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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	 de	

prevención	de	 la	criminalidad	y	 justicia	penal,	con	

el	 objetivo	de	promover	 la	 seguridad	 ciudadana	y	

mejorar	 la	 calidad	 de	 vida	 para	 todos.	 El	 CIPC	

trabaja	 con	 gobiernos	 miembros,	 organizaciones	

locales	 e	 internacionales,	 y	 autoridades	 de	 los	

diferentes	 niveles	 de	 gobierno,	 y	 se	 encuentra	

activa	 en	 América,	 Europa,	 África	 y	 Oceanía.	 El	

CIPC	 ofrece	 una	 amplia	 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	
	
Una	vez	más,	este	año	estoy	muy	orgulloso	y	contento	de	presentarles	el	fruto	de	nuestro	trabajo	realizado	por	
el	 joven	 y	 talentoso	 equipo	 del	 CIPC.	 Más	 allá	 del	 placer	 de	 trabajar	 con	 expertos	 y	 apasionados	 por	 la	
prevención	 en	 el	 mundo,	 considero	 que	 poseo	 el	 privilegio	 de	 compartir	 mi	 cotidianidad	 con	 este	 grupo	
encargado	de	desarrollar	todos	nuestros	proyectos.		Sus	esfuerzos	y	su	dinamismo	se	reflejan	no	solamente	en	
los	 resultados	 que	 ustedes	 podrán	 leer	 en	 el	 informe	 anual,	 sino	 también	 en	 el	 reconocimiento	 de	 su	
profesionalismo,	por	parte	de	sus	asociados,	con	el	CIPC.	
	
El	punto	culminante	de	este	año	es	sin	duda	la	publicación	del	5to	Informe	internacional,	documento	insignia	
del	 CIPC	 financiado	 por	 Canadá	 y	 Quebec.	 El	 tema	 de	 esta	 nueva	 edición	 es	 la	 seguridad	 urbana,	 tomando	
como	inspiración	la	Nueva	Agenda	urbana	de	ONU-Habitat.	En	efecto,	nosotros	deseamos	así	contribuir	a	 los	
debates	de	 la	Conferencia	Habitat	 III	de	 la	ONU-Habitat	que	tuvo	 lugar	en	Quito,	Ecuador,	el	pasado	mes	de	
octubre.	
	
La	presentación	del	Informe	internacional	también	ha	hecho	parte	de	la	gran	variedad	de	presentaciones	que	
hemos	realizado	sobre	nuestros	trabajos	en	los	diversos	continentes.	El	CIPC	continúa	alcanzando	su	misión	de	
la	difusión	de	conocimientos	y	experiencias	en	materia	de	prevención	de	 la	criminalidad	para	el	beneficio	de	
todos.	
	
Nosotros	continuamos	activos	en	lo	que	concierne	a	la	asistencia	técnica,	y	debo	señalar	más	precisamente	el	
proyecto	que	llevamos	a	cabo	actualmente	con	la	Dirección	de	Administración	Penitenciaria	de	Francia,	con	la	
cual	 desarrollamos	 herramientas	 para	 ayudar	 a	 los	 agentes	 de	 libertad	 condicional	 a	 tratar	 a	 personas	
susceptibles	a	la	radicalización	que	conduce	a	la	violencia.			
	
Los	invito	a	que	se	unan	a	esta	discusión	en	torno	a	la	prevención	de	la	criminalidad,	inscribiéndose	en	nuestras	
páginas	de	Facebook,	Twitter,	LinkedIn,	sitio	web	o	suscribiendo	en	nuestro	boletín	en	línea!		
	
	
Daniel	Cauchy	
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CENTRO	DE	
CONOCIMIENTOS	
	

En	 términos	 de	 producción	 de	

conocimientos,	 el	 año	 2016	 es-

tuvo	 particularmente	 marcado	

por	 la	 redacción,	 la	preparación	

y	 la	difusión	del	quinto	 Informe	

Internacional	 sobre	 la	 Preven-

ción	 de	 la	 Criminalidad	 y	 la	 Se-

guridad	

Cotidiana:	las	ciudades	y	la	Nue-

va	Agenda	Urbana.	

	

El	 CIPC	 también	 inició	 la	 redac-

ción	de	otras	publicaciones	que	

se	publicarán	en	2017.	
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Publicaciones	elaboradas	por	el	CIPC		
	
5º	 Informe	 Internacional	 sobre	 la	 Prevención	 de	 la	
Criminalidad	y	la	Seguridad	Cotidiana	

	
	
En	términos	de	producción	de	conocimientos,	el	año	
2016	estuvo	particularmente	marcado	por	 la	 publicación	
de	 la	 5ª	 edición	 del	 Informe	 Internacional	 sobre	 la	
Prevención	 de	 la	 Criminalidad.	 Publicado	 cada	 dos	 años	
desde	 2008,	 el	 Informe	 Internacional	 es	 un	 manual	 de	
referencia	y	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	 quinta	 edición	 del	 Informe	 Internacional	 sobre	 la	
Prevención	 de	 la	 Criminalidad	 y	 la	 Seguridad	 Cotidiana	
desarrolla,	 a	 partir	 de	 una	 perspectiva	 urbana,	 diversos	
temas	relevantes	para	el	contexto	actual	de	las	ciudades.	
Como	 en	 cada	 una	 de	 las	 ediciones	 anteriores	 del	
Informe,	 el	 primer	 capítulo	 es	 una	 constante	 de	 los	
informes	internacionales	del	CIPC;	en	él	se	desarrollan	las	
grandes	tendencias	del	crimen	y	su	prevención.	En	los	dos	
capítulos	siguientes,	se	trabaja	la	relación	entre	lo	urbano	
y	 la	prevención	del	crimen	desde	dos	ópticas	distintas:	 la	
primera	apunta	a	dar	una	visión	general	sobre	los	desafíos	
y	 las	 grandes	 tendencias	 en	materia	de	 criminalidad	que	
viven	las	ciudades;	el	segundo,	por	el	contrario,	ofrece	un	
enfoque	 comparativo,	 particularmente	 ligado	 a	 los	
procesos	 de	 articulación	 nacional-local	 en	 el	 contexto	
latinoamericano.	 Finalmente,	 los	 tres	 últimos	 capítulos	
abordan	tres	temas	fundamentales	para	la	prevención	de	
la	criminalidad	en	el	contexto	urbano	actual:	el	transporte	

público,	 la	 prevención	 de	 la	 criminalidad	 ligada	 al	
consumo,	y	la	prevención	de	la	radicalización	violenta.	
	
