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El Centro Internacional para la Prevención de la 

Criminalidad (CIPC), localizado en Montreal, 

Canadá, es una de las organizaciones líderes 

en la prevención de la criminalidad a nivel 

mundial. Fundada en 1994, su misión es pro-

mover estándares internacionales en materia 

de prevención de la criminalidad y justicia pe-

nal, con el objetivo de promover la seguridad 

ciudadana y mejorar la calidad de vida para 

todos. El CIPC trabaja con gobiernos miem-

bros, organizaciones locales e internacionales, 

y autoridades de los diferentes niveles de go-

bierno, y se encuentra activa en América, Eu-

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

plia base de conocimientos – tanto técnicos 

como conceptuales, al igual que sobre políti-

cas, prácticas y herramientas sobre prevención 

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

EL 2012 fue un año marcado por una serie de eventos, y el CIPC supo demostrar una vez más su vitali-

dad y dinamismo. 

 

El año comenzó con la celebración del 10º Coloquio Anual del CIPC realizado en Ciudad del Cabo, con 

la colaboración del gobierno de Sudáfrica y el Servicio de Policía de Sudáfrica. Este evento fue una 

ocasión para reunir a la gran familia del CIPC en el continente africano con el fin de explorar los actua-

les desafíos en materia de seguridad cotidiana y los nuevos sectores involucrados en la prevención de 

la criminalidad.  

 

El año 2012, también, estuvo marcado por la publicación de una nueva edición del Informe Internacio-

nal sobre prevención de la criminalidad y seguridad ciudadana. Esta tercera edición permitió explorar 

nuevos temas asociados a la prevención y confirmó la importancia de dicha herramienta de referencia. 

El Informe despertó mucho interés tanto en Canadá como en el  extranjero (el informe está disponible 

en el sitio web del CIPC: http://www.crime-prevention-intl.org/es/welcome.html 

 

 

En 2012, el CIPC siguió realizando los proyectos de asistencia técnica que habían venido desarrollán-

dose desde hace algunos años en América Latina y el Caribe (Centroamérica, Perú y Haití). El CIPC 

también ofreció su acompañamiento a actores y proyectos basados en Quebec, especialmente en 

Montreal. El CIPC es un centro de referencia que ha ofrecido su apoyo sobre temas diversos como: la 

seguridad local, la seguridad de comunidades indígenas, la seguridad de las mujeres, o también los 

observatorios de la criminalidad.  

 

Siendo una organización que promueve los intercambios internacionales en el tema de la prevención, 

el CIPC sigue participando en redes profesionales de intercambio en el espacio francófono (por ejem-

plo en Francia, Bélgica y en la francofonía en general), así como en redes de carácter académico. En 

2012, el CIPC también acogió en sus oficinas a una delegación de profesionales del gobierno y de la 

sociedad civil de Camerún. 

 

El año 2012 transcurrió  en condiciones inestables y en un contexto internacional complejo, lo que 

obviamente tuvo un impacto sobre  una pequeña organización como lo es el  CIPC.  

Es un placer volver a trabajar nuevamente en el CIPC, esta vez como director general, y siento mucho 

entusiasmo en volver a encontrar el gran profesionalismo del equipo del Centro. 

 

Entre los objetivos prioritarios que determiné para mi mandato está el de equilibrar las finanzas del 

Centro y dinamizar la excelente red del CIPC. La publicación del presente informe de actividades res-

ponde precisamente a este último objetivo, que consiste en comunicar mejor nuestras actividades e 

intercambiar con nuestros socios. Sin más, los invito a conocer las actividades del CIPC en el 2012 y a 

seguir trabajando juntos por el avance de la prevención. 

 

¡Les deseo una buena lectura, y los saludo esperando encontrarles próximamente! 

 

Daniel Cauchy 
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CENTRO DE  

CONOCIMIENTOS 

 

En términos de producción de 

conocimientos, el año 2012 es-

tuvo particularmente marcado 

por la redacción, preparación y 

difusión de la tercera edición del 

Informe Internacional sobre la 

prevención de la criminalidad y 

seguridad ciudadana. 

 

El CIPC también elaboró otras 

publicaciones o artículos sobre 

temas como la prevención de la 

violencia y la delincuencia juve-

nil, la seguridad de comunida-

des indígenas, estrategias loca-

les de seguridad, o bien crimen 

organizado transnacional. 
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Publicación del Informe internacional 

2012 

El año 2012 estuvo enfocado 

en la tercera edición del Infor-

me internacional sobre preven-

ción de la criminalidad y segu-

ridad ciudadana. Publicado 

cada dos años desde 2008, el 

Informe internacional es una 

publicación de referencia y una 

herramienta esencial para apo-

yar a los gobiernos, autorida-

des locales, organismos inter-

nacionales y otros actores en la 

implementación de estrategias 

de prevención de la criminali-

dad en sus países, ciudades y 

comunidades. 

