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Prólogo de la Presidenta del Consejo 
de Administración, Raymonde Dury
Esta publicación comienza con un homenaje a Gilbert Bonnemaison, lo 
cual resulta necesario ahora que celebramos el 15° aniversario del Centro 
Internacional para la Prevención de la Criminalidad. Gilbert ha puesto su 
energía y toda su calidad humana al servicio de nuestra organización. Junto con 
el equipo de fundadores, cuyas contribuciones se encuentran en las siguientes 
páginas, y con el apoyo de los gobiernos de Canadá, de Quebec y de Francia, 
Bonnemaison ha clari  cado principios y de  nido valores que fortalecen las 
acciones del Centro. 

En los años que han pasado se ha revelado la originalidad, la pertinencia y 
la utilidad del planteamiento entonces adoptado. Se trataba y se trata todavía, de ofrecer a los actores 
sociales de la prevención de la criminalidad un lugar de encuentro a nivel internacional, de intercambio 
de información y de experiencias, de apoyo y promoción al concepto de prevención de la criminalidad, 
de exploración de nuevas vías en esta perspectiva. Al cruce de la teoría, la práctica y la re  exión común, 
el Centro ha podido  organizar la cooperación internacional dentro de este campo y desarrollar nuestra 
experiencia que se alimenta de estos intercambios. 

Gilbert Bonnemaison, fue el primer presidente del CIPC. He tenido el honor de relevar en el cargo a Myriam 
Ezratty y estoy orgullosa del balance  nal del CIPC. A lo largo de estos quince años hemos tenido que 
encontrar los recursos materiales,  nancieros y humanos para poder realizar nuestra labor, hemos movilizado 
a los actores sociales, fomentado el interés de las organizaciones nacionales para que contribuyan en nuestra 
tarea, hemos buscado establecer una colaboración útil con organizaciones internacionales, estimulado a las 
autoridades públicas. Quiero rendir homenaje a los primeros equipos de trabajo e igualmente a aquellos 
que los han sucedido a mi lado, a Daniel Sansfaçon, quien ha guiado mis primeros pasos y a Valérie Sagant, 
Directora general de una gran calidad. 

En el transcurso de estos últimos años, hemos emprendido nuevas iniciativas, hemos perseverado en la 
apertura geográ  ca del centro, principalmente hacia América Latina. Hemos publicado diversos informes y 
estudios, entre los cuales se encuentra el  Informe internacional sobre la prevención del crimen y la seguridad 
cotidiana. Hemos contribuido a la creación del observatorio internacional de la criminalidad. Encontrará en 
esta publicación un resumen de todas estas iniciativas.

Existen todavía algunos problemas que mis predecesores han enfrentado anteriormente, en primer lugar la 
preocupación de que los medios a través de los cuales actuamos sean perdurables. El CIPC no ha conocido 
nunca la tranquilidad de contar con ingresos regulares y seguros. Año tras año, estamos obligados a buscar, 
solicitar, encontrar los recursos necesarios para continuar con nuestro trabajo. Ese es uno de nuestros desafíos 
permanentes y luchamos sin descanso por reducir esta inestabilidad. 

Viendo en retrospectiva mis cinco años de presidencia y con el camino abierto por mis predecesores, debo 
reconocer el enorme compromiso de quienes han depositado su con  anza en nuestra organización y en las 
ideas que esta representa. Pienso en nuestros miembros pero también en el Consejo de administración y 
en su ejecutivo, en el Consejo Consultativo y de Orientación de Gobiernos, en el Comité cientí  co, en el 
municipio de Montreal que nos ha albergado, en los numerosos contribuyentes externos que han enriquecido 
nuestra re  exión y orientado nuestra acción con su participación, así también en nuestros excelentes 
colaboradores. 
 
A todos, muchas gracias.            Raymonde Dury   
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Myriam Ezratty,
Ex-Presidenta del CIPC 
(1999 – 2004)
La Sra. Myriam Ezratty se graduó en la Escuela de Derecho y fue nombrada 
juez en 1953. Su primera misión como “juez de todas las causas” fue en 
Lunéville, Francia. Sin embargo, su carrera le llevó a la Cancillería (Ministerio 
de Justicia), donde participó en la reforma del sector de la justicia. En 1974 
se incorporó al gabinete de Simone Veil, Ministra de Salud. En 1981, fue 
nombrada directora de Educacion vigilada, y en 1983 Robert Badinter le pidió 
dirigir el Servicio Penitenciario. Dejó ese puesto en 1986 para reanudar sus 
actividades como magistrada y se convirtió en Primer Presidenta de la Corte 
de Apelaciones de París, cargo que ocupó entre 1988 y 1996, para luego 
jubilarse. La Sra. Myriam Ezratty fue Presidenta del Consejo de Administración 
del CIPC entre 1999 y 2004, dedicándose como siempre a realizar la “acción 
social positiva y útil para ayudar en un mundo que para muchas personas es 
muy cruel.”
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Tributo a 
Gilbert Bonnemaison
En nombre del Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad, 
debo expresar el orgullo que sentimos por haber tenido al Sr. Bonnemaison 
como nuestro primer presidente entre 1994 y 2000 y el reconocimiento de su 
papel como  gura central en la creación del movimiento por la prevención 
del delito y de nuestra organización.

El CIPC ha perseguido desde entonces los mismos objetivos: involucrar a 
las ciudades en la prevención del delito, desarrollar el trabajo asociado, 
mejorar el conocimiento y la comunicación y promover el desarrollo social 
y la integración. Estos siguen siendo importantes principios para el CIPC y 
para muchas otras organizaciones.

Su enfoque humanista, a la vez realista y ambicioso, demostró la importancia de la participación comunitaria, 
y reunió a países de distintas partes del mundo. Su trabajo consiguió muchos logros y sin duda continuará 
haciéndolo.
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Introducción por la 
Directora General del CIPC, Valérie 
Sagant
El CIPC se ha desarrollado considerablemente en los últimos 15 años, su 
presupuesto y equipo han incrementado y su producción ha aumentado 
5 veces. El Centro ha ampliado su campo de acción hacia nuevas áreas 
geográ  cas, sus miembros se han acrecentado y se han diversi  cado, y 
actualmente colabora con  varias  agencias de la ONU, bancos de desa-
rrollo y otros organismos internacionales de prestigio. Sin embargo, el CIPC sigue siendo una pequeña ONG 
internacional sometida a una frágil situación  nanciera y a contingencias presupuestarias. En estas 
condiciones, el desarrollo del Centro puede ser considerado un éxito, gracias a la calidad de los hombres y 
las mujeres que forman parte de él, lo integran, lo impulsan o lo respaldan, pero sobre todo, no se puede 
negar que el centro responde a necesidades aún no satisfechas en la escena internacional.

El estudio de la política pública de prevención de la criminalidad como disciplina cientí  ca, es muy reciente. 
Cuando el enfoque preventivo ha sido bien implementado,  ha demostrado su e  cacia y pertinencia. Sin 
embargo, a menudo la prevención resulta inexacta en cuanto a su contenido y modalidades. Por ello, el 
CIPC busca profundizar y precisar la noción de la prevención ofreciendo un espacio para el conocimiento y el 
debate. Las iniciativas de los procesos de partenariado “integral” o global, transversal, o pluridisciplinario, 
se enriquecen y consolidan de las experiencias e intercambios impulsados u organizados por el Centro. La 
construcción de una “columna vertebral” en la prevención estimula la creación y el progreso de nuevas 
profesiones, especí  camente en el campo de la mediación, la resolución de con  ictos y la coordinación 
local. De la misma manera, favorece la  evolución de las profesiones consideradas tradicionales como policía, 
trabajador social, juez…

El CIPC ha podido construir, a lo largo de los años, un conjunto de referencias de una gran calidad y que 
se encuentran accesibles a escala internacional. Desde su creación, el CIPC se ha comprometido a reunir y 
difundir las prácticas más inspiradoras, ha propuesto los análisis comparados de estas iniciativas y estrategias, 
así como análisis de las tendencias internacionales en prevención y seguridad cotidiana. Hoy nos esforzamos 
por formar un conjunto de indicadores que permitan examinar más a detalle la evolución en el mundo. Tal  
conjunto de referencias es indispensable dentro de un ambiente que tiende hacia las estrategias represivas, 
pues permite rati  car y valorizar las iniciativas emprendidas por actores ocasionalmente aislados así como 
también asegurar el reconocimiento de sus acciones. El CIPC se esfuerza por demostrar que “la prevención 
sí funciona”. De continuar con estos esfuerzos, el Centro podría considerar comprometerse en un proceso 
de certi  cación de estrategias de prevención, lo cual daría una base más sólida a las políticas públicas 
emanadas de las autoridades locales, regionales o nacionales.

El éxito del CIPC descansa en su capacidad para investigar, identi  car, analizar y dar a  conocer soluciones 
a los problemas de criminalidad, sin limitarse al puro análisis de sus di  cultades. El tema de la criminalidad 
se ha convertido en una prioridad para diferentes sociedades, independientemente de los niveles de 
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criminalidad y de desarrollo del país. Esta situación ha generado un sentimiento de impotencia en gobiernos 
y actores sociales, la respuesta del Centro ante tal situación es la promoción de políticas fundamentadas 
en el conocimiento, incluyente y respetuoso de los derechos humanos. En la práctica diaria, el Centro 
permite el encuentro de diferentes visiones profesionales y académicas y permite también el debate de los 
diferentes elementos que componen los temas de prevención y seguridad. El CIPC cuenta con experiencia 
y conocimientos a nivel internacional que favorecen la promoción de soluciones que se puedan adaptar a 
diferentes realidades.

Un organismo como el nuestro es y seguirá siendo indispensable a escala internacional pues existen buenas 
ideas en todos lados y en los 15 años de experiencia del centro hemos aprendido que los países que 
enfrentan las mayores di  cultades, por ejemplo, Sudáfrica, el Salvador o Brasil, dan muestra de imaginación 
y brío en sus enfoques hacia los problemas de criminalidad. Existen múltiples fuentes de inspiración, por 
ejemplo, la política nacional de Noruega, que se preocupa por promover un enfoque humano; una muestra 
de ingeniosidad nos la puede dar una estrategia local de un municipio en Chile o Senegal quienes están 
deseosos de vincular las acciones municipales con las de la policía a nivel local, igualmente, otro ejemplo 
podría ser la provincia de Quebec que busca asegurar la evaluación de sus mecanismos de prevención.  La 
comparación internacional favorece la identi  cación de las “condiciones exitosas” en la prevención. En 
todas las circunstancias y bajo todas las latitudes, el análisis de las estrategias exitosas ha mostrado la 
e  cacia del partenariado local, aplicado a una comunidad rural francesa o a las favelas brasileñas. Se ha 
demostrado también la e  cacia del método que consiste en establecer un diagnóstico antes de determinar 
un plan de acción y de preveer su evaluación. Diferentes herramientas han sido desarrolladas para apoyar 
este método, por ejemplo, las marchas exploratorias, aplicadas en Canadá, México o Francia, tienen como 
objetivo incrementar la seguridad de las mujeres. Los observatorios de la criminalidad como instrumento 
de acopio de datos, de análisis y de difusión de la información han probado  también su pertinencia en 
contextos tan diferentes como ciudades colombianas o chilenas. 

El intercambio de información, el análisis, los encuentros y debates, la creación de herramientas para la 
implementación de las políticas de prevención y el apoyo a los profesionales de esta esfera son acciones que 
se encuentran, actualmente, lejos de ser su  cientes a escala internacional. El CIPC tiene un buen futuro 
por delante.
    

Valérie Sagant



1. Breve historia 
y re  exiones 
sobre la creación 
del CIPC 
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Historia del CIPC
El Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC) fue creado en 1994 como 
respuesta a los pedidos de encarar acciones por parte de autoridades locales, gobiernos y 
organizaciones de las Naciones Unidas vinculadas a la prevención del delito. 

Principales pasos que llevaron a la creación del CIPC:  

❖ En 1986, el Consejo de Europa organizó un encuentro en Estrasburgo, Francia sobre el papel de las 
políticas locales en relación con la violencia y la seguridad urbanas. A esto siguió en 1987 un Congreso 
en Barcelona, España sobre la Reducción de la Inseguridad Urbana que condujo a la creación del Foro 
Europeo de Seguridad Urbana (FESU). Ese congreso subrayó en su Declaración Final la importancia de 
“facilitar el intercambio de información sobre prevención del delito”. 

❖ En 1989, el Primer Congreso Europeo y Norteamericano sobre Seguridad Urbana y Prevención del 
Delito tuvo lugar en Montreal, Canadá. Este evento fue organizado por asociaciones de ciudades, 
incluyendo la Federación de Municipalidades Canadienses (FMC), el Congreso de Alcaldes de los 
Estados Unidos, y el FESU. La Declaración Final a  rmó que “se explorarán medios para conseguir sobre 
una base de continuidad el intercambio de información iniciado en el Congreso de Montreal”. 

❖ En 1990, la Comunidad Urbana de Montreal (MUC), con el apoyo del Congreso de Alcaldes de los 
Estados Unidos, FESU y FMC, desarrollaron una propuesta para la creación de una organización 
internacional en Montreal con el propósito de promover los intercambios y la cooperación técnica 
entre las autoridades locales sobre los modos de hacer a las ciudades más seguras. La propuesta fue 
presentada a los participantes en el Congreso de París (véase abajo).

❖ En 1991, el Segundo Congreso Internacional sobre Seguridad Urbana tuvo lugar en París, 
Francia. La Declaración Final pedía a “los países desarrollados que apoyaran la creación de un Centro 
Internacional para la Prevención de la Delincuencia, consistente con los objetivos de las Naciones 
Unidas y que pudiera a  liarse a ellas.” 

❖ En 1991, la Reunión Ministerial sobre la creación un Programa Efectivo de las Naciones Unidas para 
la Prevención del Delito y la Justicia Penal que tuvo lugar en Versalles, Francia, dio “la bienvenida 
a la propuesta adoptada por el Congreso de París respecto a la creación de un centro internacional 
para la prevención del delito…”
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 ❖ En 1992, un comité internacional ad hoc compuesto por representantes de varios países, asociaciones 
de ciudades, institutos de Naciones Unidas y organizaciones de la prevención del delito así como 
expertos en el tema, se encontraron en Montreal, Canadá, para analizar la misión, la organización y 
las actividades del Centro propuesto. 

❖ En 1993, los gobiernos de Canadá, Francia y Quebec adoptaron una declaración sobre la creación 
en Montreal del Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC) y unieron en sus 
esfuerzos al MUC, la FMC, el FESU y la Sociedad del Centro de Congresos Internacionales de Montreal 
para constituir el Directorio del CIPC. 
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Re  exiones en torno de la creación del CIPC
Hemos pedido a aquellas personas que tuvieron un papel signi  cativo en la creación del CIPC que compartan 
sus recuerdos y re  exiones sobre el Centro invitándolos a analizar su papel en la creación del CIPC, brindando 
una anécdota que ilustre e  cazmente el clima y las cuestiones que llevaron a la creación del Centro, 
delineando los principales objetivos del CIPC en el momento de su creación y recomendando  nalmente 
futuras prioridades para los próximos cinco o diez años.

También pedimos a los gobiernos fundadores del CIPC, Canadá, Francia y Quebec, así como a los actuales 
estados miembros, que compartan sus razones para unirse al CIPC, y para continuar apoyándonos e 
involucrándose en el trabajo del Centro. 
 
Aquí aparecen sólo las presentaciones de qui enes nos enviaron sus respuestas.

En orden alfabético

JACK CALHOUN
Ex Presidente y Jefe Ejecutivo del Consejo Nacional de Prevención 
del Delito de los Estados Unidos
Ex Vicepresidente del CIPC

El papel que tuve
Como Presidente y Jefe Ejecutivo del Consejo Nacional de Prevención 
del Delito al momento de crearse el CIPC, se me invitó a asistir como 
representante de los Estados Unidos al primer congreso que, si no recuerdo 
mal, tuvo lugar en París. Presenté a los asistentes las metas que estábamos 
tratando de alcanzar en mi país, el terreno novedoso en que estábamos 
trabajando y, como conocía la  losofía central de Bonnemaison, estaba 
seguro de que no sería la mía una voz solitaria, que aprendería mucho y 
que me llevaría a casa ideas y apoyos tanto de Francia como del naciente 
CIPC.
 
Para decir la verdad, no me sentía muy acompañado: Estados Unidos había empezado su política de dureza 
frente al delito, una política que impulsó una manía abrumadoramente costosa de construcción de cárceles 
que trajo como resultado la encarcelación mayormente de jóvenes de color, una política que destruyó las 
comunidades y creó una brecha inmensa entre las agencias policiales y los vecindarios que las primeras, 
irónicamente, se habían comprometido a proteger. Al mismo tiempo, estaba llevando al organismo que 
dirigía hacia una de  nición de la prevención del delito caracterizada por comunidades “protectoras” o 
seguras y “vitales”, para “detener la criminalidad y ayudar a construir comunidades que no produjeran 
delitos”.
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Empecé mi carrera como organizador comunitario, pasé de allí al desarrollo comunitario y al desarrollo 
de la juventud, luego al empleo, las medidas alternativas a la cárcel y la justicia restitutiva (la llamaba 
“justicia como reconciliación” ya que creo que no existía aún el término “restitutiva” -restorative-). Luego 
ocupé el puesto de Comisionado de Servicios para la Juventud del Estado de Massachussets y más tarde el 
presidente Carter me nombró Comisionado de la Administración de Niños, Jóvenes y Familias –el puesto más 
alto del país relacionado con las políticas para la infancia.

Expongo aquí mi carrera no como alarde sino para subrayar el tema de la soledad: la de  nición de la 
prevención del delito en Estados Unidos estaba centrada principalmente en la protección de la persona y la 
propiedad –lo que era muy bueno en la medida que lo conseguía, pero que dejaba de lado el contexto cívico 
en que nosotros como individuos nos movemos y la necesidad de una comunidad saludable que brinde apoyo 
una vez que destrabamos nuestras puertas para ir a trabajar, para llevar a nuestros hijos a la escuela, para 
caminar en el parque, para ir de compras… 
 
Cuando oí hablar de Bonnemaison –alcalde y jefe de la asociación de alcaldes de Francia- y aprendí de sus 
muy amplias estrategias urbanas, supe que había encontrado un alma gemela, alguien que había escrito la 
música que yo estaba tratando de escribir y cantar.
 
Durante la época del nacimiento del CIPC, había diseñado y estaba conduciendo una iniciativa de diez 
ciudades (en realidad, diez vecindarios): “Respuestas comunitarias al abuso de drogas”. La pregunta sobre 
cómo detener la delincuencia Y construir valores comunitarios en áreas muy afectadas por la criminalidad 
donde la gente es demasiado pobre para mudarse y alejarse del delito. Poco después diseñé y conduje el 
Proyecto de Acción Comunitaria de Siete Ciudades de Texas, que luego se expandió bajo la administración 
Clinton hasta incluir 32 ciudades en todo el país.
 
Para la misma época, lance Los Jóvenes como Recursos (Youth as Resources), una iniciativa que pedía a 
los jóvenes que se arremangaran y se convirtieran en socios para ayudarnos a resolver urgentes problemas 
sociales.
 