	
Presentación	oficial	del	5º	Informe	Internacional	
Quito,	Ecuador,	el	17	de	octubre	de	2016	
El	5º	Informe	Internacional	se	presentó	por	primera	vez	a	
la	 tercera	 Conferencia	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 sobre	
vivienda	y	desarrollo	urbano	sostenible,	Hábitat	III,	que	se	
llevó	 a	 cabo	 en	 Quito,	 Ecuador,	 en	 el	 17	 de	 octubre	 de	
2016.	
	

	
	

								Lanzamiento	del	5º	Informe	Internacional	
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CENTRO	
	DE	INTERCAMBIOS	Y	

EXPERTICIA	
	
	

En	el	2016,	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	
	
“Cómo	prevenir	la	radicalización:	una	revista	sistemática”	

	

“La	prevención	de	la	violencia	en	las	instituciones	públicas”	

	

El	 27	 de	 enero	 de	 2016,	 el	 CIPC	 realizó	 dos	
miniconferencias	sobre	los	temas	siguientes:	

Cómo	 prevenir	 la	 radicalización:	 una	 revista	 sistemática:	
estudio	 con	 objetivo	 de	 promover	 por	 un	 enfoque	
preventivo	 en	 las	 estrategias	 y	proyectos	 de	 intervención	
en	materia	de	radicalización	violenta.	

La	prevención	de	 la	violencia	en	 las	 instituciones	públicas:	
estudio	 que	 examina	 las	 estrategias	 de	 prevención	
eficientes	para	garantizar	 la	seguridad	en	 las	 instituciones	
públicas	 como	 los	 colegios,	 los	 hospitales,	 las	 oficinas	
municipales,	etc.	

	

	

	

“La	 prevención	 de	 la	 criminalidad	 ligada	 al	 consumo	 de	
drogas”	

	

El	 16	 de	 marzo	 de	 2016,	 el	 CIPC	 realizó	 una	 mini-
conferencia	sobre:		
“La	 prevención	 de	 la	 criminalidad	 ligada	 al	 consumo	 de	
drogas”:	 la	 presentación	 se	 concentró	 sobre	 los	 marcos	
legislativos	 y	 los	 programas	 que	 buscan	 evitar	 los	
comportamientos	 violentos	 ligados	 a	 la	 adquisición	 y	 al	
uso	de	drogas.	Esta	presentación	se	basó	sobre	el	estudio	
del	CIPC	comparando	estrategias	nacionales	en	materia	de	
drogas	en	siete	países	(Canadá,	Australia,	Estados	Unidos,	
Países	 Bajos,	 Portugal,	 Reino	 Unido	 y	 Suiza),	 con	 el	
objetivo	 de	 identificar	 las	 medidas	 potencialmente	
adaptables	a	Canadá.	
	
	
“La	 prevención	 de	 la	 criminalidad	 y	 del	 sentimiento	 de	
inseguridad	en	los	transportes	públicos	terrestres”	
	

	
	

El	día	 jueves	9	de	 junio	de	2016,	el	CIPC	 llevó	a	 cabo,	en	
sus	oficinas,	una	Miniconferencia	sobre	la	prevención	de	la	
criminalidad	 y	 del	 sentimiento	 de	 inseguridad	 en	 los	
transportes	 públicos	 terrestres.	 La	Miniconferencia	 contó	
con	 la	 participación	 de	 aproximadamente	 veinte	 actores,	
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agentes	o	personas	 interesadas	provenientes	de	 servicios	
de	policía,	transporte	y	otros	campos	relacionados.	
Los	 puntos	 principales	 desarrollados	 durante	 la	
conferencia	fueron:	

• Un	panorama	de	la	criminalidad	y	del	sentimiento	
de	 inseguridad	 en	 los	 transportes	 públicos	
terrestres	a	través	del	mundo;	

• Los	factores	de	riesgos	de	esta	inseguridad,	e;	
• Las	 iniciativas	 de	 prevención	 exitosas	 y	

prometedoras.	
	
	
	

Eventos	organizados	por	el	CIPC	y	sus	socios		
	
Conferencia	 del	 CIPC	 y	 del	 Ministère	 de	 la	 Sécurité	
Publique	 sobre	 la	 prevención	 de	 la	 violencia	 en	 las	
instituciones	públicas		
	

	
	

El	 Centro	 Internacional	 para	 la	 Prevención	 de	 la	
Criminalidad	 (CIPC)	 y	 el	Ministère	de	 la	 Sécurité	Publique	
llevaron	a	cabo	una	conferencia	en	el	1o	de	abril	de	2016	
en	 Quebec	 sobre	 la	 prevención	 de	 la	 violencia	 en	 las	
instituciones	públicas.	

El	 CIPC	 presentó	 los	 resultados	 de	 su	 estudio	 sobre	 la	
prevención	 de	 la	 violencia	 en	 las	 instituciones	 públicas	
tratando	de	cuestiones	relativas	a	los	fenómenos	ligados	a	
la	 violencia	 y	 la	 seguridad	 en	 las	 instituciones	 públicas,	
escolares,	judiciales,	de	salud	y	servicios	sociales.	

Con	 objetivo	 de	 proporcionar	 una	 herramienta	 para	
fomentar	 la	 reflexión	 sobre	 el	 tema,	 este	 estudio	 define	
algunos	 conceptos	 y	 factores	 ligados	 a	 la	 violencia	 en	 las	
instituciones	 públicas.	 Pone	 de	 relieve	 una	 evaluación	
general	 de	 la	 investigación	 científica,	 propone	 un	 análisis	
basado	 sobre	 un	 enfoque	 criminológico	 y	 presenta	
prácticas	prometedoras	para	garantizar	la	seguridad	en	las	
instituciones	públicas.	