La tercera edición del informe 

se enfoca en cinco temas en 

relación con la prevención de la 

criminalidad a nivel internacio-

nal: el tráfico de personas, los 

asentamientos informales, las 

áreas de post-conflicto y post-

desastre, la producción de drogas en los países des-

arrollados, además de una Encuesta global sobre la 

seguridad en las ciudades. Además, a fin de entregar 

la perspectiva del trabajo en “terreno”, el informe 

incluye la contribución de expertos y profesionales de 

la prevención. La presente edición analiza dichos 

temas desde una perspectiva de prevención y contri-

buye al debate internacional sobre respuestas a la 

criminalidad. 

Al igual que las ediciones anteriores, el informe inter-

nacional está disponible en tres idiomas: español, 

francés, e inglés. A fin de llegar a un público más 

amplio a través del mundo, por primera vez se pu-

blicó un resumen ejecutivo del informe en ocho 

idiomas: alemán, árabe, chino, español, francés, 

inglés, japonés y portugués. El informe se encuentra 

disponible en el sitio web del CIPC: http://www.crime-

prevention-intl.org 

Presentaciones oficiales del Informe internacional 

de 2012 

Múnich, Alemania, 16 de abril de 2012 

El Informe Internacional 2012 

fue presentado por primera vez 

en el 6º Foro Internacional, en el 

marco del 17º Congreso alemán 

sobre la prevención del crimen, 

que se llevó a cabo el 16 y 17 de 

abril del 2012 en Múnich. Du-

rante dos días, expertos y un público de aproxima-

damente 2000 participantes abordaron diferentes 

temas de prevención en torno al tema principal “Vivir 

en seguridad por la ciudad”. 

 

Viena, Austria, 24 de abril de 2012  

El CIPC presentó el Informe internacional durante una 

actividad para-

lela de la 21ª 

Comisión de 

las Naciones Unidas sobre prevención de la criminali-

dad y justicia criminal de la Oficina de Naciones Uni-

das contra la droga y el delito (ONUDC). 

Luego de la introducción del CIPC, Glen Linder, Direc-

tor de la División de asuntos internacionales de Segu-

ridad Pública Canadá y Valérie Lebaux, Jefa de la Sec-

ción Justicia en la División de operaciones de 

ONUDC, tuvieron la oportunidad de presentar desta-

cando su apoyo al Informe internacional, al igual que 

la colaboración con el CIPC. Este evento contó con la 

participación de representantes de las Naciones Uni-

das, de diferentes ONG y de miembros y socios del 

CIPC (ej.: Dirección de la Policía de Noruega). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crime-prevention-intl.org/
http://www.crime-prevention-intl.org/
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Difusión del Informe Internacional de 2012 

Luego del lanzamiento oficial, el CIPC fue invitado a 

presentar la tercera edición del Informe internacional 

2012 en diferentes eventos: 

Seminario sobre la cooperación judicial internacional 

como herramienta de lucha contra el tráfico de per-

sonas, Ministerio de la Justicia de Brasil, 30 de mayo 

de 2012 en Brasilia, Brasil 

El CIPC presentó el Informe internacional 2012, en 

particular el capítulo sobre el tráfico de personas, en 

el marco de una conferencia dedicada a este tema 

que se llevó a cabo en Brasil. Los intercambios anali-

zaron el rol de la cooperación internacional en el 

marco de la lucha contra el tráfico, así como el po-

tencial de mejora de los mecanismos disponibles 

actualmente. 

 

Jornadas de capacitación en prevención de la crimi-

nalidad, Ministerio de Seguridad pública de Quebec, 

7 de noviembre de 2012 en Montreal, Canadá 

El CIPC fue invitado a presen-

tar la tercera edición del In-

forme internacional 2012 du-

rante las jornadas de capacita-

ción organizadas por el Minis-

terio de la seguridad pública 

de Quebec (MSP) que se desa-

rrollaron en el marco de la 

semana de la prevención de la 

criminalidad. Este evento reunió a investigadores y 

profesionales, y analizaron diferentes posibilidades 

de intervención especialmente enfocadas jóvenes 

marginados, víctimas del tráfico, miembros de pandi-

llas, al igual que en padres de jóvenes delincuentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Otras publicaciones del CIPC 

Compendio de prácticas innovadoras sobre pre-

vención de la violencia y la delincuencia juvenil, 

Ministerio de seguridad pública de Quebec,  

Canadá 

 

 

En el marco del 

acuerdo entre el 

Ministerio de seguridad pública del Gobierno de 

Quebec (MSP) y el Centro internacional para la pre-

vención de la criminalidad, el CIPC elaboró un com-

pendio de prácticas innovadoras sobre prevención de 

la violencia y la delincuencia juvenil. Este informe 

buscaba identificar algunos enfoques estratégicos 

desarrollados en los países occidentales a fin de pre-

venir la violencia y la delincuencia juvenil. Esta publi-

cación destaca además algunos enfoques dirigidos a 

prevenir la violencia en el entorno educativo. Presen-

tado como un compendio de prácticas, este docu-

mento identifica cuál es la participación de la policía, 

del personal educativo, del sector de la salud y de los 

gobiernos locales a fin de prevenir la violencia y la 

delincuencia en los diferentes entornos donde se 

producen estos fenómenos. Este informe se encuen-

tra disponible sólo en francés. 