En el CIPC encontré un apoyo inquebrantable así como el aval para la orientación que estaba tomando en el NCPC, si 
bien en mi propio país estaba remando contra la corriente. Quizá fue una terapia de grupo de alto nivel, sentir que 
estábamos en la senda correcta pero no sintiéndonos siempre apoyados en casa. Pero podemos decir con certeza 
que después de 20 años la de  nición de la prevención del delito había cambiado dramáticamente en los Estados 
Unidos –haciendo referencias a la experiencia francesa, ayudamos a introducir un cambio 
radical: la policía admitió que no podía “terminar con la delincuencia aumentando los arrestos”, la 
provisión de servicios sociales y comunitarios fue vista como un socio esencial de la prevención, no sólo algo 
“simpático”, y la juventud empezó a no ser vista sólo como el origen de todos los problemas sino también 
como una parte esencial de la solución. La calcomanía diría algo así como: “Consecuencias claras. Claras 
ofertas de ayuda.” 
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Pero a pesar de suscribir natural y retóricamente a la opinión de que la prevención del delito debe descan-
sar sobre un plan abarcador, multijurisdiccional que involucre a todos los actores clave de la comunidad, 
y a pesar del hecho de que muchas ciudades emprendieron este camino, lo cierto sigue siendo que Estados 
Unidos entonces y ahora continúa con  ando sobremanera en las cárceles.

Atmósfera y anécdotas
¿Los primeros recuerdos? Muchos siguen la línea que describe Nigel Whiskin en su maravillosa “retrospectiva”: 
la increíble energía de Irvin Waller unida a los resultados de investigaciones que de algún modo extrajo tanto 
de la propia mesa (los éxitos de Bonnemaison) como del ozono (la justicia tribal en algún lugar del mundo); 
las advertencias apocalípticas de Michel Marcus; la incontenible habilidad de Claude Vézina para conectar los 
cables y concretar las ideas; Nigel con su conocimiento de la calle y sus súbitos arranques shakesperianos; la 
veloz disposición de Laura Waxman para conectarse con los alcaldes estadounidenses; mi impaciencia con la 
redacción de informes (la breve capacidad de atención norteamericana…) y la buena disposición para llevar 
el evangelio Bonnemaison al presidente Clinton y a la Ministra de Justicia Reno (cosa que hice).

Primeros objetivos
La primera y duradera piedra de toque del CIPC: ser un archive vital para captar las mejores prácticas en 
términos de programas exitosos o, al menos, prometedores, y encontrar el mejor modo de difundir esa 
información.

¿El futuro del CIPC?

• Encontrar el modo más convincente de dar un marco a la agenda de la prevención para alentar 
y conseguir el apoyo político y  nanciero (ejemplo: Oakland, California propuso un impuesto; 
cuando el marco era la prevención, fracasó; cuando el marco era persecución policial, fracasó; 
sin embargo, cuando el marco fue la “seguridad pública” y los fondos se destinarían a la 
policía, los bomberos y la prevención, fue aprobado).  

• Descubrir modos de incluir y de tomar como socios a aquellas comunidades que 
más sufren el delito, comunidades que parecen no ser parte del contrato cívico, los 
pobres, los descon  ados y los atemorizados.

• Fusionar a la prevención del delito en la agenda más general de la salud comunitaria (por ejemplo, 
los niños en conexión con los adultos, el apoyo familiar, los programas extracurriculares, las 
oportunidades de empleo, curar a los heridos y, también, a los que hieren), una agenda que 
aprueben y de  endan apasionadamente tanto el campo de los servicios sociales como de las 
agencias policiales.
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MICHEL MARCUS
Director ejecutivo, Foro Europeo de la Seguridad Urbana (EFUS)
Vicepresidente del CIPC

G. Bonnemaison estaba a cargo en los años 80 de la política de prevención en 
Francia; yo lo acompañaba en su gestión y le hacía notar que el desarrollo de las 
relaciones internacionales en la materia era indispensable para convencer a la 
opinión pública y a los responsables políticos de la pertinencia de este tipo de 
política pública. Las políticas de prevención existían en otros lados, debíamos 
inspirarnos en ellas y, sobre todo, a medida que desarrolláramos nuestra política, 
debíamos darla a conocer en el extranjero. En esa época, la in  uencia de los 
Estados Unidos ya era importante y daba prioridad a un enfoque muy represivo 
del que se hacía eco la derecha francesa. El ministro de justicia quería implantar en Francia un sistema 
de penas mínimas ya que los jueces no le parecían su  cientemente represivos. Su intento fracasó pero 
nosotros queríamos mostrar que existían más cosas que ese modelo. Queríamos cambiar los documentos 
internacionales, en especial los de las Naciones Unidas, para obligar a las legislaciones internas a tenerlos 
en cuenta y evitar así los retrocesos dentro de las legislaciones internas. Gilbert Bonnemaison estaba 
ampliamente convencido de la orientación de su gestión, y más cuando la abolición de la pena de muerte 
en Francia que él había votado como parlamentario seguía siendo un ejemplo de la necesidad de buscar el 
apoyo de un texto europeo, en este caso la Convención Europea de los Derechos Humanos, para impedir 
un retroceso. Así fue que emprendimos una serie de gestiones diplomáticas que apuntaban a cambiar el 
contenido de las convenciones internacionales. Esto acarreó nuestra en los Congresos de las Naciones Unidas, 
en especial el de La Habana, y sobre todo la organización de un Congreso excepcional de las Naciones Unidas 
en París en 1991. En esa ocasión, comprobamos que no había ningún organismo especializado en el seno de 
las Naciones Unidas capaz de transmitir la idea de la prevención conjugada con el papel de las ciudades. 
Pero sobre todo nos parecía importante que los principales países que estaban a la cabeza en materia 
de prevención y que disponían de una importante capacidad de in  uencia en el seno de la comunidad 
internacional se reunieran en el marco de una institución para establecer los principios de una política 
adecuada al desarrollo respetuoso de los derechos y las libertades. El diálogo Europa-América del Norte nos 
parecía de importancia capital.

Así fue que nació la idea del CIPC. Las relaciones entre Francia y Canadá son antiguas y no se circunscriben 
a las relaciones de Estado a Estado. Hay ciudades que poseen acuerdos de cooperación. Así ocurría en el 
caso de las ciudades de Winnipeg y Épinay-sur-Seine. Este acuerdo trajo como consecuencia una serie de 
visitas recíprocas y originó la idea de Gilbert Bonnemaison de abordar las cuestiones de la prevención y la 
seguridad con sus amigos canadienses. Gilbert Bonnemaison aprovechó sus contactos y les propuso ser los 
intermediarios de este diálogo necesario entre Europa y Norteamérica. Rápidamente se llegó al acuerdo de 
que esta institución tuviera su sede en Montreal. El artí  ce de esta decisión fue Michel Hamelin, presidente 
de la comunidad urbana de Montreal, hombre de grandes cualidades y de gran lealtad que fue un formidable 
negociador y consejero de este diálogo.
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De este modo el Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad se estableció en Montreal. La idea 
que presidió su constitución no era convencional. El Centro quería ser representativo del trabajo asociado 
que existía entre las ciudades para implementar políticas asociativas de prevención. Tenía la ambición de 
reunir a Estados, ciudades, representantes de la sociedad civil e investigadores. La institución debía estar 
dirigida al modo de una ONG, formato considerado más dinámico, pero  nanciado por los Estados. Este 
tipo de agrupación era totalmento ajeno a los esquemas de la diplomacia internacional. Pero Bonnemaison 
ya había trastocado la escena administrativa francesa al imponer un consejo nacional de prevención que 
funcionaba mediante una asociación estrecha entre los funcionarios electos del ámbito local, el conjuntos 
de los ministerios y las asociaciones civiles. Se aferró a su idea y sedujo a algunos diplomáticos de distintas 
nacionalidades. La discusión sobre los estatutos fue larga, se confrontaron culturas jurídicas sometiéndolas 
a un gran pragmatismo. Durante un tiempo se habló de crear una fundación que permitiera recaudar fondos 
públicos y privados. Se establecieron numerosos contactos, en especial con fundaciones japonesas. Hasta 
su retiro de la vida política en Francia, Gilbert Bonnemaison fue su presidente. No sabía idioma extranjero 
alguno, pero se involucró en todos los temas; sus diálogos con el « amigo americano » Jack Calhoun y con 
Nigel Whiskin, el extraño inglés con el understatement a  or de boca, recurrían a los cuerpos y a los gestos. 
Los tres personajes se habían justipreciado y reconocido; se irritaban mutuamente, Gilbert Bonnemaison 
tenía una lentitud al hablar que estaba en las antípodas de las costumbres gerenciales anglosajonas. Se 
estimaban, convencidos de que el internacionalismo les aportaba la respiración necesaria para sus acciones 
nacionales.

Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Canadá, Quebec, Australia, Bélgica fueron de la 
partida, y permitieron esperar un crecimiento que cubriese las distintas regiones del 
mundo. Eso no se ha conseguido del todo. Es deseable que Estados Unidos y Gran Bretaña 
vuelvan a unirse al CIPC. Pero no sólo para sostener un diálogo entre las dos costas del Atlántico sino 
también para difundir en todo el mundo la idea de la prevención. ¡Ya que la prevención es siempre una idea 
novedosa !

Con Gilbert creamos también el Foro Europeo para la Seguridad Urbana para acompañar el 
nacimiento de la Unión Europea. Y el Foro se convirtió naturalmente en miembro del CIPC. Esta 
participación es a la vez preciosa y frágil. ¡Se necesita tanto esfuerzo para crear una institución 
internacional! Vencer tantos egoísmos nacionales, tantos egos invasores y super  ciales. Y, sobre 
todo, la prevención todavía está por conquistarse, ¿cómo convencer a las autoridades pública de 
la pertinencia de la prevención en el marco del desarrollo sustentable? El CIPC tiene la obligación 
de inventar nuevas formas de comunicación, de inventar nuevos mensajes para que el planeta sea 
algo distinto a una tierra de cárceles. 
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CLAUDE VÉZINA
Vicedirector del CIPC (1994 – 2001)

CIPC: ORÍGENES Y PERSPECTIVAS A FUTURO
El Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad fue creado en 
1994 tras cinco años de preparativos. Durante este tiempo, fue formándose 
gradualmente una coalición entre distintos activistas de la prevención del delito 
de todo el mundo que compartían el interés por crear una herramienta de 
conocimiento y cooperación.
 
Quisiera señalar algunos de los hitos que hicieron posible la concreción del CIPC.
 
El evento disparador fue sin duda el Primer Congreso Europeo y Norteamericano sobre Seguridad Urbana y 
Prevención del Delito que tuvo lugar en Montreal en 1989, organizado por la Conferencia de Alcaldes de los 
Estados Unidos, la Federación Canadiense de Municipalidades y el Foro Europeo de Seguridad Urbana y cuyo 
an  trión fue la Comunidad Urbana de Montreal. Alrededor de cuarenta socios incluyendo a ministerios, 
instituciones especializadas y organizaciones policiales y de prevención, ayudaron a preparar y llevar a cabo 
el Congreso. El Congreso fue una idea de Gilbert Bonnemaison para unir a Europa y a América del Norte en 
debates sobre estrategias sobre seguridad urbana y prevención del delito. Fue una oportunidad para los 
activistas de distintos países de encontrarse y hallar nuevos modos de hacer más seguras a las ciudades y a 
las comunidades y de a  nar la noción de seguridad urbana. Para mantener la seguridad urbana en el largo 
plazo, se requiere una cuota importante de conocimiento experto y de recursos junto a lo que el sistema de 
justicia penal ha ofrecido tradicionalmente. 

La Declaración  nal del Congreso tuvo un impacto notable y sus principios básicos fueron con  rmados el 
año siguiente gracias a los gobiernos de Francia y Canadá en el 8º Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente que tuvo lugar en La Habana. Siguiendo la tendencia, 
el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas adoptó los lineamientos para la cooperación y la 
asistencia técnica en prevención del delito urbano en 1995. La Declaración hacía un llamado al intercambio 
continuo de información, iniciado durante el Congreso. En ese momento, yo era asesor técnico de Michel 
Hamelin, presidente del comité ejecutivo de la Comunidad Urbana de Montreal (MUC, Ciudad de Montreal y 
sus suburbios). Durante los dos años siguientes, MUC se convirtió en el coordinador de proyecto con la ayuda 
de Irvin Waller y el liderazgo de Gilbert, Jack Calhoun, Laura Waxman, Michel Marcus y Nigel Whiskin. En 
el Segundo Congreso Internacional realizado en París en 1991, se hizo la propuesta formal de crear el CIPC. 
El apoyo de los representantes del  MUC fue clave para este proyecto. 

En el transcurso de los siguientes tres años se de  nieron la misión, el estatus, la organización y la 
administración del CIPC. La creación de una organización no gubernamental internacional es una tarea 
compleja y requiere determinación y  exibilidad. Fue esencial el apoyo de los gobiernos de Canadá, 
Francia y Quebec así como de los miembros fundadores y del Centro Internacional de Congresos de Montreal 
(actualmente Montreal Internacional). En 1993 se creó un consejo que incluyó a los principales participantes 
para aprestar el lanzamiento.
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 El principal objetivo del CIPC ha sido siempre el de ser un centro internacional de cooperación e intercambio 
en materia de seguridad y prevención del delito. Busca producir análisis comparado sobre problemas, 
políticas públicas y programas ligados a la prevención del delito aumentando la base de conocimientos y 
también brindar cooperación técnica y compartir conocimiento experto. Después de 15 años, el CIPC puede 
estar orgulloso de sus logros e iniciativas.
 
¿Qué desafíos tenemos por delante? Quisiera presentar tres desafíos interrelacionados que podrían dar 
forma a las futuras acciones y prioridades del CIPC:

1. La necesidad de promover un enfoque integrado de la seguridad urbana y la prevención 
del delito y de evitar la división y la dispersión. 

La prevención puede dar la impresión de ser una serie de intervenciones o enfoques (diseño 
urbano seguro, policía comunitaria, inclusión social y económica, seguridad de las mujeres, 
los jóvenes y los ancianos, promoción de la paz y la seguridad, reinserción social, etc.) que 
carecen de coherencia y accesibilidad. Debemos continuar promoviendo un enfoque equitativo e 
integrado y diversi  car los programas municipales, regionales y nacionales. Las ciudades serán 
más seguras cuando haya medios ambientes más seguros, estrategias de desarrollo social, lucha 
contra la exclusión, administración, participación ciudadana y medidas inteligentes de control y 
represión, como diría Gilbert Bonnemaison.
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¡Larga vida al CIPC y a sus socios pasados y futuros!

2. La necesidad de compartir interactivamente el conocimiento y el conocimiento experto 
con los tomadores de decisiones y los trabajadores en el campo. 

El crecimiento de Internet puede habernos engañado y hacernos creer que el mayor acceso 
a la información era su  ciente para ayudar apropiadamente a los funcionarios electos, a los 
administradores y a los trabajadores de los distintos campos, pero los procesos de interacción y la 
asistencia técnica también deben desarrollarse. La información y el conocimiento experto deben 
pasar por un momento de apropiación y cuestionamiento. Existe la necesidad de elevar la conciencia 
pública, la capacitación, el apoyo técnico, la construcción de capacidades y la transferencia de 
conocimiento efectivo, al tiempo que se aprovechan al máximo las nuevas tecnologías.

3. Desarrollo del potencial y cooperación internacional

El conocimiento experto reunido por el CIPC y sus redes es impresionante, pero podría usarse en 
mayor medida para programas internacionales y proyectos de cooperación, uniendo expertos de 
distintas organizaciones para formar equipos multidisciplinarios e internacionales de cooperación. 
Construir equipos, elaborar proyectos y  nanciar la investigación nacional e internacional es un 
desafío complejo. El potencial, de todas formas, existe: el conocimiento más actualizado del Norte 
y del Sur, programas de intervención de amplia aplicación, visiones multiculturales, innovación, 
aumento en el conocimiento y en las perspectivas, etc.
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IRVIN WALLER
Director General Fundador del CIPC (1994 – 2000)

En 1983, escribí el folleto Prevención del Delito a Través del Desarrollo 
Social que hacía referencia a promisorios desarrollos franceses inspirados 
por Gilbert Bonnemaison, alcalde de Epinay-sur-Seine. En 1986, la sección 
del gobierno local del Consejo de Europa organizó un congreso sobre su 
papel en la prevención del delito en Estrasburgo donde fui presentado a 
Gilbert Bonnemaison. Durante ese año en Francia, conocí a muchos de sus 
colaboradores que con el tiempo lo fueron a su vez del CIPC, incluyendo a 
Claudine Bansept, Marie-Pierre de Liège, Michel Marcus y Philippe Yvin.  

En 1987, la sección del gobierno local del Consejo de Europa organizó un 
congreso para 800 alcaldes e interesados directos en la seguridad urbana en Barcelona donde Bonnemaison 
lanzó el Foro Europeo sobre Seguridad Urbana del que cual fui nombrado asesor cientí  co. Las primeras 
propuestas para un instituto internacional sobre prevención del delito fueron adoptadas en esta reunión.

En 1989, actué de intermediario junto a Bonnemaison para reunir a los alcaldes de las grandes ciudades de 
los Estados Unidos (The United States Conference of Mayors), líderes de los gobiernos locales europeos (Foro 
Europeo para la Seguridad Urbana)y líderes municipales de Canadá (Federation of Canadian Municipalities) 
en la organización del Primer Congreso Europeo y Norteamericano sobre Seguridad Urbana y Prevención del 
Delito del que Montreal fue ciudad an  triona y al que asistieron más de mil personas. Fuimos testigos del 
debate sobre medidas que podrían reducir el delito entre Ed Koch, entonces alcalde de Nueva York, y la 
alcaldesa de Estrasburgo, Francia -Rambo vs. Blancanieves-, pero también se debatió sobre las reales causas 
del delito, qué medidas daban resultado y qué debía hacerse.  

Los preparativos para Montreal crearon fuertes y duraderas amistades con Claude Vecina y también con Jim 
Knight, Laura Waxman, y Paul Sonnichsen, todos ellos promotores de la idea del CIPC.

Entre las conclusiones de la declaración  nal (European Forum for Urban Safety, 1989) que todavía deberían 
guiar la acción hoy en día, podemos citar las siguientes:

• Debemos ir más allá de una respuesta exclusive por parte del sistema de justicia penal –policía, 
tribunales y cárceles- si queremos prevenir la delincuencia en nuestras ciudades. Nuetra respuesta 
debe ser parte de un enfoque de largo alcance y, al mismo tiempo, poder responder a las necesidades 
inmediatas

• La prevención del delito debe reunir asociadamente a los responsables de las políticas de vivienda, 
servicios sociales, recreación, escuelas, policía y justicia para enfrentar las situaciones que engendran 
a la delincuencia

• Los funcionarios electos de todos los niveles deben ejercer su liderazgo político y asumir la respons-
abilidad de la prevención del delito urbano. Sin esto, nuestra creencia en la comunidad, la calidad de 
vida en nuestras ciudades y los derechos humanos pueden verse amenazados
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La Declaración incluye la recomendación de encontrar un modo concreto de continuar el 
intercambio de información en el plano internacional iniciado en el congreso. De hecho, todos, desde el 
presidente del Consejo de Europa al alcalde de Montreal, abogaron por llevar adelante la idea de un centro 
internacional para la prevención de la criminalidad en Montreal.

En 1991 en París, el mismo grupo de organizaciones y la creciente red de colegas organizaron un congreso 
aún más exitoso para 1600 alcaldes, líderes comunitarios, y jefes de policía entre otros, titulado Segundo 
Congreso Internacional sobre Seguridad Urbana, Drogas y Prevención del Delito. Pronuncié el discurso de 
apertura y fui otra vez junto con Bonnemaison uno de los catalizadores del evento organizado por el Foro 
Europeo de Seguridad Urbana bajo los auspicios del primer ministro francés. Entre los nuevos colaboradores 
que también apoyaron al CIPC puedo nombrar a Jack Calhoun, Patti Pearcey, Claudio Stampalija y  Nigel 
Whiskin.