	
	
	
	
	
	

Visitas	de	delegaciones	
	

El	CIPC	recibió	 la	visita	de	una	delegación	de	alcaldes	de	
Camerún	
	

	
	
El	11	de	noviembre	de	2016,	por	segundo	año	consecutivo,	
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	 diez	 Alcaldes	 de	
Camerún	 con	 el	 fin	 de	 discutir	 la	 importancia	 de	 la	
seguridad	para	las	comunidades	camerunesas	y	evaluar	las	
posibilidades	de	colaboración.	
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Presentaciones	del	CIPC	en	eventos	
	
Simposio	de	Kanishka	en	Ottawa	

	
	
Los	días	21	y	22	de	marzo,	el	CIPC	participó	en	el	Simposio	
de	 Kanishka	 en	 Ottawa	 para	 presentar	 su	 informe	 sobre	
Cómo	prevenir	la	radicalización:	una	revisión	sistemática.	
	El	Simposio	de	Kanishka	reunió	a	une	serie	de	expertos	y	
profesionales	 en	 radicalización	 violenta	 que	 trabajan	 en		
identificar	 enfoques	 prometedores	 para	 “conseguir	 más	
allá	 de	 la	 lista	 de	 verificación”	 e	 informar	 a	 múltiples	
iniciativas	 de	 investigación	 aplicada	 con	 el	 objetivo	 de	
conocer	y	abordar	mejor	el	extremismo	violento.	
	
Foro	Africano	para	la	Seguridad	Urbana	(AFUS)	
	

	
	
En	 el	 marco	 del	 lanzamiento	 del	 Foro	 Africano	 para	 la	
Seguridad	 Urbana	 (AFUS),	 el	 CIPC	 estuvo	 presente	 en	
Durban,	 África	 del	 Sur,	 del	 24	 de	 junio	 al	 2	 de	 julio	 de	
2016.	
Este	encuentro	es	el	resultado	de	varios	años	de	esfuerzos	
de	diferentes	actores	como	FESU	y	ONU-Hábitat.	El	CIPC	se	
reunió	 con	 alcaldes	 de	 las	 ciudades	 de	 Durban,	 Abidjan,	
Blantyre,	Dakar	así	como	representantes	de	Burkina	Faso,	
Tanzania,	 República	 Democrática	 del	 Congo,	 Ciudades	 y	
Gobiernos	 Locales	Unidos	de	África	 (CGLU	África)	 y	ONU-
Hábitat.	 El	 Director	 de	 General	 del	 CIPC,	 Daniel	 Cauchy,	
presentó	la	visión	del	CIPC	durante	una	mesa	redonda.	Se	
discutieron	 posibilidades	 de	 colaboración	 entre	 el	 CIPC	 y	
los	participantes.	La	próxima	conferencia	se	llevará	a	cabo	
del	24	al	26	de	mayo	de	2017	en	Durban.	
	

Reunión	 del	 Grupo	 de	 trabajo	 del	 programa	 «Safer	
Cities»	de	ONU-Hábitat	en	Ginebra	
	

	
	
Del	 6	 al	 8	 de	 julio	 de	 2016,	 el	 Grupo	 de	 trabajo	 del	
programa	 «Safer	 Cities»	 de	 ONU-Hábitat	 se	 reunió	 en	
Ginebra,	en	preparación	de	la	Nueva	Agenda	Urbana.	
	
El	 CIPC	 presentó	 el	 contenido	 de	 su	 5o	 Informe	
Internacional,	 ligado	a	la	prevención	de	la	criminalidad	en	
las	 ciudades.	 La	 presentación	 fue	 muy	 bien	 recibida.	 El	
CIPC	 también	 se	 reunió	 con	 miembros	 de	 su	 red	 como	
Small	 Arms	 Survey	 y	 FESU,	 así	 como	 otros	 participantes	
con	 quienes	 se	 discutieron	 colaboraciones	 en	 proyectos	
comunes.	
	
	
	
Escuela	temática	sobre	la	radicalización	organizada	por	el	
Centro	Nacional	para	 la	 Investigación	Científica	 (CNRS)	y	
el	Instituto	de	Estudios	Políticos	de	París	(Sciences	Po)	en	
Francia	
	

	
Del	 12	 al	 15	 de	 septiembre	 en	 París,	 el	 CIPC	 recibió	 una	
invitación	para	participar	en	una	Escuela	temática	sobre	la	
radicalización	organizada	por	el	CNRS	y	Sciences	Po	Paris.	
Esta	escuela	temática	ha	sido	una	respuesta	a	la	demanda	
social	 y	 científica	 de	 formación	 sobre	 las	 cuestiones	 de	
radicalización	tras	 los	ataques	de	París	en	enero	de	2015.	
Lejos	 de	 considerar	 la	 radicalización	 como	 un	 fenómeno	
nuevo	o	característico	de	nuestra	época,	esta	escuela	tiene	
como	 objetivo	 llegar	 a	 confrontar	 las	 diferentes	maneras	
de	 comprender	 estos	 fenómenos,	 privilegiando	 un	
enfoque	 crítico	 con	 respecto	 al	 objeto	 y	 los	 métodos	 de	
investigación	que	permiten	comprenderlo.	
El	 CIPC	 recibió	 una	 invitación	 para	 hacer	 dos	
presentaciones	 durante	 esta	 escuela.	 En	 el	 marco	 de	 la	
mesa	redonda	“Radicalización:	definiciones	y	enfoques”,	el	
analista	senior	Pablo	Madriaza	presentó	una	comunicación	
sobre	 “Los	 factores	 de	 la	 radicalización	 a	 la	 luz	 de	
programas	 de	 prevención”,	 una	 reflexión	 desarrollada	 a	
partir	 de	 la	 revisión	 sistemática	 llevada	 a	 cabo	
recientemente	por	el	CIPC.	Durante	el	segundo	día,	Pablo	
Madriaza	 también	 presentó	 en	 el	 taller	 1	 “Las	 formas	
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“invisibles”	de	 la	 radicalidad”,	una	 segunda	 comunicación	
sobre	las	medidas	implementadas	a	nivel	municipal.	
	
