la responsabilidad durante el 

año anterior; 
 Guía para el año que viene ; 

 Elección de nuevos miembros del consejo de 

administración. 

 

Las actividades realizadas en el año 2015 se presenta-

ron, así como el informe del Tesorero ¸que tuvo como 

objetivo hacer un balance resumiendo la inversión de 

las finanzas del centro y la manera como esto se ha 

tenido un efecto positivo en comparación con los 

años anteriores. El personal del CIPC, se ha compro-

metido a contactar individualmente a los miembros 

con el fin de fortalecer nuestra red, que es el pilar del 

centro. 
  

La fecha y el lugar de la próxima asamblea general, 

están aún por definir. 

  

Además de la asamblea general, seis conferencias 

telefónicas se llevaron a cabo por el consejo de admi-

nistración, con el fin de mantener informados a los 

miembros de los retos encontrados, de las actividades 

en curso y los problemas resueltos. El presidente del 

CCO, también ha asistido a varias de estas reuniones. 

 

Durante el año 2015, los miembros del consejo de 

administración y el director general trabajaron igual-

mente en el plan estratégico 2016-2020, aprobado en 

diciembre. El plan estratégico estará disponible en el 

sitio web del CIPC.  

 

A continuación, la lista de nuevas organizaciones 

miembros en 2015: Despierta Cuestiona Actúa, Funda-

ción del Centro histórico de la ciudad de México, Cen-

tro de seguridad urbana y prevención S.C. (CESUP), 

todas ellas basadas en México, así como la Universi-

dad de Cuyo (Mendoza, Argentina). Para obtener más 

información sobre estos miembros, por favor visite el 

sitio web del CIPC. 

 

 

Miembros honorarios 

Le CIPC tiene el honor de dar la bienvenida a dos 

nuevos miembros honorarios, el Sr. Michael Marcus y 

la Dra. Barbara Holtmann. Los miembros honorarios 

son nominados por el consejo de administración si-

guiendo los siguientes puntos como criterio principal: 

una contribución excepcional al CIPC (longevidad de 

su servicio y dedicación al centro) y una contribución 

excepcional en el campo de la prevención del crimen. 

Ver las biografías. 

 

Nuevos miembros del consejo de administración. 

El CIPC está orgulloso de acoger a dos nuevos miem-

bros del CA, el Sr. Peter Sloly y el Sr. Claude A sarrazin. 

El mandato del consejo de administración tiene una 

duración de dos años.  

 

Gestión - 2015 

En febrero de 2015, la Sûreté du Québec renovó el 

mandato  de Daniel Cauchy como Director General 

para un tercer año, garantizando así la estabilidad en 

la gestión del centro , lo que le permite  continuar su 

labor en el fortalecimiento de las finanzas  del centro 

CPIC y relaciones con los socios clave después de 

varios años de dificultad. 

 

Serge Bruneau y Margaret Shaw, ex directores de 

programas CPIC, y en la actualidad retirados de su 

contrato con el centro, han continuado  colaborando 

con el CIPC en calidad de consultores a fin de, pro-

porcionar asesoramiento, orientación y tutoría para el 

personal en una variedad de proyectos para el año 

2015, incluyendo la fase inicial del 5º Informe Interna-

cional y la 5ª Conferencia Internacional sobre la ob-

servación de análisis de la delincuencia y el crimen 

que tuvo lugar en la Ciudad de México. 

 

 

https://admin.courrielleur.com/editor_images/image_ae1ed265/files/F-Biographies%20nouveaux%20membres%20honoraires.pdf
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Finanzas 

 

Los fondos para las actividades de 2015 provienen 

como de costumbre de diferentes fuentes: las contri-

buciones de los miembros, los gobiernos y las ciuda-

des, las cuotas de afiliación y la financiación de pro-

yectos. 