La Declaración de París suscribió los mismos mensajes que Montreal pero subrayó la necesidad de acción 
concreta y de inversión para crear agencias nacionales de prevención del delito como las de Suecia o ac-
tualmente la de Alberta, directorios municipales de prevención del delito como los que hoy existen en toda 
Bélgica y que están multiplicándose en Canadá, y proyectos de demostración como los promovidos actual-
mente por el Consejo Nacional de Prevención del Delito de Canadá, que previenen el delito y contienen ya 
su propia evaluación para informar a la ciudadanía sobre sus ventajas en comparación con las soluciones 
clásicas de la justicia penal.

El CIPC fue una recomendación especí  ca.

La Declaración de París fue enviada inmediatamente a la cumbre política para reorganizar 
el programa sobre delincuencia de las Naciones Unidas. Esta cumbre no sólo hizo de la 
prevención del delito una de las tres prioridades de las Naciones Unidas sino que también dio su apoyo 
al CIPC, que habría de trabajar con las Naciones Unidas, países desarrollados y en vías de desarrollo, y 
organizaciones expertas, para reducir el delito, la violencia y la inseguridad compartiendo las mejores 
prácticas. Integré y participé del grupo de interés para conseguir estas metas.

En 1994, se fundó o  cialmente el Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad 
como organización internacional no gubernamental con sede en Montreal. Quince organizaciones 
se convirtieron en miembros del CIPC y formaron su Junta Directiva en una reunión en 
Épinay-sur-Seine. Este directorio incluía a representantes de organizaciones del ámbito de los gobiernos 
municipales pero también a agencias de prevención del delito y a miembros de la red de programas de las 
Naciones Unidas. Fui nombrado su primer director general.

En los primeros años del CIPC, mi tiempo y energía se concentraron en encontrar fondos para mantener al 
CIPC y en alentar por lo tanto a los gobiernos a integrar el Comité de Consulta y Orientación. Desarrollé 
la argumentación a favor de la construcción de la prevención en mi declaración a futuro presentada en 
el congreso de París (Waller, 1991). Esta visión fue re  nándose a lo largo de mis participaciones en las 
comisiones de Canadá (Quebec, 1993), Sudáfrica (1997) y los Estados Unidos (Donziger, 1996). Insistí en la 
producción de un digesto que contuviera los argumentos a favor de la prevención del delito, demostrando 
los costos del delito en muchos países y cómo la prevención contribuiría a reducir los costos humanos y 
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 nancieros (Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad, 1999a, Departamento de Justicia 
de los EE.UU, 2001). El Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad reunió cien descripciones 
de programas de prevención para servir de inspiración a la acción (Centro Internacional para la Prevención 
de la Criminalidad, 1999b). Estas descripciones brindan un fácil acceso a ejemplos de programas para 
funcionarios de todos los ámbitos de gobierno.  

En 1995, el CIPC fue el centro de la red de programas de las Naciones Unidas que orquestó el contenido para 
dos cursos prácticos gubernamentales muy exitosos en el Congreso sobre el Delito de las Naciones Unidas en 
El Cairo. Nuestro éxito llevó a que estos cursos prácticos se convirtieran en una característica permanente 
y popular de los congresos subsiguientes. En 1996, el CIPC desarrollaron un convenio de asociación con UN-
Habitat que llevó a obtener  nanciación del gobierno holandés para los primeros programas de ciudades 
más seguras que se han diseminado por África y que están siendo considerados en América Latina. Esto 
también dio nacimiento a los lineamientos sobre prevención del delito urbano que fueron adoptados luego 
del Congreso de El Cairo. El encuentro de los profesionales de prevención del delito de Vancouver amplió la 
red de individuos interesados en la prevención del delito.

La continuación de los cursos prácticos gubernamentales en los congresos sobre el delito de las Naciones 
Unidas y la existencia del CIPC con su red de funcionarios clave llevó al desarrollo de los lineamientos de 
las Naciones Unidas sobre el papel de los estados nacionales en la prevención del delito. En 2002, actúe 
como colaborados del presidente para la reunión de expertos de Naciones Unidas que desarrollaría esos 
lineamientos. Para julio de 2002, un nuevo instrumento de derechos humanos llamado Lineamientos para la 
Prevención del Delito fue aceptado por la Asamblea General (Naciones Unidas, 2002).

Tras dejar el CIPC en 2000, mi papel ha consistido en presentar argumentos a favor de la prevención del 
delito a los políticos, a los contribuyentes y a las potenciales víctimas, en especial a través de mi libro Less 
Law, More Order: The Truth about Reducing Crime (Menos ley, más orden: La verdad sobre la reducción del 
delito) y de las herramientas para la acción desarrolladas por el Instituto para la Prevención del Delito de 
la Universidad de Ottawa, incluyendo las Reseñas del IPC y los Resúmenes de Acciones para los interesados 
participantes en el plano municipal.

Recomendaciones para el future

1. Promover la implementación de la prevención del delito en todo el mundo, en 
especial en el contexto de ONUDC y sus Congresos, UN-Habitat y la OMS;

2. Consolidar su foro para funcionarios de alto nivel con el  n de discutir los modos de 
implementar mejores políticas nacionales e internacionales de prevención del delito;

3. Proveer un sitio web de consulta de ejemplos de mejores prácticas y una reseña anual de 
acciones efectivas, ambos supervisados por un grupo consultor independiente de expertos de 
prevención del delito;

4. Organizar un congreso anual internacional sobre la implementación de una prevención del 
delito efectiva.
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LAURA DEKOVEN WAXMAN
Ex Presidenta y CEO del Consejo Nacional de Prevención del Delito de los Estados Unidos
Ex Vicepresidenta del CIPC

Re  exiones sobre la creación del Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad
Los funcionarios municipales europeos, canadienses y estadounidenses que se reunieron en Montreal en 
1989 en el Primer Congreso Europeo y Norteamericano sobre Seguridad Urbana y Prevención del Delito, 
representaban puntos de vista muy distintos. Los estadounidenses estábamos reaccionando a la crisis de las 
drogas en nuestro país y al impacto que la aparición del crack estaba teniendo en nuestras ciudades y sus 
residentes. Los representantes de otros países todavía no habían al crack invadir sus ciudades, y querían 
asesoramiento de sus colegas de los EE.UU. sobre las posibles respuestas al problema o bien creían que el 
problema nunca los afectaría. De hecho, estando en Montreal, la prensa local empezó a informar sobre 
los primeros incidentes relacionados con el crack en Canadá, lo que indicaba que no era sólo los “locos 
estadounidenses” los que enfrentaban graves problemas relacionados con el uso y trá  co ilegal de drogas. 
Quedó en claro que estos problemas podían ocurrir en cualquier lugar.

Gran parte de lo conversado en Montreal tuvo que ver con qué podía hacerse para impedir que el delito y 
problemas como el crack se diesen en las ciudades y esto creó las bases para un vehículo que permitiría a los 
funcionarios de distintos países continuar intercambiando información sobre los problemas que enfrentaban 
y las respuestas que funcionaban para prevenirlos y responder a ellos. Este vehículo se desarrolló a través 
de continuas reuniones de los organizadores,  de los planteles profesionales y de otros representantes 
de la Comunidad Urbana de Montreal, la Federación de Municipalidades Canadienses, el Foro Europeo de 
Seguridad Urbana, el Congreso de Alcaldes de los Estados Unidos, el Consejo de Prevención del Delito de los 
Estados Unidos, y otros expertos del campo de la prevención del delito. Tuve el privilegio de ser una de las 
principales representantes del plantel del Congreso de Alcaldes de los Estados Unidos.

El período previo y posterior a la reunión de Montreal dio la oportunidad de trabajar y llegar a conocer a 
nuestros homólogos de otros países. Si bien no siempre estuvimos de acuerdo en temas o enfoques especí  cos, 
y todos teníamos maneras diferentes de hacer las cosas, fueron surgiendo algunas amistades maravillosas 
a medida que fuimos conociéndonos y disfrutando de la mutua compañía. Esas conexiones personales están 
entre mis recuerdos más intensos de toda esa experiencia –junto con la visita privada a Versalles y una cena 
elegante en un departamento privado gracias a la generosa hospitalidad de Gilbert Bonnemaison durante 
una de las primeras reuniones de plani  cación en París. Otro recuerdo son las largas (MUY largas) sesiones 
de trabajo que fueron necesarias para producir las declaraciones  nales de las reuniones de Montreal y 
París –sesiones que nos mantuvieron despiertos toda la noche para poder llegar a la fecha límite para dar 
a conocer la declaración. No recuerdo de qué discutíamos y por qué nos llevó tanto tiempo ponernos de 
acuerdo, pero sí que esas cuestiones nos parecían tremendamente importantes en ese momento a todos los 
que estábamos allí. 

Fue en la declaración de la reunión de París de 1991 que hicimos el llamamiento a la creación del Centro 
Internacional (estoy segura de que esa no fue la parte que nos mantuvo despiertos toda la noche). Estaba 
llamada a ser, y ha llegado a ser, una organización efectiva que ayuda a funcionarios de todo el mundo a 
aprender y repetir enfoques exitosos de la prevención. Debemos adjudicar gran parte del mérito tanto de la 



Ans  Years  A
ños

15 RETROSPECTIVA DE 15 AÑOS DE ACTIVIDADES DEL CIPC

22

idea como de la creación del Centro a Irvin Waller, que fue su primer director ejecutivo. Irvin fue un sólido 
pilar intelectual y político en la realización de nuestras reuniones internacionales y en el énfasis que éstas 
pusieron en la prevención.

Esto me lleva a la que probablemente fue una de las principales diferencias de enfoque entre muchos 
de nosotros los estadounidenses y nuestros colegas de otros países. Si bien estábamos de acuerdo en la 
importancia y e  cacia de los esfuerzos para impedir que el delito ocurriera en primer lugar, las leyes y las 
políticas de los EE.UU. han puesto siempre un énfasis mayor en la aplicación de la ley penal. Cuando nuestro 
país aprobó una importante legislación penal en 1994, muchas de las provisiones de esas leyes tenían que 
ver con la aplicación de la ley y la encarcelación. Además de autorizar fondos su  cientes para contratar a 
100.000 policías comunitarios y crear un programa para combatir la violencia contra las mujeres (programas 
exitosos que combinan la prevención y la aplicación de la ley y que continúan funcionando actualmente) 
y de establecer la prohibición de poseer armas de asalto semiautomáticas (que desgraciadamente se ha 
dejado que caduque), otorgó miles de millones de dólares para la construcción de cárceles, instituyó 50 
nuevos delitos federales y expandió la pena de muerte en el ámbito federal para que cubriera 60 delitos 
adicionales. Si bien la legislación autorizaba una serie de programas de prevención, nunca se brindó la 
 nanciación necesaria para implementarlos.

Aunque los Estados Unidos continúan poniendo el acento en la aplicación de la ley, existe una conciencia 
pública creciente sobre la importancia de la prevención en los alcaldes, los funcionarios policiales, los 
residentes de las comunidades y los académicos. Se ha oído decir a jefes de policía y otros funcionarios de 
aplicación de la ley que no “puede resolverse la delincuencia sólo con arrestos”; saben que la exclusiva 
aplicación de la ley no es la respuesta. Existen muchos esfuerzos promisorios en marcha en nuestras ciudades 
donde vemos asociarse a funcionarios municipales y a residentes de las comunidades para reducir y prevenir 
el delito. Jack Calhoun, quien, como director ejecutivo del Consejo Nacional de Prevención del Delito fue 
uno de los estadounidenses más involucrados en la creación del Centro Internacional, ha tenido un papel 
clave en varios de estos esfuerzos.

Muchos de los esfuerzos de prevención de los Estados Unidos hasta el momento han tenido lugar en 
vecindarios y ciudades individuales, pero están dándose cambios de dirección signi  cativos y alentadores en 
la administración nacional en Washington. Los más notorios son probablemente los que está introduciendo 
el nuevo Director de la Política Nacional de Control de Drogas. Ex jefe de policía de varias ciudades, siendo 
Seattle su destino más reciente, el Director Gil Kerlikowske ha terminado con nuestra “guerra contra las 
drogas” y ha llamado a incluir equilibradamente a los esfuerzos preventivos y los tratamientos médicos en 
nuestras políticas y nuestros programas nacionales de control de drogas.

Da la impresión de que en los últimos años los esfuerzos del Centro Internacional no se han 
dirigido en gran medida a los Estados Unidos. En los años por venir, la inclusión de los Estados 
Unidos en el trabajo del Centro podría bene  ciar a los funcionarios de los Estados Unidos y a 
los profesionales de todos los ámbitos en su búsqueda de enfoques efectivos de prevención del 
delito. Por otra parte, ha habido algunos éxitos en materia de prevención del delito en algunas 
ciudades de los EE.UU. El Centro podría ayudarnos a aprender de nuestros colegas de otros países y 
ayudarnos también a compartir las lecciones aprendidas en conjunto. 
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NIGEL WHISKIN
Fundador y director de Crime Concern (Reino Unido)
Ex tesorero honorario del CIPC (1994-2003)

CIPC – Los años de formación y el futuro
En la época que tenían lugar las charlas en torno de la creación del CIPC, 
fui nombrado Director General de Crime Concern, una ONG del Reino Unido 
creada por el gobierno de la Sra. Thatcher en 1988 para promocionar y 
brindar prevención del delito en toda la nación. El Secretario del Interior 
a  rmó que quería “una organización que fuera como un arca de Noé en la 
que todos los que se ocupan de la prevención del delito se reunieran de dos 
en dos…”

No es cierto el rumor que dice que yo agregué: “… para hundirse bajo la marea alta del delito.” Lo que el 
Secretario del Interior estaba diciendo es que necesitaba que el esfuerzo en prevención del delito fuese 
liderado y coordinado y que las buenas prácticas fuesen adoptadas en todo el país. Estaba luchando para 
que la organización funcionara. Enfrentaba tres problemas:

En primer lugar, la mayoría de los 51 jefes de policía eran hostiles. Al haber visto cómo la industria de 
la seguridad se apropiaba de varias funciones policiales, la tónica parecía indicar que íbamos hacia una 
privatización de la prevención del delito –si bien existe un refrán que dice que los ex jefes policiales nunca 
mueren sino que pasan a trabajar en Serco (empresa de defensa y seguridad). Y ciertamente no querían 
entonces (ni quieren ahora) ser liderados y coordinados.

En segundo lugar, cuando tratamos de promover las buenas prácticas, que en su mayoría tenían que ver con 
“candados, luces y diseños urbanísticos”, el jefe a cargo de la prevención del delito dijo que “estábamos 
comportándonos como el hombre que nos roba el reloj y después nos dice la hora”. En otras palabras, la 
policía era sumamente posesiva de lo que pensaba que había inventado. El argumento de que la imitación 
es la forma más sincera del halago no les hizo mella.

En tercer lugar, el Estado nos dio una suma total de dinero a condición de que nos volviéramos autosu  cientes 
en tres años. Querían que obtuviéramos el patrocinio del sector empresario. Pero las empresas pensaron 
inicialmente que ya pagaban impuestos por los servicios de policía y no veían por qué debían pagar también 
para mantenernos a nosotros. Así que hubo una lucha y preocupación  constantes para conseguir dinero y 
mantener la organización a  ote –un problema común a las ONG de todo el mundo.
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Fue por eso un gran alivio encontrarme cada tanto con Irvin Waller, Jack Calhoun, Claude Vézina y Michel 
Marcus bajo el liderazgo inspirador del fallecido Gilbert Bonnemaison para intercambiar ideas sobre la 
creación de una visión global para prevenir el delito y crear comunidades más seguras; y para resolver 
cómo podríamos fundar una organización que brindara liderazgo intelectual internacional en este campo y 
actuara como catalizadora para cambiar el modo de enfocar el problema de la delincuencia.

Al no hablar francés se me hacía difícil seguir los argumentos. Al parecer, para prevenir el robo de una casa 
en Francia la lógica indicaba que había que cambiar el sistema económico mundial, los estadounidenses 
aportaron una serie de proyectos muy atractivos y debidamente evaluados que raramente se aplicaban a 
las ciudades y poblaciones que más los necesitaban, los canadienses articulaban un lenguaje políticamente 
correcto de la prevención llamado “haciendo la diferencia” y los holandeses adoptaron un enfoque 
magní  camente pragmático que se preguntaba “¿funciona?, ¿vale la pena?” Los británicos también eran 
pragmáticos pero formulaban otra pregunta: “¿cuál es el esfuerzo mínimo para quedar bien?”

En los primeros años, había un dejo de tensión, según yo lo percibí, entre las aspiraciones del CIPC y del Foro 
Europeo para la Seguridad Urbana. Las dos organizaciones tenían objetivos tácticos diferentes, si bien hay 
que decir que a un hombre que condujera a toda velocidad una noche oscura le costaría notar la diferencia. 
En realidad, ambas competían para obtener fondos y, lo que es igual de importante, para conseguir liderazgo 
intelectual y espacio. Para ser franco, todos estábamos involucrados en un trabajo de misioneros tratando 
de alejarnos de la árida agenda de “policías, tribunales y cárceles” para alcanzar un enfoque preventivo de 
más amplio alcance. Y no tendría que haberme sorprendido cuando un criminólogo distinguido pretendió 
con grandilocuencia en una de las reuniones inaugurales ser el inventor de la prevención del delito, no fue 
Bonnemaison, ni Waller, ni Calhoun… Es lo mismo en todo el mundo. Se necesita una cuota de humildad para 
reconocer que hay pocas ideas nuevas y que son muchos los que contribuyen a darles forma.

Así trajimos de vuelta al Reino Unido de los maravillosos congresos de Montreal y París un conjunto de 
ideas que nos ayudaron a trasladar a la prevención del delito desde los “candados, luces y diseños urbanos” 
para que abarcara también a “las familias, las escuelas y las comunidades”. Empezamos a centrar nuestros 
esfuerzos en los vecindarios en desventaja que generaban niveles de criminalidad hasta diez veces mayores 
que los de comunidades más establecidas y enfocándonos especialmente con los jóvenes que crecían en 
esos vecindarios que tenían probabilidades mucho mayores de tener problemas con la ley, un clásico círculo 
vicioso ya que estos chicos eran un elemento principal en el problema del delito en esos barrios y el barrio 
era un elemento principal del problema de los chicos con el delito.