	
Tercera	 Conferencia	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 sobre	
Vivienda	 y	 Desarrollo	 Sostenible,	 Hábitat	 III,	 en	 Quito	
(Ecuador):	adopción	de	la	Nueva	Agenda	Urbana	
	

	
	
Del	 17	 al	 20	 de	 octubre	 se	 llevó	 a	 cabo	 la	 tercera	
Conferencia	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 sobre	 vivienda	 y	
desarrollo	 urbano	 sostenible,	 Hábitat	 III,	 en	 Quito,	
Ecuador.	 Esta	 conferencia	 tiene	 como	 objetivo	 promover	
el	 debate	 mundial	 sobre	 las	 ciudades	 y	 los	 desafíos	
urbanos	 a	 nivel	 internacional.	 Más	 de	 30	 000	 personas	
asistieron	 a	 la	 conferencia	 donde	 una	 “Nueva	 Agenda	
Urbana”	 fue	 adoptada	 para	 que	 las	 ciudades	 sean	 más	
inclusivas,	seguras,	resistentes,	y	sostenibles.	
En	el	marco	de	esta	cumbre,	en	un	evento	de	la	biblioteca	
urbana	de	la	conferencia,	el	CIPC	hizo	el	lanzamiento	de	su	
“5o	 Informe	 Internacional	 sobre	 la	 Prevención	 de	 la	
Criminalidad	 y	 la	 Seguridad	 Cotidiana:	 las	 ciudades	 y	 la	
Nueva	Agenda	Urbana”.	
Con	esta	nueva	edición	del	Informe,	el	CIPC	quería	volver	a	
un	 tema	 que	 ha	 sido	 desde	 el	 principio	 un	 eje	 de	 su	
trabajo:	 la	 prevención	 de	 la	 criminalidad	 en	 el	 contexto	
urbano.	Mediante	este	Informe,	el	CIPC	quiere	contribuir	a	
la	reflexión	y	la	definición	de	políticas	clave	en	relación	con	
la	Nueva	Agenda	Urbana	y	la	prevención	de	la	criminalidad	
en	las	ciudades.	
Varios	delegados	del	 gobierno	de	Canadá,	ONU-Hábitat	 y	
Mujeres	 y	 Ciudades	 Internacional	 participaron	 en	 el	
evento.	 Cerca	 de	 cincuenta	 personas	 asistieron	 al	
lanzamiento.	
Esta	 Conferencia	 permitió	 al	 CIPC	 renovar	 el	 vínculo	 con	
nuestros	miembros,	incrementando	de	esta	forma	nuestra	
red	de	colaboración.	
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Actividades	de	nuestros	socios	y	miembros		
	
25a	 sesión	 de	 la	 Comisión	 de	 Prevención	 del	 Delito	 y	
Justicia	Penal	(CCPCJ)	
	

	
	
Del	23	al	27	de	mayo	de	2016,	el	CIPC	participó	en	la	25a	
sesión	 de	 la	 Comisión	 de	 Prevención	 del	 Delito	 y	 Justicia	
Penal	 (CCPCJ)	 del	ONUDC	en	Viena.	 La	CCPCJ	 tiene	 como	
objetivo	 luchar	 contra	 el	 delito	 a	 nivel	 nacional	 y	
transnacional,	 tanto	 como	 favorecer	 el	 intercambio	 de	
experiencias	 y	 coordinar	 acción	 en	 la	 materia	 entre	 los	
Estados	miembros.	 El	 CIPC	 trata	 hacer	 una	 aportación	 al	
debate	 facilitando	 datos	 de	 calidad	 en	 materia	 de	
prevención	del	delito.	
En	 margen	 de	 la	 comisión,	 el	 CIPC	 se	 reunió	 con	 otras	
organizaciones	 de	 las	 que	 es	 miembro,	 como	 el	 Consejo	
Consultivo	 Internacional	 Científico	 y	 Profesional	 del	
Programa	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 para	 la	 Prevención	 del	
Crimen	y	la	Justicia	Penal	(ISPAC)	y	la	Red	del	Programa	de	
las	Naciones	Unidas	en	materia	de	prevención	del	delito	y	
justicia	penal	(PNI).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Reunión	 de	 expertos	 en	 la	 ONUDC	 para	 desarrollar	 un	
currículo	 de	 prevención	 de	 la	 criminalidad	 y	 abuso	 de	
sustancias	
	

	
	
En	 septiembre	de	 2016,	 el	 CIPC	participó	 en	una	 reunión	
de	 expertos	 en	 la	 ONUDC,	 en	 Viena,	 para	 desarrollar	 un	
currículo	 de	 prevención	 de	 la	 criminalidad	 y	 el	 abuso	 de	
sustancias.	
Este	 proyecto	 quiere	 aportar	 a	 los	 jóvenes	 habilidades	
para	la	vida	mediante	el	deporte	para	que	puedan	resistir	
el	 crimen	o	el	 abuso	de	 sustancias.	 El	 grupo	de	discusión	
permitió	 reunir	 expertos	 de	 una	 docena	 de	 instituciones	
con	perfiles	 diferentes,	 desde	 el	mundo	 académico	hasta	
responsables	 de	 la	 implementación	 de	 programas	 de	
prevención.	 Los	 debates	 permitieron	 identificar	 los	
aspectos	 esenciales	 para	 garantizar	 la	 eficiencia	 de	 un	
programa	de	prevención	mediante	el	deporte.	
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CENTRO	DE		

COOPERACIÓN	
	

En	 el	 2016,	 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	 latina,	 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	
	
Informe	 de	 evaluación	 de	 proyecto:	 Trabajo	 de	
proximidad	 de	 Équipe	 Rivière-Des-Prairies,	 Montreal,	
Canadá	
	

En	 2016,	 la	
ciudad	 de	
Montreal	
contactó	 al	
CIPC	 para	
llevar	a	cabo	la	
evaluación	 de	
un	 proyecto	
en	el	barrio	de	