Les fonds pour les activités de 2015 provenaient 

comme toujours de diverses sources : des contribu-

tions des membres, des gouvernements et de villes, 

des frais d’adhésion et de financement de projets. El 

centro todavía se enfrenta a retos importantes en 

relación con el flujo de efectivo durante el año, sin 

embargo, el impacto en la gestión diaria de la organi-

zación en 2015 fue menor en comparación con años 

anteriores. Estos retos se deben principalmente a la 

llegada tardía de las contribuciones de los países que 

tradicionalmente han apoyado las actividades princi-

pales del CIPC, y a los cambios de los proyectos en 

curso por parte de los socios comanditarios. Dos de 

las fuentes importantes de financiación de las activi-

dades generales de la CIPC, los gobiernos de Chile y 

Sudáfrica, han decidido no renovar su adhesión al 

CIPC, el primero tras un cambio de gobierno y el últi-

mo por razones financieras. Chile posteriormente 

volvió a confirmar su compromiso por otros dos años, 

a partir de 2016. 

 

Evolución Del presupuesto 

Los principales compromisos de financiación se reno-

varon en 2015 por parte de los gobiernos de Canadá, 

Francia, Noruega y Quebec. La ciudad de Montreal 

también contribuyó económicamente en general y 

para un proyecto específico. El financiamiento gene-

ral, represento un 26% de los ingresos totales en 

2015, teniendo una disminución de un 11% con res-

pecto al 2014. La financiación de proyectos específi-

cos en lo aumentó a 11% con relación al año anterior, 

a 74%. Le alcanzando un 74%. 

Pese a las dificultades, el CIPC, una vez más cerró su 

año fiscal con un superávit de los ingresos sobre los 

gastos, debido principalmente a los socios principales 

de financiación y gestión prudente de gastos. 

A finales de 2015, el CPIC cuenta con un equipo bási-

co de tres analistas, otros analistas se unirán al equipo 

sobre una base contractual a corto plazo para proyec-

tos específicos durante el año. 

Un enfoque riguroso en la gestión de costos y de 

nuevos proyectos, así como mejoras en la gestión de 

proyectos, han permitido al CIPC para convertirse en 

una organización eficiente en términos económicos 

en lo que corresponde a la  entrega de proyectos 

siempre dentro del presupuesto y de acuerdo a los 

plazos establecidos. 

Los estados financieros auditados estarán disponibles 

en marzo de 2016. 

 

 

Nuevos miembros del CIPC 

 

 

Fundación del Centro histórico de la ciudad de 

México 

La Fundación del Centro Histórico de la ciudad de 

México es un organismo sin ánimo de lucro ubicado 

en el centro histórico de la ciudad. El organismo se 

dedica no solamente a la restauración de edificios y 

de espacios urbanos del sector sino también hace 

énfasis en sus acciones sobre el factor humano (las 

necesidades, los deseos y la mejora de las condiciones 

de vida de sus residentes, los usuarios y sus visitantes. 

En otras palabras, la fundación se dedica a la 

revitalización del barrio en el sentido más amplio del 

concepto. 

Más información. 

 

 

 

Despierta, Cuestiona y Actúa (DCA México) 

 

DCA es una 

organización civil 

formada por y para 

los jóvenes de Mexico. 

El organismo 

http://fundacioncentrohistorico.com.mx/
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desarrolla programas de prevención social, donde la 

formación de competencias ciudadanas se aplica con 

el objetivo de aumentar la conciencia política de los 

jóvenes y su incidencia en las políticas públicas. 

Fundado en Monterrey, DCA hoy en día esta 

organización está activa en siete Estados de México. 

Uno de sus proyectos más importantes es el proyecto 

Ciudadanitos. Se trata de un programa de aprendizaje 

implantado en los colegios públicos primarios y 

secundarios. 

Más información. 

 

Universidad de Cuyo (Mendoza, Argentina) 

 

La Universidad de Cuyo es una 

de las universidades más 

importantes en Argentina en 

materia de políticas públicas. 

Creada en 1939, esta universidad 

se dedica al desarrollo de análisis, de difusión, de 

investigaciones aplicadas (observatorio) y de 

formaciones en materia de políticas públicas. 

Más información. 

 

 

 

Centro de seguridad urbana y prevención S.C. 