Esto nos llevó a tratar de ver cómo involucrar al gobierno local y a las escuelas en el esfuerzo de prevención, 
teniendo en cuenta las asociaciones para reducir el delito que Bonnemaison había creado en Francia. Por 
suerte, el directorio de Crime Concern incluía a dos líderes políticos y cuando el gobierno de Blair fue 
elegido la Ley de Delito y Desorden (Crime and Disorder Act) de 1998 hizo obligatorio que todos los Consejos 
Locales crearan formalmente una Asociación  para Reducir el Delito y el Desorden, realizaran auditorías de 
la delincuencia y desarrollaran planes de reducción del delito en consulta con las comunidades locales.
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De allí en más, el contacto con los principales actores del CIPC, Irvin, Claude, Jack y Michel, se convirtió en 
una plataforma de sustento. Irvin con su entusiasmo y energía incansables, Claude con su conocimiento de 
lo que ocurría en el mundo, Jack con sus historias de redención y esperanza y Michel con su  losofía cívica. 
Así fuimos encontrándonos en Montreal, Ottawa, Washington, Nueva York, París, Londres, Viena, La Haya, 
Bruselas, Aosta, Nápoles y El Cairo – ¡ni a Michel ni a Claude les gustó el vino egipcio! Tomarlo era parecido 
a  quitar pintura con solvente…

No hay duda de que el CIPC contribuyó enormemente al desarrollo de la prevención del delito y la 
seguridad comunitaria al brindar liderazgo intelectual, dándonos los argumentos que necesitábamos y las 
oportunidades para compartir no sólo la información sobre las medidas efectivas sino el sentido común 
más práctico para saber cómo hacer que funcionen. Mientras tanto, para nuestra vergüenza, la población 
carcelaria ha continuado creciendo. Aunque podemos haber revolucionado la prevención, el sistema de 
justicia penal continúa quemando dinero y consiguiendo poco más que el debido proceso de la máquina 
legal de hacer chorizos.

Para la siguiente década, quisiera que el CIPC se centrara en tres grandes áreas:

Primero, continuar desarrollando maneras innovadoras de prevenir el delito y de persuadir a los 
gobiernos nacionales y locales para que utilicen este conocimiento práctico.

Segundo, estudiar los modos en que se puede rehabilitar y reubicar a los delincuentes activos, 
persistentes y prolí  cos –la mayoría con graves problemas de adicciones- que son responsables de 
alrededor de la mitad de todos los delitos que se cometen.

Tercero, desa  ar al sistema poniendo en el tapete a la justicia reparadora –en especial la 
mediación- con el  n de conseguir un mejor trato para las víctimas, dar a los delincuentes la 
posibilidad de bajarse del tiovivo delictivo y de ofrecer un servicio más barato y mejor a nuestras 
comunidades que tanto tiempo han padecido esta situación.
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ADDENDUM

La traducción de esta contribución estará disponible sobre nuestro 
sitio internet.

En route vers le CIPC

Lorsque j’ai rencontré Gilbert Bonnemaison pour la première fois en 1988, 
dans le cadre de la préparation de la Conférence de Montréal sur la sécurité 
urbaine et la prévention, je ne me doutais pas que cette collaboration 
allait déboucher quelques années plus tard sur la mise sur pied à Montréal du 
Centre international pour la prévention de la criminalité. La Communauté 
urbaine de Montréal (CUM), dont j’étais le Président du comité exécutif, 
avait en effet accepté d’être l’hôte de cette conférence en partenariat avec la Fédération canadienne des 
municipalités, la Conférence des Maires des États-Unis et le Forum européen pour la sécurité urbaine.

Gilbert avait de quoi impressionner. Sa grande taille, bien sûr, mais surtout son engagement et sa détermina-
tion à rendre les villes plus sûres pour le béné  ce de tous les citoyens et de toutes les citoyennes. À titre 
de maire, de député et de Questeur de l’Assemblée nationale, il a mis toute son expérience au service de 
cette vision, et il a su rallier, par sa force tranquille de conviction, des élus municipaux, des chefs de police, 
des hauts fonctionnaires gouvernementaux, des intervenants du terrain et des experts universitaires à cette 
démarche ambitieuse.

La CUM était responsable d’un des plus importants service de police au Canada. Plusieurs des municipalités 
qui la constituaient déployaient des efforts importants en matière de prévention et de sécurité. À l’occasion 
de la conférence de Montréal, il est vite devenu évident que l’échange et la coopération avec d’autres 
acteurs locaux à travers le monde ne pourraient qu’enrichir notre action et contribuer à partager et à 
développer nos expertises. Dans cette perspective, les élu-e-s de la CUM ont vite donné leur appui à cette 
idée généreuse de créer un outil pratique qui permettrait de continuer ce dialogue et de structurer ces 
échanges. Je voudrais notamment souligner le soutien du Maire de Montréal de l’époque, Jean Doré, et de la 
Présidente du comité exécutif de la Ville, Léa Cousineau, ainsi que des maires des villes de banlieue.
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La criminalité et les différentes manifestations de l’insécurité en milieu urbain sont des menaces directes à 
la qualité de vie, en plus d’avoir un effet néfaste sur le développement économique et la cohésion sociale. 
C’est ce qui motive les responsables locaux à rechercher des approches et des solutions qui s’avèrent plus 
durables que la simple intervention réactive après le fait. L’orchestration et la coordination de cette réponse 
intégrée et préventive présentent toutefois des dé  s importants et font appel à des expertises diversi  ées 
et complémentaires. Partager les expériences des villes et des communautés à travers le monde, avoir accès 
à de l’information stratégique sur les bonnes pratiques, développer notre capacité de mieux comprendre 
les phénomènes liés à la délinquance, à la violence et à l’insécurité sont autant de raisons qui ont motivé la 
démarche vers la mise sur pied du CIPC.  

Les cinq années qui ont précédé la création du CIPC, en 1994, ont été marquées de plusieurs étapes qui ont 
permis de graduellement préciser les contours de l’organisation et sa mission. La CUM a notamment fait des 
démarches soutenues auprès des gouvernements du Canada et du Québec en vue de concrétiser leur intérêt, 
et a été très active au sein de la Fédération canadienne des municipalités à promouvoir cette initiative. 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la proposition de créer le CIPC a été soumise par les représentants 
de la CUM aux participants à la Conférence de Paris en 1991. La CUM a poursuivi par la suite son travail de 
sensibilisation et de coordination et a été l’hôte de plusieurs rencontres de partenaires et d’experts qui ont 
mené à l’établissement d’un conseil constituant, en 1993, et au lancement du Centre l’année suivante.  

Il ne fait aucun doute que le succès de cette initiative a été le fruit non seulement de l’appui de plusieurs 
institutions et partenaires-clés, mais aussi de la détermination et de l’engagement personnel de plusieurs de 
leurs dirigeants à la cause de la prévention. Gilbert a été une force motrice, Jack Calhoun et Nigel Whiskin 
ont apporté leur expérience et leur humour (…Nigel aimait d’ailleurs citer Marx dans certaines de ses 
interventions, prenant quelque temps après un étonnement général à préciser qu’il ne s’agissait pas de 
Karl, mais bien de Groutcho!), Irvin Waller a communiqué son énergie et sa passion, Michel Marcus et Laura 
Waxman ont apporté sagesse et stratégie, Guy Coulombe, de la Société du centre de conférences 
internationales de Montréal, a ajouté une bonne dose de pragmatisme. Les membres de mon cabinet à la 
CUM, en particulier Claude Vézina, se sont également pleinement investis dans cette aventure emballante.  

Décidément, il s’agissait d’une équipe de projet formidable. Le CIPC a réussi depuis à maintenir et à 
étendre cette coalition internationale a  n de rendre nos villes et nos communautés plus sûres. C’est tout à 
son honneur.    
 

Michel Hamelin

Président du Comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal (1985-1994)
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Estados miembros

NATIONAL CRIME PREVENTION CENTER

CIPC – 15º aniversario 

El decimoquinto aniversario del Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC) es una 
ocasión para reconocer y celebrar los logros realizados en el ámbito de la prevención de la criminalidad 
desde su creación en 1994.

La participación de Canadá en la creación de un centro internacional tuvo su origen en la Comisión 
Parlamentaria Permanente de Justicia y Solicitador General, y la decisión adoptada unánimemente por sus 
miembros en 1992 de realizar un estudio nacional sobre la prevención de la criminalidad. La Comisión aceptó 
que los canadienses se bene  ciarían de las experiencias y mejores prácticas de otros países en materia de 
prevención de la criminalidad, y que Canadá también debería compartir con otros países sus conocimientos 
especializados y sus logros en ese campo. En su informe  nal, Prevención de la Criminalidad en Canadá: 
Hacia una Estrategia Nacional, la Comisión recomendó que: “el gobierno federal apoye la creación de un 
centro internacional para la prevención de la criminalidad que esté a  liado a las Naciones Unidas”, y que 
“facilitaría el intercambio de competencias, conocimientos y recursos en cuanto a los medios que resultan 
e  caces para prevenir la criminalidad”. Los gobiernos de Canadá, Quebec y Francia concretaron esta visión 
en 1994. 

El CIPC sigue desempeñando un papel importante como foro de reunión de gobiernos, partes interesadas 
de la comunidad y organismos especializados para realizar intercambios y colaborar en la elaboración y 
puesta en común de conocimientos y mejores prácticas. Gracias a su trabajo, el CIPC ha podido reunir 
experiencias útiles para implementar con éxito estrategias de prevención de la criminalidad a escala 
nacional e internacional. Este trabajo ha resultado valioso para los gobiernos, comunidades y profesionales 
especialistas en prevención de la criminalidad a  n de contribuir a la seguridad pública.
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El CIPC ha desempeñado también un papel activo en las reuniones anuales de la Comisión de Prevención 
del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas, donde ha realizado presentaciones sobre diversos temas 
relacionados con la prevención, como la criminalidad entre los jóvenes, la violencia contra las mujeres, la 
criminalidad urbana y la prestación de asistencia técnica efectiva y sostenible. Con el apoyo de Canadá, 
el Centro ha tenido como misión organizar talleres sobre prevención de la criminalidad con ocasión de 
los Congresos quinquenales de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas celebrados 
en Viena (2000), Tailandia (2005) y Brasil (2010). Fue también uno de los actores clave en la elaboración 
de normas internacionales, particularmente las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención del 
Delito (2002), y  nalizó la concepción de una herramienta de orientación para los Estados bene  ciarios 
y donantes donde se necesita asistencia técnica para fomentar programas e  caces de prevención. Está 
produciendo un manual sobre mejores prácticas relacionadas con las Directrices de las Naciones Unidas y 
preparando su segundo Informe Internacional sobre la Prevención de la Criminalidad y la Seguridad Cotidiana 
(2010). Ambos documentos serán difundidos en el Congreso de las Naciones Unidas de 2010. El CIPC ha 
participado también en otras actividades de foros multilaterales como el programa Ciudades más Seguras de 
ONU-HÁBITAT, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Interamericano de 
Desarrollo, así como en eventos relacionados con la seguridad organizados por la Organización de los Estados 
Americanos.   

Con motivo de su decimoquinto aniversario, el CIPC ha demostrado claramente sus numerosos éxitos con 
relación a los esfuerzos desplegados en todo el mundo para prevenir la criminalidad y mejorar la seguridad 
de nuestras comunidades, y prosigue actualmente con su labor.
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Francia y el CIPC

El CIPC fue creado en Montreal en 1994 como una iniciativa de los gobiernos de Francia, Canadá y Quebec y 
se bene  ció con la ayuda provista por las autoridades municipales francesas. El primer presidente del CIPC, 
Gilbert Bonnemaison (de 1994 a 2000) tuvo un importante papel en su proceso de formación. Se involucró 
activamente en el Foro Europeo de Gobiernos Locales para la Seguridad Urbana y en la organización del Primer 
Congreso Europeo y Norteamericano de Prevención del Delito Urbano que tuvo lugar en Montreal en 1989. 
Más de 900 alcaldes, funcionarios electos, jueces, plani  cadores urbanos, criminólogos, representantes del 
estado y representantes de organizaciones nacionales trabajaron para crear un Centro para la Prevención 
del Delito y el Programa de las Naciones Unidas Ciudades Más Seguras.

Desde su mismo principio, el CIPC se inspiró en el modelo francés de la prevención y en algunos de 
sus principios básicos. La prevención es asunto de todos y se basa en la cooperación entre el Estado y 
los gobiernos locales para desarrollar políticas adecuadas a sus redes. Este punto de vista hace de la 
participación de las autoridades locales y municipales el elemento crucial a  rmando a la vez la necesidad 
de asociaciones entre la autoridad local, el sistema de justicia y la policía. El CIPC está convencido de que 
la base para una conducta de cumplimiento de la ley y orden público se encuentra en la continua mejora 
del conocimiento y la comunicación sobre temas del delito, desarrollo social, y integración de todos los 
sectores en la sociedad.

MINISTERE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, 
DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE
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Quince años más tarde, Francia sigue estando orgullosa de contribuir a la única organización internacional 
asociada a las Naciones Unidas que trabaje exclusivamente en torno de la prevención del delito y la 
seguridad comunitaria. Francia está convencida, como el CIPC, de que la prevención efectiva depende de 
un conocimiento profundo y compartido y de políticas a largo plazo. Los múltiples informes internacionales, 
coloquios, sesiones de capacitación y misiones de cooperación del CIPC han reavivado el pensamiento sobre 
las prácticas que pueden servir de inspiración para la prevención del delito durante quince años y han 
contribuido a la re  exión en Francia sobre políticas sustentables de prevención y sobre el papel de todos 
los actores en la mejora de la seguridad para todos los ciudadanos. El CIPC es un modelo de cooperación 
internacional en términos de prevención. Sus métodos y encuentros entre gobiernos, organizaciones no 
gubernamentales y comunidades locales contribuyen a una mentalidad abierta y al desarrollo personal.    

Hervé Masurel, 
Secretario General del Comité Interministerial de las Ciudades
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CIPC: El foro esencial para la prevención del delito
El Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC) celebra su 15º aniversario este año. El 
Gobierno de Quebec está orgulloso de haber contribuido a la creación y al desarrollo de esta organización 
internacional con sede en Montreal.

Muchas razones llevaron a que el Gobierno de Quebec, en especial al Ministerio de Seguridad Pública, se 
involucrara en la creación del CIPC: razones pragmáticas relacionadas con las necesidades de Quebec y de la 
comunidad internacional, razones contextuales, pero las más importantes están relacionadas probablemente 
con las preferencias fundamentales de Quebec con respecto a la seguridad pública.

A principios de los años 90, distintos expertos de la prevención del delito compartían una preocupación común: 
la falta de conocimiento sobre las experiencias exitosas en este campo. Una organización internacional que 
buscara promover el conocimiento internacional sobre la prevención del delito podría colmar esta necesidad 
de intercambiar información y ayudar a las comunidades interesadas en el desarrollo del sector.

Este interés surgió en un contexto particular en Quebec de pleno  orecimiento de la seguridad pública. 
Para el caso de la delincuencia juvenil, Quebec privilegió la intervención social (medidas alternativas a la 
cárcel, servicios comunitarios, etc.). Para los delincuentes adultos, el método preferido de protección de 
la sociedad fue la reinserción social. La policía comunitaria hacía su aparición en esta época y la Sûreté 
de Quebec (Policía de Quebec) implementó programas de este tipo conocidos como policía de proximidad. 
Finalmente, el gobierno de Quebec adoptó la ley de asistencia a las víctimas y creó la O  cina de Asistencia 
a las Víctimas de la Delincuencia.

En 1992, Claude Ryan, Ministro de Seguridad Pública, creó un grupo de trabajo para la prevención del 
delito cuyo mandato era desarrollar ideas y recomendaciones para una política de prevención del delito. El 
informe del Grupo de Trabajo para la Prevención del Delito, publicado en 1993, cumplía con los principios 
que guiaron la creación del CIPC, los mismos que se habían a  rmado en la declaración  nal del Congreso 
Europeo Norteamericano sobre la Prevención del Delito Urbano en 1989.

El viceministro adjunto a la
Dirección General de Asuntos Policiales

Sécurité publique
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El CIPC fue creado de acuerdo a los valores fundamentales de Quebec en cuanto a seguridad pública como lo 
evidencian sus diferentes áreas de interés. Quebec siempre ha considerado que la prevención es sustentable 
y que es el mejor modo de mejorar la calidad de vida como queda demostrado en algunos de sus archivos.

Por todas estas razones el Gobierno de Quebec decidió contribuir a la creación del CIPC e integrar su Comité 
de dirección hasta el día de hoy. El CIPC seguirá siendo un socio privilegiado del Ministerio de Seguridad 
Pública y del Gobierno de Quebec.

Ahora que el CIPC goza de reconocimiento internacional, de redes de expertos y de conocimiento experto 
sobre enfoques sólidos de la prevención, es hora de dar pruebas a los “tomadores de decisiones” de que la 
prevención es económica viable, pero también de que respeta democráticamente las libertades de los ciu-
dadanos, garantiza la seguridad y mejora la calidad de vida en el largo plazo. Todos pueden bene  ciarse.

La misión del CIPC sigue teniendo actualidad y la organización ejerce una importante in  uencia.

Martin Prud’homme
Viceministro adjunto, Dirección General de Asuntos Policiales
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El CIPC celebra sus quince años
Como miembro del CIPC desde 2005, podemos sugerir muchas buenas razones para ser miembro del Centro 
Internacional para la Prevención del Delito (CIPC). Inmediatamente supimos que el CIPC ofrecía la posibilidad 
de contribuir con su conocimiento experto a una red internacional única sobre prevención del delito y a 
través de esta red podemos encontrar ideas, proyectos y modelos de otras partes del mundo que son 
relevantes para la prevención del delito en Noruega. Descubrimos tras algunos encuentros personales en la 
red del CIPC que nos ha brindado una enorme inspiración para continuar en el trabajo preventivo del delito. 
Esperamos poder a la vez brindar dar a otros profesionales, gobiernos y organizaciones no gubernamentales 
ideas e inspiración en el campo de la prevención del delito.

Los que trabajamos en la Dirección Nacional de la Policía de Noruega, en la sección de análisis y prevención 
del delito, apuntamos a encontrar maneras plausibles para que más gente pueda vivir mejor en relación 
con los demás. La prevención del delito es esencial para esto, porque es una parte integral del desarrollo 
social, estructural y cultural.

Cuando uno se adentra en la red del CIPC, es notable ver cómo la gente que trabaja en prevención del delito 
se parece en todo el mundo –más allá del origen nacional o cultural. Quienes trabajan en prevención del 
delito tienden a ser sociables, dedicados, y creen fuertemente en su trabajo y en la gente. También están 
dispuestos a luchar de distintas maneras para conseguir la seguridad y la estabilidad tanto de las personas 
como de la sociedad.

En Noruega, reconocemos que la labor policial basada en el conocimiento tiene un papel importante en la 
prevención del delito, en la que incluimos una combinación de enfoques, incluyendo la policía comunitaria, 
la policía orientada a problemas y la policía ligada a inteligencia. En este enfoque delineamos cuatro 
elementos igualmente importantes: (1) liderazgo estratégico, (2) cooperación y trabajo asociado, (3) 
conocimiento del delito y (4) pasar del conocimiento a la acción. En el corazón de este enfoque está la 
capacidad de realizar análisis y usar sus resultados de manera práctica.  