Rivière-des-Prairies	(RDP).	Este	proyecto	es	una	respuesta	
al	 aumento	 considerable	 de	 crímenes	 violentos,	 actos	 de	
vandalismo	 y	 de	 delincuencia,	 registrados	 por	 la	 estación	
del	barrio	del	servicio	de	policía	de	la	ciudad	de	Montreal.	
Según	 las	 entrevistas	 a	 asesores	 juveniles	 y	 policiales,	
estos	 actos	 criminales	 serían	 cometidos	 por	 jóvenes	 de	
entre	14	y	16	años	que	estudian	en	 la	escuela	segundaria	
Jean-Grou.	Estos	 incidentes	 fragilizarían	el	sentimiento	de	
seguridad	en	los	residentes	del	barrio	RDP.	
Esta	evaluación	supervisa	el	 trabajo	de	Équipe	RDP,	en	el	
marco	 de	 una	 propuesta	 de	 trabajo	 de	 proximidad	
sometida	 al	 distrito	 Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-
Trembles.	 El	 proyecto	 propuesto	 por	 Équipe	 RDP	 “tiene	
como	objetivo	consolidar	 la	acción	colectiva,	apoyando	el	
comité	 líder	 que	 trabaja	 (…)	 para	 desactivar	 el	 clima	 de	
conflictos	 y	 tensiones	 entre	 los	 jóvenes	 al	 salir	 de	 las	
clases,	 en	 el	 sector	 de	 la	 escuela	 segundaria	 Jean	 Grou“.	
Para	 supervisar	 su	 trabajo,	 el	 informe	 1)	 define	 las	
diferencias	 entre	 el	 trabajo	 en	 la	 calle	 y	 el	 trabajo	 de	
proximidad,	 2)	 evalúa	 la	 implementación	 del	 proyecto	 a	
partir	 de	 las	 acciones	 y	medios	 propuestos	 en	 el	 plan	 de	
acción,	 luego	 3)	 analiza	 los	 resultados	 del	 proyecto	
mediante	 indicadores	 de	 éxito	 definido	 por	 el	 equipo,	 y	
para	terminar	4)	hace	una	síntesis	de	la	evaluación	que	nos	
permita	identificar	mejor	las	recomendaciones	ulteriores.	
	
	
	
Taller	del	CIPC	sobre	la	prevención	de	la	criminalidad	y	
del	sentimiento	de	inseguridad	en	los	transportes	
públicos	de	Bogotá,	en	colaboración	con	la	Cámara	de	
Comercio	y	con	el	apoyo	de	la	Alcaldía	de	Bogotá	

	

Por	mandato	de	la	Cámara	de	Comercio	de	Bogotá,	el	CIPC	
está	 llevando	a	cabo	un	acompañamiento	a	 la	Alcaldía	de	
Bogotá	 para	 desarrollar	 una	 política	 de	 prevención	 del	
delito	y	del	sentimiento	de	inseguridad	en	los	transportes	
públicos	de	Bogotá.	Dos	talleres	han	sido	previstos	con	el	
fin	de	establecer	 y	adoptar	medidas	de	prevención	eficaz	
en	la	materia.	

El	primer	taller	se	llevó	a	cabo	la	semana	del	28	de	marzo	
de	2016	en	Bogotá	e	 implicó	a	30	expertos	de	 la	Cámara	
de	Comercio	de	Bogotá,	 la	Subsecretaría	de	convivencia	y	
seguridad	 (Alcaldía	 de	 Bogotá),	 la	 Secretaría	 distrital	 de	
movilidad,	 la	 Dirección	 de	 seguridad	 ciudadana	 de	 la	
policía	 nacional,	 	 TransMilenio,	 la	 policía	 del	 sistema	 de	
transporte	y	asesores	en	seguridad.	Entre	las	conclusiones	
del	taller	se	deben	destacar	las	siguientes:	la	necesidad	de	
un	 diagnóstico	 detallado	 de	 la	 criminalidad	 y	 del	
sentimiento	 de	 inseguridad	 dentro	 del	 sistema,	 la	
necesidad	 de	 reconocer	 la	 inseguridad	 en	 este	 modo	 de	
transporte	 como	 una	 problemática	 urbana	 que	 requiere	
recursos	 integrados	 de	 prevención	 y	 la	 necesidad	 de	
colaboraciones	 sólidas	 y	 sostenibles	 entre	 todos	 los	
actores	 del	 sistema,	 acompañada	 con	 una	 supervisión	 y	
evaluaciones	periódicas	de	las	medidas	implementadas.	

El	 segundo	 taller	 se	 llevó	 a	 cabo	 en	mayo	 de	 2016	 y	 las	
conclusiones	 sirvieron	 para	 elaborar	 el	 Plan	 de	 seguridad	
en	los	transportes	públicos	de	Bogotá.	

	

	

Proyecto	del	CIPC	en	colaboración	con	 la	Dirección	de	 la	
administración	 penitenciaria	 (DAP)	 de	 Francia	 -	
Dispositivo	 de	 intervención	 y	 prevención	 de	 la	
radicalización	violenta	en	medio	abierto	

	

Este	proyecto	tiene	como	objetivo	acompañar	durante	18	
meses	 la	 implementación	 de	 un	 dispositivo	 de	
intervención	con	 individuos	radicalizados	o	en	proceso	de	
radicalización	 dentro	 de	 los	 servicios	 penitenciarios	 de	
inserción	 y	 de	 probación	 (SPIP)	 en	 medio	 abierto.	 Por	
“dispositivo	 de	 intervención”,	 se	 entiende	 el	 conjunto	 de	
acciones	 y	 procesos	 implementados	 a	 nivel	 institucional	
para	luchar	contra	la	radicalización	violenta,	es	decir:	

• Identificación	 de	 las	 personas	 radicalizadas	 o	 en	
riesgo	de	radicalización;	

• Procesos	de	denunciación	tanto	interno	como	con	
las	instituciones	pertinentes	y;	

• Acompañamiento	 de	 los	 individuos	 radicalizados	
una	vez	identificados.	
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Para	ello,	el	CIPC	ha	empezado	una	investigación-acción	en	
tres	 SPIP	 en	 Lyon,	 Grenoble	 y	 Niza.	 Gracias	 a	 esta	
investigación-acción,	 se	 podrá	 desarrollar	
experimentalmente,	evaluar	y	sistematizar	las	prácticas	de	
prevención	 e	 intervención,	 elaborando	 una	 asistencia	
metodológica	 para	 que	 la	 DAP	 pueda	 desarrollar	
orientaciones	 con	 el	 fin	 de	 guiar	 la	 acción	 de	 los	 SPIP	 en	
medio	abierto.	