 

CESUP es un colectivo 

interdisciplinario de 

profesionales nacionales 

y latinoamericanos que 

busca contribuir a la 

generación de conocimiento y prácticas en seguridad 

ciudadana y prevención de las violencias y la 

delincuencia. Busca promover políticas públicas para 

la cohesión social y la gobernabilidad del país y la 

región. Su trabajo se basa en la metodología ONU-

HABITAT-UAH desarrollado a través de tres guías de 

prevención social de la violencia. 

Más información. 

 

http://www.dcamexico.org/
http://www.uncuyo.edu.ar/la-universidad
http://www.cesup.com.mx/


Informe Anual 2015 22 

  

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

Anexo 1:  

Miembros del CIPC en el 2015 

 

Anexo 2:  

Equipo del CIPC 

 

Anexo 3:  

Revista de prensa 2015 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1: Miembros del CIPC en el 2015 

4 gobiernos miembros del Comité Consultativo y de orientacion 

 

Canadá, Centre National pour la Prévention du Crime, Ministère de la Sécurité publique 

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 

47 organizaciones y 1 ciudad miembros del CIPC 

 

African Policing Civilian Oversight Forum (APCOF), Sudáfrica 

Applied Research in Community Safety Ltd. (ARCS), Reino Unido 

Asia Pacific Centre for the Prevention of Crime (APCPC), Australia 

Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis (Metropolis), España 

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), Bélgica 

Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), Colombia 

Carabineros de Chile, Chile 

Centre for Justice and Crime Prevention (CJCP), Sudáfrica 

Centre for Law Enforcement and Public Health (CLEPH), Australia 

Centro de seguridad urbana y prevención S.C., México 

CLEEN Foundation, Nigeria 

Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil (CCPVJ), El Salvador 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), México 

Conseil National des Villes (CNV), Francia 

Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado de Jalisco (CCSPPRS), Jalisco, 

México 

Despierta, Cuestiona y Actúa (DCA México), México 

Fédération Canadienne des Municipalités (FCM), Canadá 

Fédération Québécoise des Municipalités (FQM), Canadá 

Forum Européen pour la Sécurité Urbaine (FESU), Francia 

Forum français pour la sécurité urbaine (FFSU), Francia 

Fundación del Centro histórico de la ciudad de México, México 

German Congress on Crime Prevention (GCCP), Allemania 

Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice (INHESJ), Francia 

Instituto Africano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (UNAFRI), Uganda 

Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), 

Costa Rica 

Instituto Mexicano de prevención integral (IMEPI), México 

Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE), México 
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Khulisa Crime Prevention Initiative, Sudáfrica 

Naif Arab University for Security Sciences (NAUSS), Emiratos Árabes Unidos 

National Crime Prevention Council (NCPC), Estados Unidos 

National Indian Youth Leadership Project (NIYLP), Estados Unidos 

National League of Cities (NLC), Estados Unidos 

Norwegian National Crime Prevention Council (KRÅD), Noruega 

Observatoire national de la délinquance dans les transports (ONDT), Francia 

Observatorio de seguridad urbana de los municipios de la provincia de Buenos Aires (ObserBA), Argentina 

Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ), Bélgica 

Oficina de Naciones Unidas para Control de Drogas y Delito (ONUDD), Austria 

Onlus Nova Consorzio per l'innovazione sociale, Italia 

Programa de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (ONU-HÁBITAT), Kenya 

Safe Communities Foundation New Zeland (SCFNZ), Nueva Zelanda 

Small Arms Survey, Suiza 

Union des Municipalités du Québec (UMQ), Canadá 

Universidad Alberto Hurtado, Chile 

Universidad de Cuyo (Mendoza), Argentina 

Ciudad de Montreal, Canadá 

 

9 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 

Barbara Holtmann, miembro del Consejo de Administración del CIPC del 2005 al 2012 

Michel Marcus, Secretario del Consejo de Administración del CIPC por trece años, después Vicepresidente hasta el 2011 

Director ejecutivo del Foro francés para la seguridad urbana 

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 de 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 2015 
 

Personal (por orden alfabético) 