Erling Borstad
Head of section - Assistant Chief of Police, Analysis and Crime Prevention Section

Dirección Nacional de Policía, Noruega
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Miembros del CIPC en el momento de su creación
Gobiernos fundadores

Gobiernos que se unieron al CIPC

Organizaciones no gubernamentales miembros del CIPC

Canadá, Ministerio de Justicia

Francia, Delegación Interministerial para las Ciudades (DIV)

Quebec, Canadá, Ministerio de Seguridad Pública 

Argentina, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos

Bélgica

Hungría, Ministerio de Justicia

Costa de Mar  l

Países Bajos

Portugal

Reino Unido

Gales

Centro Árabe de Estudios y Capacitación en Seguridad

Fundación Asiática para la Prevención del Delito

Coalición para Comunidades Más Seguras de Columbia Británica (Canadá)

Crime Concern, Reino Unido 

División de Prevención del Delito y Justicia Penal, O  cina de las Naciones Unidas en Viena

Foro Europeo de Seguridad Urbana (FESU)

Federación de Municipalidades Canadienses (FCM), Canadá

Foro Latinoamericano de Alcades para la Seguridad Ciudadana

Foro Francés para la seguridad urbana (FFSU), Francia

Instituto nacional de ayuda a las víctimas y mediación (Francia)

Consejo Nacional para la Prevención del Delito (Suecia)

Consejo Nacional de Prevención del Delito (NCPC), Estados Unidos de América 

El Congreso de Alcaldes de los Estados Unidos

Instituto Africano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el 
Tratamiento de los Delincuentes (UNAFRI)

Instituto Interregional de las Naciones Unidas para la Investigación del Delito y la Justicia (UNICRI)

Asociación Mundial de Grandes Metrópolis (Metropolis) 
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Miembros del CIPC en 2009
Gobiernos miembros del Comité de Consulta y Orientación

Organizaciones no gubernamentales miembros del CIPC

Canada, National Crime Prevention Centre, Ministry of Public Safety 

Chile, División de Seguridad Ciudadana, Ministerio del Interior  

El Salvador, National Public Safety Council, Presidencia de la República 

France, Secrétariat Général du Comité Interministériel des Villes (SG.DIV), Ministère du Travail, 
des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville.

Québec, Canada, Ministère de la Sécurité publique

Querétaro, Mexico, Secretaria de la seguridad ciudadana, Gobierno del Estados de Querétaro

Norway, National Police Directorate, Ministry of Justice and the Police and 
Norwegian Police University College

South Africa, South African Police Service, Department of Safety and Security 

Agencia Internacional para la Prevención del Delito, Derecho Penal y Jurisdicciones 
(IACPCLJ), Eslovaquia

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

Asociación Mundial de Grandes Metrópolis (Metropolis)

Australian Crime Prevention Council (ACPC), Australia 

Australian Institute of Criminology (AIC), Australia

Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), Colombia 

Canadian Association of Chiefs of Police (CACP), Canadá

Congreso Alemán de Prevención del Delito (GCCP), Alemania
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Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado de Jalisco, 
Estado de Jalisco, México

Consejo Nacional Noruego de Prevención del Delito (KRÅD), Noruega

Consejo para la Investigación Cientí  ca e Industrial (CSIR), Sudáfrica

Crime Concern, Reino Unido

Small Arms Survey, Instituto universitario de altos estudios internacionales, Suiza

Foro Europeo de Seguridad Urbana (FESU)

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Chile 

Federación de Municipalidades Canadienses (FCM), Canadá

Foro Latinoamericano para la Seguridad Urbana y la Democracia (FLASUD) 

Forum français pour la sécurité urbaine (FFSU), Francia

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

Instituto de Estudios para la Seguridad (ISS), Sudáfrica 

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

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

Liga Nacional de Ciudades (NLC), Estados Unidos

National Crime Prevention Council (NCPC), Estados Unidos 

Norwegian Police University College, Noruega

O  cina de las Naciones Unidas sobre las Drogas y el Delito (UNODC)

Onlus Nova Consorzio per l'innovazione sociale, Italia

Programa de Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas (UN HABITAT)

Servant Forge,  Estados Unidos

Unión de Municipalidades de Quebec (UMQ), Canadá

Universidad Árabe Naif para las Ciencias de la Seguridad (NAUSS), Arabia Saudí

Universidad Alberto Hurtado, Chile 
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Miembros honorarios

Miembros del Comité Cientí  co

Jack Calhoun, Ex presidente y CEO del Consejo Nacional de Prevención del Delito, 
Estados Unidos

Nils Christie, Profesor de Criminología de la Universidad de Oslo, Noruega

Véra Danyluk, Alcalde de Mont-Royal, Montreal, Canadá

Paul Girard, Viceministro adjunto, Dirección general de asuntos policiales, Ministerio de Seguridad 
Pública de Quebec, Canadá

Edgar Mohar, Consultor del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde)

Franz Vandershueren, Director del Programa de Seguridad Urbana, 
Universidad Alberto Hurtado, Santiago, Chile

  

Marcelo Aebi, Vice-Director, École des Sciences Criminelles, Universidad de Lausana

Kauko Aromaa, Director, Instituto Europeo para la Prevención y el Control del Delito (HEUNI) 

Elena Azaola, Investigadora, CIESAS

Claudio Beato, Coordinador general, Centro des Estudios de Criminalidade e Segurança 
Publica, Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil

Jean-Paul Brodeur, Director, Centro Internacional de Criminología Comparada

Ross Hastings, Codirector, Instituto para la Prevención del Delito  

Peter Homel, Analista Senior, Australian Institute of Criminology (AIC)

Tim Hope, Director, Keele Community Safety Group (KCSG)

Azzedine Rakkah, Senior Research Fellow, Centre d’Études et de Recherches Internationales (CERI), 
Francia

Dennis P. Rosenbaum, Director, Centre for Research in Law and Justice, 
Universidad de Illinois en Chicago.

Elrena van der Spuy, Profesora Adjunto, Centre of Criminology, Universidad de Ciudad del Cabo

Anne Wyvekens, Directora de Investigación, Centro Nacional de Investigaciones Cientí  cas, Francia

Los miembros honorarios del CIPC han sido distinguidos por sus 
acciones y su apoyo al desarrollo del Centro y sus servicios a la 

prevención del delito



3. CIPC en breve: 
Fechas y Cifras 
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Selección de fechas signi  cativas
El Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad, junto a su red de países y organizaciones 
participantes, ha sido una fuerza impulsora en el proceso internacional de aprendizaje en torno de la 
prevención del delito. La siguiente sección traza un esquema de algunas de las principales publicaciones e 
iniciativas del CIPC centradas en numerosos temas dentro del campo de la prevención del delito.

1995
En el contexto del 9º Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y el Tratamiento de los 
Delincuentes, el CIPC organizó dos cursos prácticos bajo los títulos “Políticas Urbanas y Prevención de la 
Criminalidad” y “Prevención de la Criminalidad”. El Congreso tuvo lugar en El Cairo entre el 29 de abril 
y el 8 de mayo.

1997 y 1999 
Como parte de su trabajo en el cotejo, análisis y difusión de la información 
sobre políticas y prácticas efectivas  e innovadoras en materia de 
prevención del delito, el CIPC publicó dos estudios señeros en 1997 y 1999 
en inglés y francés. Se trata de Crime Prevention Digest I: successes, 
bene  ts and directions from seven countries (Digesto de Prevención 
del Delito I: éxitos, bene  cios y orientaciones en siete países) y Digesto 
II sobre la prevención de la criminalidad: Análisis comparativo de 
políticas exitosas de seguridad comunitaria.

Del mismo modo, se publicaron en 1997 y 1999 sendas ediciones de 
100 Crime Prevention Programs to Inspire Action Across the World 
(Cien programas de prevención del delito para inspirar la acción en 
todo el mundo). Incluyen descripciones concisas, fáciles de entender 
de 100 programas de prevención en todo el mundo. Explica cómo crear 
asociaciones exitosas para la prevención con actores clave y ayuda a 
entender cómo, por qué y por parte de quién el delito, la violencia y la 
inseguridad pueden ser enfrentadas de manera efectiva y sustentable.
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2000 
En el 10th UN Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders que tuvo lugar en Viena en 
2000, el CIPC organizó el curso práctico sobre prevención del delito llamado “Participación comunitaria en 
la prevención del delito”. Presentaba un panorama general de una serie de políticas y programas nacionales 
de prevención del delito en temas como el papel de las ciudades, la pobreza, la exclusión, los delitos de gran 
volumen, la juventud y las escuelas.

El CIPC publicó también el compendio Inspiring Police Practices: Crime Prevention Partnerships 
(Prácticas policiales inspiradoras: Asociaciones para la prevención del delito), que presenta más de 35 
prácticas inspiradoras tomadas de distintos países. Tiene el propósito de colaborar con los jefes policiales en 
implementar programas “que funcionan”.

2001 
El primer Coloquio Anual sobre Prevención del Delito del CIPC tuvo lugar en la ciudad de Quebec, Canadá, los 
días 11 y 12 de noviembre. El tema del evento fue la “Evaluación y Prevención del Delito”.

2002 
El 2º Coloquio Anual sobre Prevención del Delito tuvo lugar en Bruselas, Bélgica los días 24 y 25 de noviembre. 
El tema de este evento fue “La prevención del delito y la juventud: ¿Qué papel tienen las escuelas?”

2003 
El 3º Coloquio Anual sobre Prevención de la Criminalidad tuvo lugar en Pretoria, Sudáfrica el día 24 de novi-
embre. El tema fue “Ciudades, Renovación Urbana y Prevención del Delito.”

2004 
El CIPC celebró su 10º aniversario este año y organizó el 4º Coloquio Anual de Prevención de la Criminalidad 
los días 1 y 2 de diciembre de 2004 en París, Francia. El tema fue “Estrategias para la administración sus-
tentable de la prevención del delito”.

La Fundación Doctor Philippe Pinel, con la asistencia técnica del CIPC, produjo la Clave para Municipios Más 
Seguros en inglés, francés y español. 
Esta caja de herramientas destacó el conocimiento experto que han alcanzado las municipalidades y sus 
socios en el desarrollo de medidas para reducir y prevenir la delincuencia.
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2005
En el contexto del 11º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal que 
tuvo lugar en Bangkok entre el 18 y el 25 de abril, el CIPC organizó un curso práctico sobre prevención urbana 
del delito y juventud en riesgo en colaboración con la O  cina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Delito 
(UNODC) y UN-HABITAT. Para acompañar el curso, se publicó un compendio de prácticas en inglés, francés 
y español.

Los días 27 y 28 de octubre, el CIPC realizó su 5º Coloquio Anual de Prevención de la Criminalidad sobre el 
tema “Asociaciones Estratégicas para una Prevención Efectiva”. Se dedicó un día entero al examen de la 
cuestión de la participación del sector privado en la prevención del delito.

2006 
El CIPC lanzó su Segundo Instituto Anual de Capacitación en Prevención de la Criminalidad llamado 
“Aprendiendo de la experiencia, compartiendo a través de las fronteras: Liderazgo y gerenciamiento 
estratégico en la prevención del delito” en Mont-Tremblant del 4 al 9 de junio de 2006. El programa trató 
los temas de las ciudades, la policía, la juventud, la renovación urbana y las mujeres.

El 6º Coloquio Anual sobre Prevención de la Criminalidad llamado 
“Comunidades en Acción para la Prevención del Delito” tuvo lugar en 
Canberra, Australia los días 14 y 15 de septiembre. El evento reunió a más 
de 200 profesionales y diseñadores de políticas de todos los continentes.

En 2006, el CIPC comenzó a organizar seminarios bajo el lema Almorzar y 
Aprender, en Montreal, como una herramienta de difusión de conocimiento. 
Estas sesiones son una oportunidad para que los socios locales y los 
representantes diplomáticos discutan y debatan cuestiones clave de la 
prevención con expertos internacionales.

2007
El CIPC publicó en inglés, francés y español las actas del curso práctico 
que organizó en el marco del 11º Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Justicia Penal sobre Estrategias y Mejores 
Prácticas de la Prevención del Delito, en especial en relación con las 
áreas urbanas y la juventud en riesgo. El 11º Congreso tuvo lugar en Bangkok, Tailandia, entre el 18 y el 25 
de abril.

El CIPC realizó su 7º Coloquio Anual de Prevención de la Criminalidad bajo el título “El papel de la policía 
en la prevención del delito”, en Oslo, Noruega, los días 8 y 9 de noviembre.
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También en 2007, el CIPC publicó Nuisances publiques liées aux 
drogues et à la prostitution : Manuel pratique pour l’action 
locale (Molestias públicas vinculadas a las drogas y la prostitución: Manual 
práctico para la acción local), resultado de un programa de intercambio 
de tres años de duración entre las ciudades de Burdeos, Lieja y Montreal 
centrado en las molestias públicas relacionadas con la adicción a las drogas y 
la prostitución en áreas públicas.

En diciembre, el CIPC coorganizó el Primer Encuentro Internacional sobre 
Observatorios de la criminalidad. El encuentro se realizó en París, Francia, y 
ofreció un panorama general de los observatorios de la delincuencia en todo 
el mundo.

2008 
En 2008, el CIPC publicó el primer Informe internacional sobre la 
Prevención de la criminalidad y la seguridad cotidiana: tendencias 
y perspectivas, que ofrece un panorama general de los principales 
problemas ligados al delito, la seguridad y la victimización en el 
mundo, y los tipos de respuestas preventivas que originan.

Al mismo tiempo que el Informe Internacional de 2008, se publicó 
el Compendio internacional de prácticas de prevención de la 
criminalidad para fomentar la acción a través del mundo, que 
contiene más de 60 prácticas de prevención de la criminalidad y 
seguridad cotidiana tomadas de Norteamérica, Europa, África, el 
Caribe, América Latina, Oceanía y el sur de Asia.

En 2008, el CIPC realizó su 8º Coloquio Anual en Querétaro, México, 
dedicado al tema de “Seguridad de la mujer: una preocupación 
compartida a través del mundo”, entre el 12 y el 14 de noviembre.

El Compendium of Practices and Policies on Women’s Safety (Compendio de Prácticas y Políticas sobre 
la Seguridad de las Mujeres) se redactó para acompañar el 8º Coloquio Anual e incluye 69 ejemplos de 
estrategias tomados de 32 países que promueven la seguridad de las mujeres en el ámbito local y el nacional. 
Las actas del evento fueron publicadas tiempo después.
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2009
El 2º Encuentro Internacional sobre Observatorios de la criminalidad, bajo el lema “Observar el delito y 
producir resultados útiles para la comunidad” tuvo lugar en Santiago, Chile, del 18 al 20 de marzo. El 
encuentro fue coorganizado por el CIPC y el Departamento del Observatorio Nacional de la Delincuencia 
(OND) del Instituto Nacional de Altos Estudios en Seguridad (INHES).

La celebración del 15º Aniversario del CIPC tuvo lugar del 7 al 9 de diciembre de 2009 en Montreal, Canadá. 
El tema del coloquio anual fue “PREVENCIÓN DE LA CRIMINALIDAD A TRAVÉS DEL MUNDO: Estado actual, 
evaluación y perspectivas”, y se centró en la evolución de las políticas y las prácticas de la prevención del 
delito.

2010
En el contexto del próximo 12º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal 
que tendrá lugar en Salvador, Brasil, el CIPC está organizando un curso práctico sobre “Enfoques prácticos 
para prevenir el delito urbano” junto con la UNODC. 

El próximo 2º Informe internacional sobre la Prevención de la criminalidad y la seguridad cotidiana: 
tendencias y perspectivas (2010) será publicado en abril de 2010 en el 12º Congreso de Prevención de 
la Criminalidad y Justicia Penal. Participará en el lanzamiento del Handbook on the United Nations Crime 
Prevention Guidelines (Manual sobre los Lineamientos de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito) 
junto con la UNODC y del Youth Source Book (Guía de la Juventud) junto con UN-HABITAT, dos iniciativas a 
las que el CIPC aportó asistencia técnica.

Creación del Observador Internacional de la Prevención del Delito
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Figuras  

Figura 3.1 Evolución del presupuesto del CIPC

Figura 3.1 Evolución del presupuesto del CIPC
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Figura 3.3 – Evolución del equipo del CIPC

* Esta cifra incluye tanto a los integrantes de la nómina básica como del plantel de proyectos puntuales, 
así como los consultores.

Figura 3.4 – Evolución del número de publicaciones del CIPC
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Figura 3.5 – Evolución del número de eventos organizados por el CIPC
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Distribución de los temas en las 
publicaciones del CIPC

El cuadro de arriba muestra el porcentaje de las publicaciones del CIPC en los últimos 15 años en relación 
con los principales temas de análisis encarados por el Centro.

23%

21%

13%

9%

8%

6%

6%

6%
4% 4%

1. Seguridad de la juventud

2. El papel de la policia

3. Administración local (Cuidades y comunidades)

4. Seguridad de las mujeres

5. Drogas y alcohol

6. Pueblos indigenas y seguridad comunitaria

7. Observatorios de la criminalidad

8. La evaluación

9. El papel del sector privado

10. Los medios
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4. Áreas en curso 
de conocimiento 
experto del CIPC 
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Esta sección presenta las actividades que originaron el mayor número de publicaciones para subrayar así 
la importancia de ciertas cuestiones. No pretende ser un informe de todas las actividades del Centro en 
estos quince años. Éstas pueden consultarse en los informes anuales del CIPC y en el informe sobre la 
Implementación del Plan Estratégico 2006-2010.

1. Seguridad de la 
 Juventud
El CIPC ha emprendido una serie de estudios 
comparativos sobre la seguridad de la juventud 
desde su creación. Estos han incluido la publicación 
Invirtiendo en los jóvenes: Políticas internacionales 
para la delincuencia y la victimización que señala 
los bene  cios a corto y largo plazo de invertir en 
los jóvenes y de desarrollar programas que ayuden 
a construir comunidades más seguras y saludables 
para todos los ciudadanos.

A pedido de la O  cina de Asistencia Judicial 
del Departamento de Justicia de los EE.UU. el 
CIPC emprendió una revisión comparativa de las 
tendencias en políticas y prácticas en torno de la 
seguridad escolar en 2001.

La publicación Promover la seguridad en las 
escuelas: Acción y experiencias internationales, 
presenta amplia información sobre los problemas de 
seguridad en las escuelas así como las tendencias, 
desarrollos internacionales, políticas y programas, 
y los elementos críticos para encarar estrategias 
abarcadoras de seguridad escolar.

En 2002, el CIPC dedicó su 2º Coloquio Anual al 
tema “Prevención de la Criminalidad y Juventud: 
¿Qué papel tienen las escuelas?”. El objetivo del 
Coloquio del CIPC era estimular el intercambio de 
conocimiento, ideas y debates sobre las políticas y 
prácticas concretas sobre el papel de las escuelas 
en la prevención del delito. Previamente, en el 
campo de la prevención del delito, la escuela 

atraía poca atención y ocupaba poco espacio, y el 
potencial para un cambio real y efectivo a menudo 
no era reconocido.

Entre los temas importantes que se discutieron 
estaban el papel de la policía en las escuelas, 
los programas de mediación y restitución, 
el papel de los padres y de la comunidad fuera 
de la escuela, y la educación respecto a la ley. 

El documento base del coloquio llamado Overview 
of Recent Developments and Challenges in School 
- Based Crime Prevention (Panorama de los desar-
rollos y desafíos recientes en la Prevención de la 
Criminalidad de base escolar) se publicó para el 
evento.

También en 2002, el CIPC asistió a un congreso 
internacional en Port Elizabeth, Sudáfrica, centrado 
en el papel complementario que los gobiernos 
locales y las instituciones y organizaciones 
comunitarias pueden desempeñar ayudando a 
los jóvenes, en especial aquellos en riesgo y en 
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con  icto con la ley, previniendo un deterioro 
de su conducta. El documento base Developing 
Citizenship Amongst Urban Youth in Con  ict with 
the Law in Africa (Desarrollar la ciudadanía entre 
la juventud urbana en con  icto con la ley en África) 
fue escrito en colaboración con la Universidad de 
Port Elizabeth y destaca algunas de las tendencias 
globales y desarrollos especí  cos en programas 
y estrategias de prevención que apuntan a los 
jóvenes en con  icto con la ley o los jóvenes en 
riesgo.

El CIPC participó en el Congreso Internacional de la 
OECD sobre Seguridad Escolar en 2003, en París y el 
documento del CIPC Comprehensive Approaches to 
School Safety and Security: An International View 
(Enfoques abarcadores de la Seguridad Escolar: 
Una visión internacional) se publicó en el informe 
del evento.