Un	resumen	del	proyecto	está	disponible	en	francés.	
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GOBERNANZA	

DEL	CIPC	
	
	
El	 año	 2016	 se	 caracterizó	 por	

cambios	 en	 la	 gobernanza	 del	

CIPC.	 El	 CIPC	 acogió	 un	 nuevo	

Vice-Presidente.		

	

En	el	2016,	el	CIPC	 tuvo	el	gusto	

de	 acoger	 cuatro	 nuevos	

miembros	 provenientes	 de	

Colombia,	Reino	Unido,	México	y	

Quebec.	
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Misiones	
	
Misión	del	CIPC	en	Francia	para	el	proyecto	"Dispositivo	
de	intervención	y	prevención	de	la	radicalización	violenta	
en	medio	abierto",	en	colaboración	con	la	Dirección	de	la	
Administración	Penitenciaria	(DAP)	de	Francia	
	

	
	
En	el	marco	de	esta	misión	que	se	llevó	a	cabo	del	19	al	23	
se	septiembre	de	2016,	el	CIPC	organizó	dos	 formaciones	
sobre	 la	 prevención	 de	 la	 radicalización	 violenta	 para	 los	
equipos	 de	 los	 servicios	 penitenciarios	 de	 inserción	 y	 de	
probación	(SPIP)	de	Lyon	y	Grenoble	entre	el	19	y	el	21	de	
septiembre	en	Lyon	y	para	el	equipo	SPIP	de	Niza	los	días	
22	 y	23	de	 septiembre	en	Mougins	 y	Niza.	Durante	estos	
encuentros,	el	CIPC	organizó	un	taller	con	cada	SPIP	con	el	
fin	de	presentar	 los	resultados	preliminares	de	 la	 fase	del	
diagnóstico	 y	 ponerse	 de	 acuerdo	 con	 los	 equipos	 sobre	
las	 primeras	 líneas	 de	 acción	 del	 dispositivo	 de	
intervención.	
	
	
	
El	CIPC	en	Chile	

	
	
En	 diciembre	 de	 2016,	 el	 Director,	 Investigación	 y	
Programas,	del	CIPC,	Sr.	Pablo	Madriaza	realizó	una	misión	
en	Chile,	invitado	por	el	Magíster	en	Prevención,	Seguridad	
Urbana	 y	 política	 criminal	 de	 la	 Universidad	 Alberto	
Hurtado	de	Chile	para	dar	un	curso	sobre	la	radicalización	
violenta	 en	 occidente.	 Durante	 esta	 misión,	 también	 ha	
sido	 invitado	 por	 la	 Universidad	 Central	 para	 dar	 clase	
sobre	 la	 evolución	 de	 la	 violencia	 en	medio	 escolar	 en	 el	
Magíster	 en	 Psicología	 Educacional	 y	 Gestión	 de	 la	
Convivencia	Escolar.	
Además	de	estas	actividades	de	educación,	el	Sr.	Madriaza	
visitó	 miembros	 del	 CIPC	 y	 socios	 importantes.	 También	
visitó	 el	 Departamento	 de	 análisis	 criminal	 así	 como	 el	
programa	de	policía	comunitaria	(MICC)	de	los	carabineros	

de	 Chile.	 En	 el	 marco	 de	 esta	 visita,	 el	 CIPC	 compartió	
métodos	de	análisis	 criminales	 y	discutió	el	programa	del	
próximo	 seminario	 de	 Carabineros	 en	 octubre	 de	 2017,	
organizado	en	colaboración	con	el	CIPC.	El	Sr.	Madriaza	se	
reunió	 también	 con	 la	 Subsecretaría	 de	 Prevención	 del	
Delito	 de	 Chile	 y	 con	 el	 Director	 del	 Departamento	 de	
estudios	 para	 discutir	 posibilidades	 de	 colaboración.	 Se	
reunió	 con	 funcionarios	 de	 la	 Comisión	 Económica	 para	
América	 Latina	 y	 el	 Caribe	 (CEPAL)	 e	 investigadores	 del	
programa	 de	 seguridad	 ciudadanía	 de	 la	 Universidad	
Alberto	Hurtado	de	Chile.	
	
	
	
Estatutos	y	reglas	de	funcionamiento	
	
Reuniones	de	gobernanza	del	CIPC	
	
Después	de	un	examen	exhaustivo	de	diferentes	 fechas	y	
lugares	posibles,	la	22ª		Asamblea	General	Anual	(AGA)	y	la	
reunión	del	Consejo	de	Administración	y	Comité	Asesor	y	
Político	fueron	programadas	para	febrero	de	2017,	debido	
a	que	no	se	presentó	un	momento	oportuno	en	2016,	pues	
el	mayor	número	de	miembros	no	pudo	asistir.			
	
Cuatro	 conferencias	 telefónicas	 del	 Consejo	 se	 realizaron	
en	 el	 transcurso	 del	 año,	 asegurando	 que	 el	 Consejo	
estuviera	al	tanto	de	los	retos	encontrados,	las	actividades	
realizadas	y	los	problemas	resueltos.		
	
Durante	el	2016,	dos	miembros	del	Consejo,	Peter	Sloly	y	
Erich	Marks,	 tomaron	 la	decisión	de	no	continuar	con	sus	
funciones	administrativas	con	el	CIPC.	
	
Entre	 los	 nuevos	 miembros	 para	 el	 2016,	 se	 encuentran	
FRANCOPOL	 (Montréal),	 Fundación	 Ideas	 para	 la	 Paz,	
(Colombia),	Grupo	Integritas	(Mexico)	y	the	Senior	Citizen	
Liaison	 Team	 (Reino	 Unido).	 Para	 mayor	 información	 de	
dichos	miembros,	diríjase	a	la	página	de	internet	del	CIPC.	
	