Kassa Bourne  Directora de la administración y finanzas 

Serges Bruneau  Director de programas 

Anamaría Cardona Responsable de comunicaciones 

Daniel Cauchy Director General 

Cvetanka Georgieva  Encargada de la contabilidad 

Salvador Hernández Analista y encargado 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 2015 

Nicolas Benzacar Estudiante, Licenciatura en estudios internacionales en la Universidad de Montreal, Canadá 

Clotilde Clavier Estudiante, Máster en sociología en la Universidad de Versalles Saint Quentin en Yvelines, France 

Amélie Desjardins Estudiante, Maestría en derecho internacional en la Universidad de Montreal, Canadá 

Ignasi Gaeta Estudiante, Licenciatura en estudios internacionales en la Universidad de Montreal, Canadá 

Jérémy Galvan  Estudiante, Maestría en estudios políticos aplicados en la Universidad de Sherbrooke, Canadá 

Jérémy Lacour Estudiante, Licenciatura en escuela de comercio en EDHEC Business School, Francia 

Claudio Modica Estudiante, Especialización en Criminología en la Universidad de Ottawa, Canadá 

Anne-Sophie Ponsot Estudiante, Maestría en sociología en la Universidad de Ámsterdam, Países Bajos 

Vanessa Reggio Estudiante, Licenciatura en administración de empresas, especialización marketing en HEC Montreal, Canadá 

Juan David Roldan Estudiante, Licenciatura en ciencia política en la Universidad de Montreal, Canadá 

Fanny Valendru Estudiante, Máster en Globalización y Gobernanza en Sciences Po Lyon, Francia 
 

 

 

 

Voluntarios en el 2015 

Carla Ayala Máster en Investigaciones Sociológicas en l’École Normale Supérieur de Lyon, Francia 

Catherine Cauchy Licenciatura en artes especializado en lingüística, Universidad de Concordia, Montreal, Canadá 

Elizabeth Concha Certificado en gestión de los documentos y de los archivos en la Universidad de Quebec en Montreal, Canadá 

Carolina Cuervo Licenciatura en ciencia política en la Universidad de Montreal, Canadá 

Arber Fetiu Maestría en ciencias políticas en la Universidad de Laval, Quebec, Canadá 

Almendra Hernandez  Licenciatura en criminología en la Universidad de Montreal, Canadá 

Nicolas Magnien Licenciatura en geografía y lenguas hispánicas y B.A. en historia de Américas en la Universidad de McGill, 

Canadá 

Carolina Vanegas Licenciatura en artes, en la Universidad de McGill, Montreal, Canadá 
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Anexo 3: Revista de prensa en el 2014 

 

Observatorio sobre la radicalización y el 

extremismo violento (OSR) 

Cobertura periodística (disponible en francés) 

10 de febrero de 2015 

 

13o Congreso de Naciones Unidas sobre 

prevención del delito y justicia pena 

Cobertura periodística (disponible en inglés) 

Del 12 al 19 de abril 2015 

 

¿Cómo prevenir la radicalización? Diferentes 

países, diferentes enfoques 

Cobertura periodística (disponible en francés) 

21 de octubre de 2015 

 

5a Conferencia Internacional sobre la Observación 

de la Criminalidad y el Análisis Criminal 

Cobertura periodística 

Del 3 al 6 de noviembre 2015 en la ciudad de México, México 

 

Seguridad en las instituciones públicas 

Cobertura periodística (disponible en francés) 

Diciembre de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ici.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7242242
http://www.crime-prevention-intl.org/fileadmin/user_upload/Publications/2015/Doha_Press.pdf
http://www.crime-prevention-intl.org/fileadmin/user_upload/Publications/2015/Prevention_de_la_radicalisation.pdf
http://www.crime-prevention-intl.org/fileadmin/user_upload/Evenements/Observatory_meeting_2015/Press_Coverage_ESP.pdf
http://www.lagazettedescommunes.com/417660/un-rapport-international-liste-les-moyens-de-prevenir-les-violences-dans-les-institutions-publiques/?utm_source=gm-club-prevention-securite&utm_medium=Email&utm_campaign=08-12-2015-news-club-prevention-securite
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