Este documento se ocupa de las cuestiones clave 
planteadas por el congreso de la OECD en cuanto a 
cómo las escuelas trabajan con otros para promover 
la seguridad escolar: quiénes son los socios clave 
y cómo identi  carlos; cómo están trabajando los 
gobiernos nacionales, regionales y locales para 
desarrollar programas efectivos, comprometerse 
mediante políticas públicas y programas de 
capacitación; y cómo elevar la conciencia pública 
local y mejorar la comunicación entre las escuelas 
y la comunidad, elementos todos ellos que ayudan 
a mejorar la seguridad y la protección de los 
jóvenes en las escuelas.

En 2004, en respuesta al creciente interés 
internacional, el CIPC emprendió el análisis de la 
relación entre policía, escuelas y Prevención de la 
Criminalidad que plasmó en el documento Police, 
Schools and Crime Prevention: A preliminary review 
of current practices, que examina los modos en 
que la relación entre la policía y las escuelas se ha 
desarrollado en distintos países, en sus objetivos y 
organización, sus  losofías subyacentes, su estilo y 
el alcance de su intervención. 

Se publicaron luego otros documentos como Youth, 
Children and Urban Governance (Juventud, Niñez 
y Administración Urbana) y Strategy Paper on 
Urban Youth in Africa (Documento estratégico 
sobre la juventud urbana en África)  por parte de 
UN-Habitat, donde el CIPC actuó como principal 
consultor.
El compendio Prevención de la Criminalidad en 
zonas urbanas y juventud en riesgo: Compendio 
de estrategias prometedoras y programas de 
algunos lugares del mundo acompañó el curso 
práctico sobre “Estrategias y mejores prácticas en 
la prevención del delito, en especial en relación 
al delito urbano y la juventud en riesgo” en el 
contexto del 11º Congreso de las Naciones Unidas 
sobre Prevención del Delito y Justicia Penal en 
2005 en Bangkok, Tailandia. El compendio ilustra 
de modos muy concretos cómo esas estrategias y 
prácticas han sido implementadas y algunos de los 
resultados alcanzados.
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El curso práctico fue organizado por el CIPC 
en colaboración con la O  cina de las Naciones 
Unidas sobre Drogas y Delito (UNODC) y 
UN-HABITAT y subraya la importancia crucial 
de desarrollar estrategias abarcadoras de 
prevención de la criminalidad en áreas urbanas 
para los jóvenes en riesgo. También da cuenta 
de la acumulación de evidencia en cuanto a que 
las buenas estrategias de prevención reducen 
y previenen el delito y la inseguridad, que son 
tan importantes como la existencia de sistemas 
de justicia justos y equitativos y ofrecen una 
mejor relación costo-bene  cio en el largo plazo 
que las respuestas posteriores a los hechos. 
Las actas de este curso práctico se publicaron 
en 2007. 

También en 2007, el CIPC se ocupó de la cuestión 
de las pandillas juveniles en el documento 
Comparative Approaches to Urban Crime Prevention 
Focusing on Youth (Enfoques comparados de la 
prevención de la criminalidad urbano centrada en 
los jóvenes). Más especí  camente, el documento 
examinaba algunos de los enfoques concretos y 
efectivos de prevención de la criminalidad urbano, 
implementados en una serie de países del norte y 
el sur, centrados en los jóvenes y en las pandillas 
juveniles. Enfoques que incluyen tanto estrategias 
como programas de prevención.

Recientemente, el CIPC organizó un intercambio 
entre actores belgas y quebequenses en asociación 
con el Foro Belga de Seguridad Urbana. Este 
intercambio formó parte de un seminario sobre el 
fenómeno de las pandillas callejeras y juveniles 
que se realizó en abril de 2009 en Bruselas. El 
seminario reunió a más de 60 interesados directos 
de los sectores institucional, comunitario, policial 
y judicial para debatir y compartir conocimientos 
y prácticas. 
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2. El papel de la
 policía
El papel de la policía en la prevención de la 
criminalidad ha sido también un área de interés 
central del CIPC. El CIPC inició en 1998 un programa 
internacional de intercambio sobre el papel de 
los líderes policiales en la prevención del delito, 
programa que ofreció una oportunidad única para 
reunir una amplia serie de experiencias europeas 
y norteamericanas y de crear una red y un método 
para aumentar el intercambio entre los servicios 
de policía de todo el mundo. 

El compendio Inspiring Police Practices: Crime 
Prevention Partnerships (Prácticas policiales 
inspiradoras: El trabajo asociado en la 
prevención del delito), publicado en 2000, es 
una demostración de los esfuerzos del CIPC para 
compartir buenas prácticas y ejemplos exitosos, y 
de la ayuda brindada a los líderes de la policía para 
implementar estas prácticas.

En el contexto del Programa de Intercambio 
de Conocimiento Experto, se realizaron tres 
seminarios sobre policía y prevención. El primero 
fue en Montreal en 1998 bajo el lema “El papel 
de la policía en la prevención del delito”. El 
segundo tuvo lugar en Coventry, Inglaterra, en 
1999 y analizó en mayor profundidad las prácticas 
de asociaciones con la policía (partnerships) en 
la prevención del delito. 

El interés del CIPC en las asociaciones con la policía 
fue una respuesta a la reevaluación del papel de 
la policía por parte del estado y las autoridades 
policiales y locales.  

El tercer seminario, “Cumbre sobre la labor 
policial preventiva” tuvo lugar en Washington 
DC en 2001 y se ocupó especí  camente de la 
identi  cación de las herramientas clave para 
lograr el éxito de las iniciativas de prevención 
de la policía y sus socios. 

El CIPC publicó un informe para acompañar el 
evento llamado Urban Safety and good Governance: 
The Role of the Police (Seguridad urbana y 
Buena administración: El papel de la policía), 
que se centraba en la relación entre la policía y 
las coaliciones locales de prevención del delito. 
Sugiere que la seguridad no es sólo responsabilidad 
de la policía sino que es una cuestión de buena 
administración urbana.

En marzo de 2002, el CIPC publicó una nueva caja 
de herramientas llamada El papel de la policía en 
la prevención de la delinquencia.
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Esta caja es una recopilación de documentos 
temáticos que incluyen los siguientes temas: 
policía y comunidad; crear coaliciones de socios 
efectivas; invertir en la prevención y el trabajo 
asociado; pasos clave para una buena plani  cación; 
producir el cambio; y quién ha de pagar la inversión 
en prevención.

También vale la pena señalar que en 2002 el 
CIPC participó de la 11ª Sesión de la Comisión de 
Prevención de la Criminalidad y Justicia Penal de 
las Naciones Unidas en Viena. Su presentación 
“Policía y Prevención” delineó los principales 
hallazgos y trabajos emprendidos por el CIPC hasta 
la fecha, haciendo hincapié  en el desarrollo de la 
historia de la policía.

En 2006, la publicación del CIPC Policía y preven-
ción: ¿Resurge una idea fuerte? sostenía que la 
importancia y la demanda de una policía preven-
tiva no había disminuido. Cuestiones nacientes 
como la prevención del terrorismo, la lucha contra 
el lavado de dinero, los ciberdelitos y el trá  co de 
personas demuestran la continua importancia de 
la labor preventiva de la policía.

Más adelante en 2006, el CIPC coorganizó un 
curso práctico sobre labor policial y comunidades 
en el Congreso de Zaragoza sobre “Seguridad, 
Democracia y Ciudades” organizado en España por 
el Foro Europeo para la Seguridad Urbana.

En mayo de 2007, el CIPC coorganizó un Seminario 
Profesional para las Agencias Policiales Africanas 
y los Trabajadores de la Prevención de la Crimi-
nalidad junto al Servicio de Policía de Sudáfrica 
(SAPS) y el Consejo para la Investigación Cientí  ca 
Industrial (CSIR) asociadamente con UN-HABITAT y 
UNODC, en Ciudad del Cabo. 

Como seguimiento del seminario profesional, el 
CIPC publicó una breve estimación de los servi-
cios de policía en un número acotado de países 

subsaharianos con respecto a su grado de partici-
pación en la prevención del delito. El documento 
resultante Police and crime prevention in Africa: a 
brief appraisal of structures, policies and practices 
(Policía y Prevención de la Criminalidad en África: 
una breve estimación de estructuras, políticas y 
prácticas) incluyó estudios de los casos nacionales 
de Kenia, Nigeria, Sudáfrica, Tanzania y Uganda.

En noviembre de 2007, el CIPC dedicó su coloquio 
anual a la policía, y más especí  camente al “Papel 
de la policía en la prevención del delito”. El 7º 
Coloquio Anual fue organizado por la Dirección de 
la Policía Nacional de Noruega e incluyó cursos 
prácticos centrados en temas relacionados a los 
principales desafíos que enfrentan las asociaciones 
con la policía, así como cuestiones vinculadas a los 
papeles de la policía pública en la construcción de 
comunidades más seguras. 

Estos incluyeron la construcción de asociaciones 
efectivas con la policía, el examen de la estructura 
y la cultura de la policía para facilitar u obstaculizar 
la colaboración efectiva en la prevención, y el 
examen de innovaciones recientes, modelos de 
labor policial, y herramientas para el trabajo 
policial basado en el conocimiento.

El documento base Key Developments, Issues, 
and Practices: The Role of the Police in Crime 
Prevention (Desarrollos, Temas y Prácticas  Clave: 
El papel de la policía en la prevención del delito) 
analizaba algunos desarrollos y cuestiones clave, 
incluyendo algunos especí  cos del trabajo poli-
cial; la conveniencia de los diversos papeles de la 
policía en la prevención de la criminalidad que, en 
algunos casos, está sujeta a debate; y una serie de 
ejemplos de varios países que ilustran las maneras 
en que la policía puede asociarse efectivamente 
con otros actores, resaltando tanto los temas como 
los desafíos de las coaliciones de socios.
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El creciente énfasis puesto en el enfoque 
 nanciero de la administración de lo público 
llevó al CIPC a publicar en 2007 el breve 
informe Measuring Police Performance: 
International Experience (Medición del desempeño 
policial: Experiencias internacionales). Este 
documento se centra en los métodos implementados 
en nueve ciudades, provincias o países basándose 
en un tema que ha probado despertar un interés 
casi universal: cómo evaluar las actividades de la 
policía para cumplir con las diversas expectativas 
de ciudadanos, líderes sociales y de la policía 
misma.

3. Gobernanza
 local (Ciudades y 
 administraciones
 territoriales)
Una de las primeras publicaciones del CIPC sobre 
la administración local fue El papel del gobierno 
local en la seguridad de las comunidades, (2001). 
Esta monografía se ocupa de los crecientes 
problemas de la seguridad comunidad que 
enfrentan los alcaldes y los dirigentes municipales 
en años recientes. Más especí  camente, trata del 
papel de los funcionarios electos para promover la 
seguridad comunitaria, explica por qué el cambio es 
necesario, y cómo los gobiernos locales han usado 
el conocimiento sobre el delito, la inseguridad y 
la prevención efectiva para construir comunidades 
más saludables y seguras. Destaca las tendencias y 
desarrollos internacionales y da algunos ejemplos 
de estrategias, herramientas y buenas prácticas 
tomados de muchos países.

También en 2001, el CIPC publicó la guía Community 
Safety Diagnosis: Mobilization, Knowledge, 
Action (Seguridad Comunitaria, movilización, 
conocimiento, acción) sobre los objetivos y la 
ejecución de las auditorías de seguridad. Describe 
cómo las auditorías de seguridad pueden ser 
usadas por los responsables de la prevención y la 
seguridad dentro de las comunidades. Se presta 
especial atención a su uso por parte de autoridades 
locales o municipales.

En octubre de 2001, el CIPC hizo una presentación 
en ocasión del 4º Foro Internacional sobre Pobreza 
Urbana en Marrakech, Marruecos, llamada “La 
prevención de la criminalidad como una inversión 
para las ciudades: Experiencias de países del 
Norte”. Esta presentación ilustraba algunos de 
los costos del delito para diferentes sectores, y 
analizaba ejemplos de intervenciones municipales 
de prevención de la criminalidad en las ciudades 
del Norte.
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El tercer Coloquio Anual del CIPC realizado en 
noviembre de 2003 en Pretoria, Sudáfrica, estuvo 
dedicado al tema de las “Ciudades, Renovación 
Urbana y Prevención del Delito”. Esta elección 
temática re  ejaba una nueva ola de programas 
de renovación urbana que apuntan a comunidades 
especí  cas o zonas urbanas.

El CIPC publicó posteriormente un informe llamado 
Opportunities for Crime Prevention and Community 
Safety in Integrated Urban Regeneration Programs 
(2003) (Oportunidades para la prevención de 
la criminalidad y la seguridad comunitaria 
en programas integrados de regeneración 
urbana) que analiza el papel de los programas 
de prevención de la criminalidad en relación 
con los programas de regeneración urbana. Estos 
programas representan un avance conceptual sobre 
las anteriores iniciativas de renovación urbana 
que buscaban ante todo mejorar las viviendas y 
los espacios públicos, o construir corredores de 
transporte y que a veces desplazaban a los hogares 
de bajos recursos y desestabilizaban las redes y las 
estructuras sociales. Los nuevos enfoques tienen 
objetivos más amplios, un conjunto de actores algo 
distinto, y pueden brindar una nueva instancia y 
una nueva oportunidad para mejorar la seguridad 
comunitaria y la prevención del delito.

En 2004, con la asistencia técnica del CIPC, la 
Fundación Doctor Philippe Pinel produjo “Clave para 
Municipalidades Más Seguras”, una herramienta 
práctica que se ha desarrollado para promover y 
apoyar un compromiso concreto y continuo por 
parte de las municipalidades en el área de la 
seguridad pública. Se basa en el conocimiento 
experto desarrollado en el área de la prevención 
de la criminalidad durante los últimos veinte años 
en Canadá y en otros países.

Esta caja de herramientas resalta el creciente 
reconocimiento por parte de diversos niveles 
del Estado de la importancia de la acción local 
sobre la seguridad pública y la prevención del 
de la criminalidad. También resalta el creciente 
conocimiento experto de las municipalidades y 
sus socios en el desarrollo e implementación de 
estrategias y medidas que apuntan a reducir y 
prevenir el delito, la violencia y la inseguridad. 
Se incluyen numerosos ejemplos que ilustran 
la diversidad y el potencial de las iniciativas 
emprendidas por las municipalidades.
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En 2008, el CIPC dedicó una sección dentro del 
Informe Internacional sobre la Prevención de la 
Criminalidad y la Seguridad Comunitaria: Ten-
dencias y Perspectivas y en el Compendio Interna-
cional de Prácticas Inspiradoras de Prevención de 
la Criminalidad Alrededor del Mundo al tema de 
la administración local. El Informe Internacional 
incluye un análisis de las tendencias emergentes 
en cuanto al papel de las autoridades locales, por 
otra parte, el Compendio Internacional hace refer-
encia a iniciativas especí  cas sobre la prevención 
de la criminalidad y la seguridad comunitaria en 
los ámbitos regional y local.

Iniciativas Comunitarias

En 2006, el CIPC realizó su 6º Coloquio Anual en 
Canberra, Australia. El interés general del coloquio 
se centraba en el papel de las comunidades en la 
prevención del delito, más especí  camente en 
las “Comunidades en Acción para la Prevención 
del Delito”. El evento mostró algunos ejemplos 
de las tendencias recientes en la participación 
comunitaria en la prevención del delito. Ofreció 
también una oportunidad para observar algunas 
de las tendencias y desafíos que se entretejen 
actualmente en el campo de la prevención.

Estos incluyen los fenómenos que impactan en la 
seguridad y protección de los países en desarrollo y 
desarrollados, en los ámbitos nacional y local, entre 
los que se halla el terrorismo y lo que ha dado en 
llamarse la urbanización de la violencia política; 
la continua expansión del delito transnacional 
organizado, la corrupción y el trá  co; y el rápido 
crecimiento de las ciudades con tasas de migración 
en aumento hacia áreas urbanas y a través de las 
fronteras.

Se publicó también un documento base bajo el 
mismo título que proponía numerosas lecciones 
aprendidas en el trabajo de la acción comunitaria 
en prevención del delito.

Recientemente, en la publicación del CIPC de 
2008 Compendio Internacional de Prácticas 
Inspiradoras de Prevención de la Criminalidad 
Alrededor del Mundo, se dedica toda una 
sección a distintas iniciativas de prevención de 
la criminalidad y seguridad comunitaria que 
refuerzan la participación directa de ciudadanos, 
miembros de la comunidad o residentes. Por 
otra parte, el Informe Internacional sobre la 
Prevención de la Criminalidad y la Participación 
Comunitaria: Tendencias y perspectivas, publicado 
por el CIPC en 2008 incluye un análisis de las 
tendencias emergentes en el área de los servicios 
de apoyo comunitario y el papel de los actores 
comunitarios.
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4. Seguridad de las
 mujeres
El tema de la seguridad de las mujeres como 
un aspecto integral de la prevención de la 
criminalidad fue tocado por primera vez en la 
publicación del CIPC del 2002 Gender and Crime 
Prevention and Women’s Safety: Is there Progress 
in Putting Gender into Crime Prevention? (Género, 
Prevención de la Criminalidad y Seguridad de las 
Mujeres: ¿Implica un  progreso incluir el género en 
la prevención del delito?). En 2004, se emprendió 
un análisis comparativo intitulado Developing 
Trust: International Approaches to Women’s Safety 
(Desarrollar la Con  anza: Enfoques internacionales 
de la seguridad de las mujeres).  Este documento 
representa una revisión preliminar  de iniciativas 
internacionales de prevención de la criminalidad 
relacionadas con la violencia contra las mujeres.

El coloquio anual del CIPC ofrece una valiosa 
oportunidad para evaluar algunas de las tendencias, 
progresos y desafíos actuales y emergentes en el 
campo de la prevención del delito. En 2008, el CIPC 
realizó su coloquio anual en Querétaro, México 
sobre el tema de la “Seguridad de la mujer: una 
preocupación compartida a través del mundo”, 
y dio la bienvenida a más de 350 participantes, de 
30 países de América, el Caribe, Europa, África, 
Asia y Oceanía.

Entre los subtemas especí  cos sobre la seguridad de 
las mujeres, el coloquio presentó los siguientes:

1. Medición de la violencia: un desafío para el 
desarrollo de programas efectivos;

2. El delito transnacional y su impacto en el ám-
bito local;

3. La violencia contra las mujeres y la seguridad 
comunitaria con grupos de especial interés 
(por ejemplo, mujeres y niños víctimas del 
trá  co);

4. El papel de los varones en la seguridad de las 
mujeres;

5. Crear comunidades seguras e inclusivas par 
alas mujeres;

6. Construir coaliciones de socios efectivas.

Acompañando este evento, el CIPC publicó 
posteriormente un Compendio de prácticas y 
políticas sobre la seguridad de las mujeres, que 
incluye 69 ejemplos de 32 países. Está dividido 
en cuatro secciones principales: estrategias 
municipales, iniciativas no gubernamentales, 
estrategias y políticas estatales y herramientas y 
recursos.
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Recientemente, en septiembre de 2009, el servicio 
de policía de Saanich en Victoria organizó un 
seminario de un día sobre la Violencia familiar 
y seguridad de las mujeres junto con el CIPC y 
la Asociación Canadiense de Jefes de Policía. 
Reunió a más de 65 interesados directos locales 
incluyendo a organizaciones de base comunitaria, 
organizaciones aborígenes, servicios policiales 
y funcionarios provinciales para debatir las 
tendencias y prácticas internacionales y locales en 
este campo. 