Gestión	–	2016	

La	Sûreté	du	Québec	renovó	el	mandato	de	Daniel	Cauchy	
como	director	general	por	cuarto	año	en	febrero	de	2016,	
lo	que	ha	permitido	mantener	la	estabilidad	del	Centro	en	
materia	 de	 gestión	 y	 de	 continuar	 con	 su	 trabajo	
fortaleciendo	 las	 finanzas	 y	 las	 relaciones	 claves	 con	 los	
socios	del	CIPC,	luego	de	varios	años	difíciles.	
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Finanzas	
	
Los	fondos	por	las	actividades	de	2016	provienen	siempre	
de	 diversas	 fuentes:	 las	 contribuciones	 de	 los	 gobiernos	
miembros	y	de	 las	ciudades,	 los	costos	de	 inscripción	y	el	
financiamiento	de	proyectos.	 Igualmente,	el	año	2016	vio	
el	 inicio	de	una	nueva	relación	con	el	sector	privado,	bajo	
la	 subvención	 de	 la	 fundación	 US	 Motorola.	 El	 Centro	
continuó	 experimentando	 dificultades	 de	 flujo	 de	 caja	
durante	el	 transcurso	del	año;	problemas	causados	por	 la	
llegada	 tardía	 de	 las	 contribuciones	 de	 países	 que	
tradicionalmente	 financian	 las	 principales	 actividades	 del	
CIPC,	así	como	 los	cambios	en	 los	proyectos	en	curso	por	
parte	de	los	patrocinadores.		
	
Evaluación	general	del	presupuesto			
	
Las	 principales	 alianzas	 de	 financiamiento	 fueron	
renovadas	en	2016	por	los	gobiernos	de	Canadá	y	Quebec,	
y	el	gobierno	 francés	continuó	aportando	su	contribución	
anual.	El	gobierno	de	Noruega	no	renovó	el	financiamiento	
anual	 en	 2016,	 debido	 a	 contrariedades	 presupuestales	
internas.	 Por	 su	 parte,	 la	 ciudad	 de	 Montreal	 también	
proporcionó	 fondos	 para	 proyectos	 generales	 y	
específicos.	 El	 financiamiento	 general	 representó	 un	 24%	
de	 los	 ingresos	en	2016,	 lo	 cual	 significa	que	decreció	un	
2%	 con	 respecto	 al	 2015,	 y	 el	 financiamiento	 de	 los	
proyectos	aumentó	un	2%	con	 respecto	al	 año	anterior	a	
76%.		
	
A	 pesar	 de	 las	 dificultades	 encontradas,	 el	 CIPC	 cerró	 el	
año	 fiscal	 con	 una	 pequeña	 deficiencia	 en	 sus	 ingresos	
sobre	sus	egresos,	debido	que	el	financiamiento	de	varios	
proyectos	2016-2017	fueron	recibidos	a	final	del	año	y	que	
diferentes	montos	 fueron	 diferidos	 hasta	 el	 2017,	 con	 el	
objetivo	de	cubrir	los	gastos	incurridos	en	el	siguiente	año	
fiscal.	 Una	 vez	 más,	 la	 administración	 prudente	 de	 los	
gastos	fue	la	clave	de	la	capacidad	del	Centro	para	superar	
diferentes	periodos	difíciles	en	materia	de	flujo	de	caja.	A	
final	 del	 año	2016,	 el	 Centro	 se	dispuso	de	un	equipo	de	
seis	analistas,	varios	de	 los	cuales	se	unieron	al	CIPC	bajo	
una	 base	 contractual	 de	 corto	 plazo	 durante	 el	 año.	 Un	
enfoque	 consistente	 y	 riguroso	 para	 las	 propuestas	 de	
costos	 y	 nuevos	 proyectos,	 así	 como	 las	 mejoras	 en	 la	
gestión	de	 los	proyectos	permitieron	al	CIPC	de	continuar	
siendo	 una	 organización	 financieramente	 eficaz	 en	
términos	 de	 realización	 de	 proyectos,	 respectando	 los	
presupuestos	y	los	plazos.	
	
Los	 estados	 financieros	 para	 2016	 están	 disponibles	 bajo	
demanda.	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Nuevos	miembros	del	CIPC	
	

Fundación	Ideas	para	la	Paz	(Bogotá,	Colombia)	

	
La	 Fundación	 Ideas	
para	la	Paz	(FIP)	es	un	
centro	 de	
pensamiento	
independiente	
creado	 en	 1999	 por	
un	 grupo	 de	
empresarios	

colombianos.	 Su	 misión	 es	 generar	 conocimiento,	
proponer	 iniciativas,	 desarrollar	 prácticas	 y	 acompañar	
procesos	 para	 contribuir	 a	 la	 construcción	 de	 una	 paz	
estable	y	duradera	en	Colombia.	También	busca	aportar	a	
la	comprensión	de	las	conflictividades	del	país,	ejerciendo	
el	 liderazgo	 necesario	 para	 movilizar	 a	 ciudadanos,	
servidores	 públicos	 y	 empresarios	 alrededor	 del	 objetivo	
común	de	construir	una	sociedad	en	paz.	
Más	información.	
	
	
	
Grupo	Integritas,	México	
	

El	 Grupo	 Integritas	
tiene	 como	
objetivo	 coadyuvar	
con	 organismos	

gubernamentales,	 no	 gubernamentales	 e	 instituciones	
privadas	 a	 reducir	 los	 factores	 de	 riesgo	 que	 pueden	
generar	violencia	y	delincuencia,	fortaleciendo	los	factores	
de	protección	en	todos	los	ámbitos	a	fin	de	contribuir	con	
el	logro	de	los	objetivos	que	se	han	trazado.	
Más	información.	
	