5. Drogas y alcohol
El CIPC empezó su labor sobre los efectos de las 
drogas en la delincuencia en 2005. Una revisión 
bibliográ  ca llamada Drogues et dommages 
sociaux, revue de littérature internationale 
(Drogas y daños sociales, revisión de la literatura 
internacional), recopiló cientos de publicaciones 
en el área de los daños sociales relacionados con 
las drogas. Se publicó en colaboración con el 
Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías 
(OEDT) y fue el primero de su clase en presentar 
investigaciones de los Estados Unidos, Canadá, 
Inglaterra, Australia junto con investigaciones en 
francés provenientes de Europa.

El documento analiza la ambigüedad de la noción 
de daño social, y examina los distintos aspectos 
vinculados al uso de drogas.

El CIPC colaboró con el OEDT en una segunda 
revisión bibliográ  ca llamada Dommages sociaux 
liés à l’usage de drogues: focus sur les relations 
et dif  cultés familiales (Daños sociales ligados al 
uso de drogas: Focalización en las relaciones y 
di  cultades familiares), en 2005. 

Esta compilación se centra en el efecto de las drogas 
sobre las relaciones y los con  ictos familiares, para 
su uso en el desarrollo y evaluación de políticas 
públicas.

En 2004, el CIPC actuó como facilitador de un 
Programa de Intercambio entre Ciudades de tres 
años de duración entre las ciudades de Burdeos 
(Francia), Lieja (Bélgica) y Montreal (Canadá). El 
centro de interés de este esfuerzo de colaboración 
estaba en la exploración de cada fase técnica 
de la administración de problemas en el espacio 
público, es decir, diagnósticos, planes de acción, 
implementación y evaluación. Los intercambios 
entre las tres ciudades se centraron en problemas 
públicos relacionados con la adicción a las drogas 
y la prostitución en áreas públicas.
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En 2006 se publicó una Methodological Guide 
on the Diagnosis of Problems Related to Drugs 
and Prostitution (Guía Metodológica para el 
Diagnóstico de los Problemas Relacionados con las 
Drogas y la Prostitución) para ser usado durante los 
posteriores intercambios entre las tres ciudades, y 
condujo a la escritura de lineamientos prácticos 
para los actores urbanos.

El resultado  nal del Programa de Intercambio de 
Ciudades fue el manual Public Problems Related to 
Drugs and Prostitution: A Practical Handbook for 
Local Action (Problemas Públicos Relacionados con 
las Drogas y la Prostitución: Un manual práctico 
para la acción local).

El manual ofrece una metodología para el manejo 
de los desórdenes públicos relacionados con la 
prostitución y el uso de drogas: diagnóstico de 
la situación, desarrollo de un plan concertado 
de acción, y evaluación de las acciones 
implementadas. Se basa en ejemplos prácticos 
y propone herramientas “llave en mano” y 
referencias múltiples para las autoridades locales.

6. Pueblos indígenas
 y seguridad 
 comunitaria
El CIPC ha llevado a cabo muchos análisis 
comparativos diferentes sobre las Tendencias 
y Prácticas de la Seguridad Comunitaria y los 
Pueblos Indígenas. Si bien se ha escrito mucho sobre 
la serie de problemas e injusticias relacionadas con 
las experiencias pasadas y presentes de los pueblos 
indígenas en torno de la colonización, las políticas 
de asimilación, y las prácticas discriminatorias, 
mucho menos se ha escrito sobre las ‘soluciones’ 
implementadas ‘por’ y ‘con’ las comunidades y 
organizaciones indígenas para prevenir el delito 
y construir seguridad mediante coaliciones de 
socios.

En julio de 2003, el CIPC publicó una revisión 
comparada de las políticas y las prácticas de cuatro 
países con historias similares de colonización: 
Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados 
Unidos, llamada Crime Prevention and Indigenous 
Communities: Current International Strategies 
and Programmes (Prevención de la Criminalidad y 
Comunidades Indígenas: Estrategias y Programas 
Internacionales en la Actualidad).

El año siguiente, para facilitar un mejor intercambio 
de información y conocimiento experto entre los 
actores directos tanto indígenas como no indígenas, 
el CIPC creó una Red Virtual: Community Safety 
and Indigenous Peoples – Seguridad Comunitaria 
y Pueblos Indígenas (CSIPNET).  Incluye a 
investigadores, diseñadores de políticas públicas 
y profesionales de Canadá, Australia, Nueva 
Zelanda, Estados Unidos y Noruega, que trabajan 
para ocuparse de las cuestiones de seguridad 
comunitaria con los pueblos indígenas. En los 
últimos dos años, otros países se ha sumado a la 
red.



Ans  Years  A
ños

15 RETROSPECTIVA DE 15 AÑOS DE ACTIVIDADES DEL CIPC

60

Los objetivos de la Red Virtual son:

• Facilitar la colaboración y el intercambio entre 
los diseñadores de políticas, investigadores, 
y profesionales tanto indígenas como no 
indígenas que trabajen en cuestiones 
relacionadas con la prevención del delito. 

• Promover e incrementar el aprendizaje en el 
campo de la prevención del delito, la seguridad 
comunitaria y las comunidades indígenas.

En 2006, el CIPC publicó un compendio llamado 
Community Safety Partnerships by and with 
Indigenous Peoples (Coaliciones para la Seguridad 
Comunitaria por y con los pueblos indígenas). 
Resume algunos de los desarrollos y tendencias 
clave haciendo hincapié en las poblaciones 
indígenas, y resalta algunos ejemplos recientes 
de acciones de comunidades indígenas en la 
prevención del delito.

El mismo año, el CIPC lanzó el Boletín 
Internacional trianual, que apunta a actualizar 
la labor de los profesionales, investigadores, y 
diseñadores de políticas públicas tanto indígenas 
como no indígenas sobre las últimas tendencias, 
investigaciones, desarrollos, noticias y eventos.

En julio de 2008, como parte de su función de 
proveedor de asistencia técnica, el CIPC participó 
de una sesión de capacitación llamada “Seguridad 
comunitaria y pueblos indígenas: Temas, ideas e 
inspiración para la acción” en Winnipeg, Canadá. 
Organizada por Centro Nacional de Prevención de 
la Criminalidad (NCPC) de Canadá, esta sesión de 
capacitación reunió a más de cuarenta funcionarios 
nacionales del programa del NCPC y representantes 
locales de las Primeras Naciones de la región de 
Winnipeg.

Más adelante el mismo año, el CIPC fue invitado 
por el Parlamento Sami de Noruega a presentar sus 
hallazgos sobre los pueblos indígenas y la seguridad 
comunitaria, publicados en la sección cuarta del 
Compendio Internacional de Prácticas Inspiradoras 
de la Prevención de la Criminalidad Alrededor del 
Mundo (2008), a varios asesores del Parlamento en 
Karasjok, Noruega. 

Recientemente, en marzo de 2009, durante el Con-
greso Trienal Canadiense de Investigaciones de Políti-
cas Aborígenes (APRC), realizado en Ottawa, Canadá, 
el CIPC publicó el informe Seguridad Comunitaria 
y Pueblos Indígenas: Compartiendo Conocimiento, 
Aprendizajes y Acción.

Este informe sirvió de documento base para dos 
cursos prácticos sobre seguridad comunitaria y 
pueblos indígenas, y para un panel internacional 
y sesión de trabajo en red llamada A Focus on 
Police - Indigenous Community Partnerships and 
Interventions (Observación de las coaliciones e 
intervenciones entre la policía y las comunidades 
indígenas), organizada por el CIPC con el apoyo del 
Departamento de Seguridad Pública.
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7. Observatorios de 
 la criminalidad
Los observatorios o centros de monitoreo, han 
surgido en muchos países y han demostrado su 
capacidad para inspirar el diseño de políticas 
públicas y el desarrollo de programas. A lo largo del 
tiempo, el CIPC ha notado un creciente interés por 
las cuestiones relacionadas con los observatorios 
de la criminalidad y sus repercusiones en el campo 
de la prevención. Más especí  camente, el Centro 
ha brindado apoyo técnico a organizaciones y 
gobiernos que implementan proyectos relacionados 
con los observatorios.

En 2001, en colaboración con el Comité de la 
Alcaldía sobre Problemas Sociales de la Ciudad 
de Montreal, el CIPC publicó un informe sobre los 
parámetros para establecer un observatorio del 
delito y la seguridad en Montreal.

En 2003, el CIPC participó del desarrollo de un 
nuevo proyecto piloto llamado Observatorio 
de Quebec para la Seguridad Comunitaria, la 
Victimización y la Prevención de la Delincuencia. 
El proyecto empezó en septiembre de 2003, en 
colaboración con socios locales que incluían al 
Institut national de santé publique de Québec 
(INSPQ), el Réseau québécois de Villes et Villages 
en Santé, la Union des municipalités du Québec, 
el Ministère de la Sécurité publique du Québec, 
y la O  cina de Quebec del Centro Nacional de 
Prevención del Delito, del Ministerio de Seguridad 
Pública de Canadá.

Posteriormente a este proyecto piloto, el CIPC 
publicó en 2006 el informe Safety and Prevention in 
Quebec: First Attempt at an Overarching Approach 

– Stock Taking and Analysis of Available Information 
on Safety in Quebec (Seguridad y prevención en 
Quebec: Primer intento de enfoque totalizador- 
Inventario y análisis de la información disponible 
sobre la seguridad en Quebec). El documento 
presentaba los resultados del proyecto, así como 
los desafíos y la de  nición, identi  cación y elección 
de indicadores relevantes  en este campo. 

Un segundo informe, Observatoire québécois de 
la sécurité et prévention: Objectifs, démarche et 
structure ( Observartorio quebequés de la seguridad 
y la prevención: objetivos, gestión y estructura), 
analizaba con más detalle temas que incluían la 
violencia doméstica, la infancia descuidada y 
la violencia familiar, la violencia en el lugar de 
trabajo y la violencia en la escuela.

El CIPC también ha brindado asistencia técnica 
sobre observatorios de la criminalidad en 2007 
al Observatorio Centroamericano de la Violencia 
(OCAVI) de El Salvador sobre la de  nición de los 
indicadores para medir la violencia. La colaboración 
en 2008, cuando el CIPC brindó ayuda al OCAVI con 
el desarrollo de una página de indicadores únicos 
para cada país, así como con dos artículos sobre la 
violencia en América Central.
 
Como parte del desarrollo de un observatorio de la 
prevención de la criminalidad y la seguridad para 
las comunidades locales, el CIPC, en asociación con 
el departamento de Geografía de la Université du 
Québec à Montréal (UQAM), participó del desarrollo 
de un observatorio del delito en la municipalidad 
de St-Eustache, Quebec. La  nanciación de este 
proyecto fue provista por el Ministerio de Seguridad 
Pública de Quebec. 
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El CIPC también organizó, en colaboración con el 
Departamento del Observatorio Nacional Francés 
de la Delincuencia (OND) y la ex Delegación 
Interministerial para las Ciudades (DIV), el 1º 
Encuentro Internacional sobre Observatorios 
de la criminalidad. El encuentro se realizó en 
París, Francia, en diciembre de 2007, y ofreció 
un panorama general de los observatorios de la 
criminalidad alrededor del mundo.

Como preparación del 2º Encuentro Internacional, 
el CIPC desarrollo un cuestionario para los 
observatorios locales e internacionales. Los 
resultados brindaron un panorama de las diferentes 
organizaciones que utilizan observatorios, su 
origen geográ  co y la recolección, uso y difusión 
de los datos.

En 2009, en colaboración con el OND y la 
División de Seguridad Pública del Ministerio 
del Interior de Chile, el CIPC organizó el Segundo 
Encuentro Internacional de Observatorios de la 
criminalidad en Santiago, Chile.

El Segundo Encuentro eligió por tema “Observar 
el delito y producir resultados útiles para las 
comunidades”, y examinó el trabajo de los 
observatorios y su utilización por parte de los 
gobiernos y las comunidades.

Se identi  caron en el encuentro dos temas 
principales:

• La necesidad de diversi  car las fuentes 
de información (por ejemplo, con grupos 
temáticos, entrevistas con trabajadores del 
campo, encuestas de victimización, etc.) 

• La necesidad de contextualizar los datos del 
delito provenientes de distintas fuentes, es 
decir, usar las estadísticas disponibles junto 
con otra información pertinente. 

Regularmente se actualiza el Crime Observatories: 
Repertoire of International Experiences 
(Observatorios de la criminalidad: Repertorio 
de experiencias internacionales), que presenta 
la información disponible sobre las principales 
cuestiones relevantes en el área de los 
observatorios de la criminalidad. La información 
recogida por los cuestionarios de los observatorios 
de la criminalidad también se usa para actualizar 
la guía.
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8. El papel del sector
 privado
El CIPC comenzó en 2005 su investigación comparada 
del papel del sector privado en la prevención del 
delito, dado el aumento en el interés expresado 
por miembros del CIPC en disponer de un breve 
documento de re  exión sobre este tema.

La monografía de 2005 Sharpening the Lens: Private 
Sector Involvement in Crime Prevention (Ajustado 
el lente: La participación del sector privado en la 
prevención del delito) resume algunas tendencias, 
desarrollos y cuestiones clave en el área de la 
participación del sector privado en la prevención 
del delito. Sugiere por qué las empresas deberían 
prestar mucha más atención a la inversión en 
prevención de la criminalidad dado el impacto 
de la delincuencia sobre la actividad empresaria y 
las comunidades. En especial, esboza los desafíos 
planteados por la movilización, el trabajo conjunto 
y el apoyo sostenido del sector privado en las 
iniciativas estratégicas de prevención del delito, y 
ofrece algunos ejemplos de proyectos e iniciativas 
en países del norte y del sur.

Este fue el documento base del 5º Coloquio 
del CIPC que se realizó en octubre de 2005 en 
Santiago, Chile. El evento reunió a representantes 
de gobiernos locales, regionales y nacionales, el 
sector privado (aseguradoras, empresas de medios, 
industria de la seguridad, cámaras de comercio, 
etc.), la policía, ONG, y el sector académico para 
que por primera vez debatan e intercambien 
información sobre las tres áreas de estudio dentro 
del tema más amplio de los papeles del sector 
privado en la prevención.

Estas son:

•  Oportunidades y desafíos de incluir a miembros 
del sector privado en programas y estrategias 
más amplias de prevención del delito.

•  Un examen de las tendencias y problemas 
dentro de la seguridad privada, y las 
implicaciones para coaliciones de socios 
efectivas en la prevención.

•  El uso de tecnologías de seguridad en la 
prevención del delito, planteando y analizando 
los temas de la exclusión, la privacidad y la 
capacidad de rendir cuentas.

El CIPC publicó posteriormente (2006) un compendio 
llamado Public-Private-Community Action towards 
Safety: A Focus on Housing in Disadvantaged 
Neighbourhoods (Acciones comunitarias público-
privadas para la seguridad centradas en el tema 
de la vivienda en barrios carenciados). 

Esta recopilación destaca los papeles del sector 
privado (locadores, aseguradoras, arquitectos 
y constructoras) en una serie de iniciativas para 
mejorar la seguridad en las ‘comunidades de 
viviendas’. Estos papeles incluyen el buen diseño 
y plani  cación de las viviendas, la administración 
de las viviendas, la prevención, y los programas de 
intervención que ayudan a fortalecer los factores 
de protección de la juventud en riesgo.
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9. La evaluación
  y los medios
 
El CIPC analizó por primera el tema de la evaluación 
en 2002 con un documento de debate llamado From 
Knowledge to Policy and Practice: What Role for 
Evaluation? (Del conocimiento a las políticas y las 
prácticas: ¿Cuál es el papel de la evaluación?). El 
documento presenta la evolución y la práctica de 
la evaluación de la prevención en diversos países 
así como algunas de las preguntas y desafíos que 
plantea, tales como: ¿por qué evaluamos?, ¿cómo 
asegurarnos de que los resultados de la evaluación 
inspiren o se conviertan en decisiones de política 
pública o programación?

La revisión bibliográ  ca de 2003 Evaluating 
Crime Prevention: Elements for an Alternative 
Approach (Evaluando la prevención del delito: 
Elementos para un enfoque alternativo) ofrece un 
panorama de iniciativas comunitarias abarcadoras, 
describe las prácticas de la evaluación, debate 
las limitaciones de los enfoques de evaluación 
tradicionales y presenta casos de estudio.

En su próxima publicación Informe Internacional 
2010 sobre la Prevención de la Criminalidad y 
la Seguridad Comunitaria, el CIPC dedicará una 
sección a la evaluación. La evaluación se ido 
convirtiendo cada vez más en un componente 
esencial de la prevención de la criminalidad y 
el informe analizará los enfoques y prácticas 
novedosas que pueden ayudar a los diseñadores de 
políticas y profesionales del área.

La tercera sección del informe internacional se 
centrará en los objetivos de la evaluación en la 
prevención, los métodos y las tendencias.