	

Senior	Citizen	Liaison	Team	(Bristol,	Reino	Unido)	

	
El	 SCLT	es	una	ONG	
con	 sede	 en	 el	
Reino	 Unido,	 que	
proporciona	 apoyo	
a	 las	 víctimas,	
trabaja	 en	 la	
prevención	 del	
delito	 y	 sensibliza	
respecto	 a	 los	
delitos	 contra	

adultos	mayores	que	son	víctimas	de	la	delincuencia	y,	en	
particular	 de	 engaño	 debido	 a	 la	 vulnerabilidad	 producto	
de	 su	 edad.	 El	 SCLT	 existe	 desde	 2009	 y	 desde	 2012	 ha	
adquirido	 el	 estatus	 de	 grupo	 de	 caridad.	 Uno	 de	 los	
principales	objetivos	de	la	SCLT	es	el	de	proporcionar	a	los	
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miembros	de	 la	comunidad	adulta	mayor	una	sola	voz	en	
el	 mundo	 de	 apoyo	 y	 la	 prevención	 de	 las	 víctimas	 de	
crímenes	que	no	pueden	perseguir	 a	 los	 autores	a	 través	
de	los	medios	tradicionales.		
Más	información.	
	
	
Acuerdo	de	adhesión	recíproca	entre	el	CIPC	y	Francopol	
	

Francopol	 es	
una	 red	 de	
intercambio	 de	
conocimientos	y	
formación	

nacida	en	2008	en	Montreal	por	 iniciativa	de	 la	Sûreté	du	
Québec	 y	 de	 la	 policía	 nacional	 francesa.	 La	 organización	
tiene	 como	 objetivo	 fomentar	 el	 intercambio	 de	mejores	
prácticas,	 así	 como	 la	 investigación	 y	 las	 reflexiones	
relativas	 a	 la	 formación	 y	 la	 experiencia	 policiales.	 Así,	
Francopol	 promueve	 la	 colaboración	 para	 favorecer	 la	
circulación	de	 la	 información	y	facilitar	tanto	el	desarrollo	
de	 organizaciones	 policiales	 francófonas	 como	 la	
integración	 de	 prácticas	 innovadoras	 en	 materia	 de	
formación.		
Más	información.		
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Anexo	1:	Miembros	del	CIPC	en	el	2016	

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	

50	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	

Francopol,	Canadá	

Fundación	del	Centro	histórico	de	la	ciudad	de	México,	México	

Fundación	Ideas	para	la	Paz,	Colombia	

German	Congress	on	Crime	Prevention	(GCCP),	Allemania	

Grupo	Integritas,	México	

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

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

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	
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Instituto	para	la	Seguridad	y	la	Democracia	(INSYDE),	México	

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	

(The)	Senior	Citizen	Liaison	Team,	Reino	Unido	

Union	des	Municipalités	du	Québec	(UMQ),	Canadá	

Universidad	de	Cuyo	(Mendoza),	Argentina	

Ciudad	de	Montreal,	Canadá	

	
8	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	

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	2016	
 

Personal	(por	orden	alfabético)	

Kassa	Bourne		 Directora	de	la	administración	y	finanzas	

Serges	Bruneau		 Consultante	
Daniel	Cauchy	 Director	General	
Catherine	Cauchy	 Asistente	al	administración		
Salvador	Hernández	 Analista	y	encargado	de	proyectos	
Pier	Alexandre	Lemaire		 Analista	y	encargada	de	proyectos	
Pablo	Madriaza	 Analista	y	encargada	de	proyectos	
Céline	Monnier	 Analista	y	encargada	de	proyectos	
Anne	Onana	 Responsable	de	comunicaciones	
Anne-Sophie	Ponsot	 Analista	y	encargada	de	proyectos	
Margaret	Shaw	 Consultante	
	

	

Pasantes	en	el	2016	

	
Cécile	Amiot	 Estudiante,	Licenciatura	en	ciencia	política	en	la	Universidad	McGill,	Montreal,	Canadá	
Cateline	Autixier	 Estudiante,	Maestría	en	Criminología	en	la	Universidad	de	Montréal,	Canadá	
Alexandre	Chevrier	Pelletier	 Estudiante,	Maestría	en	estudios	políticos	aplicados	en	la	Universidad	de	Sherbrooke,	Canadá	
Diana	Carolina	Cuervo	 Estudiante,	Licenciatura	Sciences	Po	en	la	Universidad	de	Montreal,	Canadá	
Andrea	Febres-Gagné	 Estudiante,	Licenciatura	Sciences	Po	en	la	Universidad	McGill,	Montreal,	Canadá	
Nillab	Hassani	 Estudiante,	Licenciatura	Sciences	Po	en	la	Universidad	de	Montreal,	Canadá	
Jean	Ismert	 Estudiante,	Licenciatura	Sciences	Po	en	la	Universidad	de	Montreal,	Canadá	
Yessica	Lara	 Estudiante,	Maestría	en	prevención	y	solución	de	diferencias	en	la	Universidad	de	Sherbrooke,	Canadá	
Damien	Marion	 	 Estudiante,	Maestría	en	Criminología	en	la	Universidad	de	Montréal,	Canadá	
Tiran	Rahimian	 Estudiante,	Maestría	en	derecho	civil	en	la	Universidad	McGill,	Montreal,	Canadá	
Romain	Volery	 Estudiante,	Maestría	en	traceología	y	analisis	del	crimen	en	la	Universidad	de	Lausanne	y	Universidad	

de	Montreal,	Canadá	

	

Voluntarios	en	el	2016	

Nicolas	Magnien	 Licenciatura	en	geografía	y	lenguas	hispánicas	y	B.A.	en	historia	de	Américas	en	la	Universidad	de	McGill,	Canadá	
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Anexo	3:	Revista	de	prensa	en	el	2016	
Estudio	comparado	de	programas	de	prevención	de	la	
criminalidad:	“Experiencias	exitosas	en	prevención	de	la	
criminalidad	en	América	Latina”	
Un gobierno integrado 
El Comercio, 14/06/2016 
Miraflores aseguró que la delincuencia disminuyó 61% en 4 años 
El Comercio, 30/11/2016	
	
	

La	violencia	contra	la	mujer	en	las	relaciones	íntimas	
40 % des femmes déclarent avoir déjà été victimes de sexisme 
La Croix, 07/09/2016 

	
	
La	prevención	de	la	violencia	en	las	instituciones	públi-
cas	
Quelle est l’étendue des tueries de masse dans les milieux scolaires ?  
ICI Radio-Canada, 13/09/2016	
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