Sobre el tema del papel e impacto de los medios en 
la prevención del delito, el CIPC publicó en 2002 
un documento de re  exión llamado Communication 
for Social Change: A powerful tool for community 
safety and crime prevention (Comunicación para el 
cambio social: Una herramienta poderosa para la 
seguridad comunitaria y la prevención del delito). 
El informe analiza los intentos de los Estados y las 
ONG para aumentar la alfabetización mediática 
entre las audiencias, monitorear los contenidos de 
los medios, y cambiar la naturaleza de las historias 
sobre la delincuencia que se producen. De  ende un 
papel mayor para la comunicación en las políticas 
y prácticas de la prevención de la criminalidad y la 
seguridad comunitaria, incluyendo especialmente 
el campo emergente de la comunicación para el 
cambio social.
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Posteriormente en 2008, el CIPC produjo el 
informe de análisis comparada llamado Prevención 
de la Criminalidad, Seguridad Urbana y Medios 
de Comunicación: Una Breve Discusión sobre 
la In  uencia de los Medios y Áreas de Mayor 
Exploración. Este informe exploratorio describe el 
impacto de los medios sobre la prevención de la 
criminalidad (que puede ser positivo o negativo) 
y sugiere un enfoque integrador en la exploración 
de sus múltiples papeles. El impacto de los medios 

sobre la prevención de la criminalidad es complejo, 
al igual que las ideas preconcebidas de que los 
relatos mediáticos se conforman simplemente 
con los valores dominantes en las noticias. Este 
documento traza el esquema de varios debates 
sobre el impacto que los medios tienen para in  uir 
en los niveles de miedo al delito, la generación 
de recursos para la policía, la in  uencia sobre las 
conductas delictivas, y las actitudes y conductas de 
la gente respecto de los grupos estigmatizados.
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5. Catálogo de 
eventos y 
publicaciones 
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Catálogo de eventos organizados o 
coorganizados por el CIPC

2009

7-9 de 
diciembre Montreal, Canadá Coloquio  

15º Aniversario
“La prevención de la criminalidad alrededor del 
mundo: inventario, evaluación, y perspectivas 
futuras”

22 de octubre Montreal, Canadá Seminario 
de tarde 

“Gangs de rue / Bande de jeunes : Regard croisé 
sur l’intervention belge et
 québécoise”

21 de octubre Montreal, Canadá Seminario 
de tarde

“Going with the Flow or Swimming Against the 
Tide?- A Local Crime Prevention View from Down 
Under (Sydney, Australia) “

20 de octubre Montreal, Canadá Seminario 
de tarde 

“Political Violence In Guatemala : The Role of 
the International Commission against Impunity in 
Guatemala (CICIG)”

21-23 de abril Bruselas, Bélgica Seminario Brussels-Quebec: Street Gangs/Youth Gangs Phe-
nomenon

18-20 de marzo Santiago, Chile Congreso 
2º Encuentro internacional sobre los observatorios 
de la criminalidad “Evaluar el delito y producir 
resultados útiles para la comunidad “

9-12 de marzo Ottawa, Canadá Cursos 
prácticos

Aboriginal Policy Research Conference (APRC)
1) Community Safety and Indigenous Peoples: 

Main Trends, Developments and Issues
2) Building on Achievements: Implementing and 

Sustaining Community Safety Partnerships

23 de febrero Montreal, Canadá Seminario 
de tarde 

“Seguridad de la mujer: una preocupación com-
partida a través del mundo”

22 de enero Montreal, Canadá Presentación 2008 Informe de Actividades
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2008

4 de noviembre Montreal, Canadá
Seminario 
de tarde

"Justice réparatrice et communautés autochtones: 
quelques développements récents de la recherche et 
des pratiques en Australie et au Québec"

12-14 de 
noviembre

Querétaro, Mexico   Coloquio
8º Coloquio Anual de Prevención de la Criminalidad 
Prevention “Women’s Safety”

2 de octubre Montreal, Canadá
Seminario 
de tarde

"Le rôle des élus et de la justice dans la prévention de 
la criminalité en France"

9 de septiembre Montreal, Canadá
Lanzamiento 
o  cial

Informe internacional sobre la Prevención de la 
criminalidad y la seguridad cotidiana: tendencias y 
perspectivas

23 de mayo Montreal, Canadá
Seminario 
de tarde

"Approche comparée France-Canada des éléments de 
prévention de la récidive dans la prise en charge des 
condamnés "

29 de febrero Montreal, Canadá
Seminario 
de tarde

"Quand l’urbain rencontre le sécuritaire. 
La prévention situationnelle en France aujourd’hui"

26 de marzo Montreal, Canadá Presentación 2007 Informe de Actividades

2007
11-12 de 
diciembre

Saint-Denis-
la-Plaine, Francia

Congreso
1° Encuentro Internacional sobre observatorios de la 
criminalidad

8-9 de 
noviembre

Oslo, Noruega Coloquio 
7º Coloquio Anual de Prevención de la Criminalidad 
“El papel de la policía en la prevención del delito”

2 de noviembre Montreal, Canadá
Seminario 
de tarde

"L’Observatoire national de la délinquance de France"

14 de 
septiembre

Montreal, Canadá
Seminario 
de tarde

"Le modèle nordique de prévention de la criminalité: 
Regard sur les développements récents et expériences 
en Norvège"

30 de mayo Montreal, Canadá
Seminario 
de tarde

"Les enjeux de l'évaluation du travail de la police en 
France"

17-18 de mayo
Ciudad de Cabo, 
Sudáfrica

Seminario 
de tarde

Integrating Community Policing into a Broader Crime 
Prevention Approach

4 de mayo Bruselas, Bélgica
Seminario 
de tarde

“Youth and Violence in Belgium”

29 de enero Montreal, Canadá
Seminario 
de tarde

Building Safety in the Caribbean Region: A Focus on 
Crime Prevention in Barbados and other Small Island 
States
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2006
October 3 Montreal, Canadá

Seminario 
de tarde

"Des blousons noirs au sentiment d’insécurité: un 
demi-siècle de mutations"

14-15 de 
septiembre

Canberra, Australia Coloquio  
6º Coloquio Anual sobre Prevención de la Criminalidad
 Prevención del Delito”

24 de marzo Montreal, Canadá
Seminario 
de tarde 

"Les récentes violences urbaines en France"

1 de enero Montreal, Canadá
Seminario 
de tarde 

"L'Observatoire géopolitique des drogues"

2005
27-28 de 
octubre

Santiago, Chile Coloquio
5º Coloquio Anual sobre Prevención de la Criminalidad
“Asociaciones Estratégicas para una 
Prevención Efectiva”

18-25 de abril Bangkok, Tailandia
Curso 
práctico

11º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 
del Delito y Justicia Penal “Community Involvement in 
Crime Prevention”

2004
1-2 de 
diciembre

Paris, France Coloquio
10º aniversario del CIPC: 4º Coloquio Anual de Preven-
ción de la Criminalidad “Estrategias para la adminis-
tración sustentable de la prevención del delito”

20-23 de enero Dakar, Senegal
Seminario sub-
regional

“Delinquency prevention and 
community safety”

2003

24 de noviembre
Pretoria, 
South Africa

Coloquio
3º Coloquio Anual sobre Prevención de la Criminalidad
“Ciudades, Renovación Urbana y Prevención del 
Delito”
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2002
24-25 de 
noviembre

Bruselas, Bélgica Coloquio
2º Coloquio Anual sobre Prevención de la Criminalidad
“La prevención del delito y la juventud: ¿Qué papel 
tienen las escuelas?”

16-25 de abril Viena, Austria Presentación  
10º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 
del Delito y Justicia Penal

“Police and Prevention”

2001
11-12 de 
noviembre

Ciudad de Quebec, 
Canadá

Coloquio 
1st Annual Colloquium on Crime Prevention
“Evaluation and Crime Prevention”

6-9 de 
septiembre

Washington D.C., 
EE. UU.

Seminario 
internacional 

“Policing for Prevention Summit”

2000
6-9 de junio Bamako, Mali Seminario 

“Police et collectivités locales : Partenaires pour la 
sécurité urbaine et la prévention de la criminalité”

10-17 de abril Viena, Austria Presentación 
10th UN Congress on the Prevention of Crime and 
Treatment of Offenders“Crime and Justice: Meeting 
the Challenges of the Twenty-  rst Century”

1999
Diciembre Coventry, Inglaterra

International 
Seminar 

“Police Practices in Prevention”

3-6 de octubre Montreal, Canadá Coloquio
CIPC’s 5th Anniversary : International Conference  - 
“Prévention de la criminalité : multiplier 
les réussites »
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1998
10-13 de 
noviembre

Montreal, Canadá
Seminario 
internacional 

“The Role of the Police in Crime Prevention”

1997

22-25 de enero
Uagadugú, 
Burkina Faso

Seminario 

“Sécurité publique et prévention de la criminalité : 
rôles et responsabilités de la police et des 
collectivités territoriales dans le contexte de la 
démocratisation”

1996
23 de marzo al 31 
de abril

Vancouver, Canadá Congreso  
“La sécurité des collectivités: 
Jalon d’un monde viable”

1995
29 de abril al 
8 de mayo

El Cairo, Egipto
Cursos 
prácticos 

9th UN Congress on Crime Prevention & Criminal 
Justice “Urban Policies and Crime Prevention” and 
“Prevention of Violent Crime”
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Catalogue of Publications

2009
Retrospectiva Retrospectiva de 15 años de actividades del CIPC

Análisis 
comparativo 

Brève analyse comparée internationale des violences urbaines

Documento base 

Community Safety and Indigenous Peoples: Sharing Knowledge, Insights and Action
Sécurité quotidienne et peuples autochtones : Partager les connaissances, les 
perspectives et l’action
Seguridad comunitaria y pueblos indígenas: Compartiendo Conocimiento, Aprendizajes y Acción

Informe Cartographie de la criminalité au Québec : une tentative d’état des lieux

2008

Análisis 
comparative

The Media, Crime Prevention and Urban Safety: A Brief Discussion on Media In  uence and Areas 
for Further Exploration
Médias, prévention de la criminalité et sécurité urbaine : Analyse succincte de l’in  uence des 
médias et pistes de ré  exion
Prevención de la Criminalidad,Seguridad Urbana y Medios de Comunicación: Una Breve Dis-
cusión sobre la In  uencia de los Medios y Áreas de Mayor Exploración

Informe 
Police and Crime Prevention in Africa: a brief appraisal of structures, policies and practices
Étude sur les polices en Afrique subsaharienne francophone: structures et missions au regard 
de la prévention de la criminalité

Análisis 
comparative

Assessing CCTV as an effective safety and management tool for crime-solving, 
prevention and reduction

Compendio  
Compendium of Practices and Policies on Women's Safety
Compendio de prácticas y políticas sobre la seguridad de la mujer

Análisis 
comparative

Observatoires de la criminalité: Répertoire d'expériences internationales

Compendio 

International Compendium of Crime Prevention Practices to inspire action across the world
Recueil international de pratiques de prévention de la criminalité pour encourager l’action à 
travers le monde
Compendio internacional de prácticas de prevención de la criminalidad para 
fomentar la acción a través del mundo _PERSIAN

Informe
internacional 

International Report on Crime Prevention and Community Safety: Trends and Perspectives
Rapport international sur la prévention de la criminalité et la sécurité quotidienne: 
tendances et perspectives
Informe internacional sobre la Prevención de la criminalidad y la seguridad 
cotidiana: tendencias y perspectivas



Ans  Years  A
ños

15 RETROSPECTIVA DE 15 AÑOS DE ACTIVIDADES DEL CIPC

73

2007
Informe Key Developments, Issues, and Practices: The Role of the Police in Crime Prevention

Informe  

Safety and Prevention in Quebec: First Attempt at an Overarching Approach – 
Sto  ck Taking and Analysis of Available Informationon Safety in Quebec. 
Sécurité et prévention au Québec : Une première approche globale - État des lieux et analyse 
des informations disponibles sur les atteintes à la sécurité au Québec

Análisis 
comparative 

Comparative Approaches to Urban Crime Prevention Focusing on Youth

Manual Nuisances publiques liées aux drogues et à la prostitution : Manuel pratique pour l'action locale

Documento base 

Strategies and Best Practices in Crime Prevention in particular in relation to urban Areas and 
Youth at Risk
Stratégies et meilleures pratiques de prévention du crime en ce qui a trait à la délinquance 
urbaine et aux jeunes à risque
Estrategias y mejores prácticas en prevención del delito con relación a áreas urbanas y 
juventud en riesgo

Análisis 
comparative 

Measuring Police Performance: International Experience (Summary)
Mesure de la performance policière, Expériences internationales

 

2006
Informe La gestion des espaces urbains : éléments clés pour une approche

Informe  Communities in Action for Crime Prevention

Informe  Youth and Gun Violence: The Outstanding Case for Prevention

Informe  Community Safety Partnerships by and with Indigenous Peoples

Análisis 
comparative 

Community Safety Workers: An Exploratory Study of Some Emerging Crime Prevention 
Occupations

Guía 
Guide méthodologique sur le diagnostic des nuisances relatives aux drogues et à la prostitution 
Guía metodológica sobre el diagnóstico de las molestias relacionadas con las drogas y 
la prostitución

Análisis 
comparative 

The Prevention of Residential Burglaries: Lessons Drawn from a Comparative Approach
La prévention des cambriolages résidentiels : quelques enseignements tirés d’une 
approche comparée

Informe 

Public-Private-Community Action towards Safety: A focus on Housing in Disadvantaged 
Neighbourhoods
Action Publique, Privée et de la Collectivité pour la sécurité: le cas du logement au sein les 
quartiers défavorisés
Acciones públicas-privadas-comunitaras para una mayor seguridad : El problema de la vivienda 
en los barrios desfavorecidos
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Informe
Police and prevention: re-emergence of a strong idea?
Police et prévention: résurgence d’une idée forte? 
Policía y prevención: ¿Resurge una idea fuerte?

Informe Les enquêtes de victimation à l'échelle internationale 

Documento base 
Maximizing the Effectiveness of Technical Assistance provided by Member States in Crime 
Prevention and Criminal Justice. 15th UN Commission on Crime Prevention & Criminal Justice 
Background Note for PNI Workshop 

2005
Revisión 
bibliográ  ca  

Drogues et dommages sociaux, revue de littérature internationale

Informe
Sharpening the Lens: Private Sector Involvement in Crime Prevention 
La participation du secteur privé à la prévention de la criminalité : des enjeux à préciser
Ajustando el lente: La participación del sector privado en la prevención del delito

Informe
La prévention de la criminalité et les jeunes à risque: le problème de la résistance au 
changement

Compendio  

Urban Crime Prevention and Youth at Risk. Compendium of Promising Strategies and 
Prgrammes from around the World
Prévenir la délinquance en milieu urbain et auprès des jeunes : Recueil international de 
pratiques inspirantes
Prevención del delito en zonas urbanas y juventud en riesgo : Compendio de estrategias 
prometedoras y programas de algunos lugares del mundo

Informe Dommages sociaux liés à l'usage de drogues : focus sur les relations et dif  cultés familiales

Análisis 
comparative

Les diagnostics locaux de sécurité - Une étude comparée pour mieux comprendre et agir

Caja de
herramientas 

The Key to Safer Cities
La clé pour des municipalités plus sûres

2004
Informe Police, Schools and Crime Prevention. A preliminary review of current practices 

Informe À propos de sécurité 

Informe Handle with Care: Cost-Bene  ts Studies and Crime Prevention 

Informe Developing Trust: International Approaches to Women's Safety 

Informe Youth, Children and Urban Governance (UN-Habitat) 

Documento 
estratégico 

Strategy Paper on Urban Youth in Africa (UN-Habitat)  

Documento base 
Of Prevention and Security: Re  ections on Sustainable Governance
De la prévention et de la sécurité: ré  exions sur la gouvernance durable
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2003
Informe Comprehensive Approaches to School Safety and Security: An International View

Informe The Future for Policing and Crime Prevention in SADC

Informe
Evaluating Crime Prevention: Elements for an Alternative Approach
Évaluer la prévention: éléments pour une approche alternative 

Informe
Communication for Social Change: A powerful tool for community safety and crime prevention
La communication pour un changement social : un outil puissant pour la prévention de la 
criminalité

Análisis 
comparative

Crime Prevention and Indigenous Communities : Current International Strategies and Practices

Informe Comprehensive Community Initiatives : An introduction

Informe
Les possibilités de prévention de la criminalité et de sécurité collective dans les programmes 
intégrés de rénovation urbaine

2002
Documento 
de debate

From Knowledge to Policy and Practice: What Role for Evaluation?
De la connaissance aux politiques de prévention de la criminalité et de sécurité collective : 
quel rôle pour l’évaluation? 

Informe Women's Safety: Is there Progress in Putting Gender into Crime Prevention? 

Informe Developing Citizenship Amongst Urban Youth in Con  ict with the Law in Africa

Informe Police and Prevention 

Informe La prévention de la criminalité à une époque d'insécurité 

Documento 
de debate

Gender and Crime Prevention

Caja de 
herramientas

The Role of the Police in Crime Prevention
Le rôle de la police dans la prévention de la criminalité
El papel de la policía en la prevención de la delinquencia

Informe
Overview of Recent Developments and Challenges in School - 
Based Crime Prevention 
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2001
Informe Crime Prevention as an Investment for Cities

Informe
Community Safety Diagnosis : Mobilization, Knowledge, Action
Le diagnostic local de sécurité : mobiliser, connaître et agir

Informe
Observatory on Urban Safety, Security and Social Risks as a Crime Prevention Tool
Vers un observatoire urbain de la sécurité et des risques sociaux

Informe Preventing Hate Crimes : International Strategies and Practice

Informe
Promoting Safety in Schools: International Action and Experience
Promouvoir la sécurité dans les écoles : expériences et actions internationales
Promover la seguridad en las escuelas : Acción y experiencias internationales

Informe
The Role of Local Government in Community Safety
Le rôle des municipalités dans la sécurité de la collectivité
El papel del gobierno local en la seguridad de las comunidades

Informe

Investing in Youth: Preventing Crime and Victimization
Investir dans les jeunes : approches internationales de la prévention du crime et de la 
victimisation
Invirtiendo en los jóvenes : Políticas internacionales para la delincuencia y la victimización

Informe

Preventing Residential Burglaries and Home Invasions
Réduction et prévention des cambriolages résidentiels et des vols avec violation de domicile
La prevención de los robos en residencias particulares: lecciones tomadas de un enfoque 
comparativo

Informe
Urban Safety and Good Governance : the Role of the Police 
Sécurité urbaine et bonne gouvernance : le rôle pour la police

2000
Informe Investing Wisely in Crime Prevention : International Experiences

Compendio
Inspiring Police Practices: Crime Prevention Partnerships
Pratiques policières inspirantes: partenariats en prévention de la criminalité

1999
Compendio

100 Crime Prevention Programs to Inspire Action Across the World
100 Programmes de prévention de la criminalité, pour encourager l’action à travers le monde

Informe 
The Role of the Police in Crime Prevention: Synthesis Report
Le rôle de la police en prévention de la criminalité: Rapport synthèse

Digesto

Crime Prevention Digest II: Comparative Analysis of Successful Community Safety
Répertoire Synthèse II sur la prévention de la criminalité: Analyse comparée d’actions réussies 
pour la sécurité de la collectivité
Digesto II sobre la prevención de la criminalidad
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1997
Compendio  Worldwide Best Practice in Crime Prevention

Digesto
Crime Prevention Digest I : successes, bene  ts and directions from seven countries
Répertoire Synthèse I sur la prévention de la criminalité

1996
Informe SAFER SOUTH AFRICA: A Systematic Strategy to Combat and Prevent Crime and Violence 

1995
Bibliografía 
anotada 

International Trends in Crime Prevention: An Annotated Bibliography
Tendances internationales en matière de prévention de la criminalité :bibliographie annotée

Informe 
Harnessing Crime Prevention Internationally: Towards a Sustainable World
La prévention de la criminalité à l’échelle internationale - Pistes d’action pour bâtir un monde 
durable

Documento base 
Urban Policies Paper, Background for the workshop at the 9th UN Congress on the Prevention of 
Crime and Treatment of Offenders

Informe
Prevention of Violent Crime Paper, Background for the workshop at the 9th UN Congress on the 
Prevention of Crime and Treatment of Offenders
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CENTRE
INTERNATIONAL
POUR LA
PRÉVENTION
DE LA CRIMINALITÉ

INTERNATIONAL
CENTRE
FOR THE
PREVENTION
OF CRIME

CENTRO
INTERNACIONAL
PARA LA
PREVENCIÓN
DE LA CRIMINALIDAD

El CIPC y sus Misiones
El Centro Internacional para la Prevención 
de la Criminalidad fue creado en 1994, y es 
la única organización internacional dedicada 
exclusivamente a la prevención de la criminalidad. 
El CIPC tiene como misión ayudar a los países y a los 
municipios a mejorar la seguridad comunitaria y 
a reducir la criminalidad y la violencia mediante 
la elaboración de políticas, estrategias y acciones 
de prevención e  caces y sostenibles.

La acción del CIPC tiene como objetivo:

• Hacer accesibles y difundir mejor los cono-
cimientos internacionales sobre las políticas 
e intervenciones de prevención y de seguridad 
humana y alentar el uso de prácticas 
innovadoras.

• Apoyar intercambios internacionales fructíferos 
entre países, ciudades, sistemas de justicia, 
asociaciones de la sociedad civil, organizaciones 
comunitarias y centros de estudios y de 
investigación. Favorecer la asistencia técnica y 
la estructuración en red de las pericias

• Promover el enfoque preventivo entre las 
instancias interesadas, inclusive las internacio-
nales, y todos los niveles de gobierno.

El CIPC es un foro internacional único de intercambios 
y de aprendizaje para los gobiernos nacionales, las 
autoridades locales, los organismos públicos, las 
instituciones especializadas y las organizaciones no 
gubernamentales en materia de prevención de la 
delincuencia y de seguridad de las comunidades.

www.crime-prevention-intl.org 