Artículos publicados por el CIPC 

 

Estrategias locales de seguridad ciudadana: Cua-

dernos sobre seguridad y prevención de la violen-

cia en América Latina, publicado en el marco del 

proyecto URBAL 

El número 1 de la serie “Cua-

dernos sobre seguridad y 

prevención de la violencia en 

América Latina” incluye una 

entrevista de Hugo Acero 

sobre el papel de los munici-

pios en la formulación de 

políticas de seguridad urbana. 

La entrevista resume los prin-

cipales problemas y desafíos actuales en el ámbito 
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regional, desde la perspectiva de la cooperación in-

ternacional. 

El objetivo general del proyecto URBAL es contribuir 

a la promoción y a la consolidación de los procesos y 

políticas de prevención de la violencia, como base 

para fortalecer la cohesión social en los territorios 

donde se ejecuta. 

 

The City as a “Space of Opportunity” (“la Ciudad 

como Espacio de Oportunidad”): Asociaciones en 

torno a la seguridad cotidiana de indígenas en 

entornos urbanos 

 

El CIPC publicó el artículo The 

City as a “Space of Opportuni-

ty : Urban Indigenous Expe-

riences an Community Safety 

Partnerships que fue presen-

tado en la conferencia sobre 

las poblaciones indígenas en 

medio urbano “Fostering Bii-

maadiziwin”, que se llevó a 

cabo el 23 y 24 de febrero de 2011 en Toronto, Ca-

nadá. En base a una serie de experiencias, el artículo 

presenta como, a pesar que las comunidades autóc-

tonas se enfrentan a desigualdades crecientes, tam-

bién existen oportunidades para mejorar la calidad 

de vida, hacer más seguras las ciudades y animar las 

ciudades en beneficio de las poblaciones autóctonas. 

El artículo fue incluido en las Actas de la conferencia, 

la publicación “Well-Being in the Urban Aborigi-nal 

Community Fostering Biimaadiziwin, a National Rese-

arch Conference on Urban Aboriginal Peoples”. 

 

Crimen organizado transnacional y Estados  

frágiles  

Este artículo forma parte de 

un proyecto patrocinado 

por la Red internacional 

sobre conflicto y fragilidad 

(INCAF) de la OECD-DAC 

que busca estudiar los fac-

tores globales que tienen 

un impacto sobre situacio-

nes de conflicto y fragilidad. 

Este esfuerzo conjunto de diversos actores tuvo como 

resultado la producción de Ochoa artículos temáticos 

relacionados con el tema central. El CIPC tuvo el 

mandato de colaborar con Ivan Briscoe del Instituto 

Clingendael en Holanda, para el artículo sobre Cri-

men organizado transnacional (COT). El artículo anali-

za las relaciones entre el COT y situaciones de conflic-

to y fragilidad; también se enfoca en las políticas 

públicas empleadas para responder a este fenómeno, 

así como en posibles oportunidades para nuevas 

iniciativas y políticas que traten este tema. 
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CENTRO 

 DE INTERCAMBIOS 

Y EXPERTICIA 
 

 

 

 

En 2011, el CIPC participó en la or-

ganización de varias conferencias 

en colaboración con sus socios. 

 

El Centro también fue invitado a 

participar como experto en preven-

ción, en particular ante organizacio-

nes internacionales, nacionales y 

locales. 
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10º Coloquio del CIPC en Ciudad del Cabo 

en Sudáfrica, del 20 al 22 de febrero de 

2012 

 

 
En colaboración con el gobierno Sudafricano y el Ser-

vicio de Policía de Sudáfrica, el CIPC organizó su 10º 

Coloquio sobre el tema "Llenando los vacíos: enfoques 

integrales para la prevención de la criminalidad y la 

seguridad", que se llevó a cabo del 20 al 22 de febrero 

de 2012 en el Hotel Upper Eastside, en Ciudad del 

Cabo, Sudáfrica. Fue una buena ocasión para explorar 

los sectores comprometidos con la prevención de la 

criminalidad. 

 

La ministra adjunta a la policía de Sudáfrica, las direc-

toras de ONU-HABITAT (Oficina regional para África) y 

del CIPC, al igual que la vicepresidenta de la Comisión 

para los derechos humanos en Sudáfrica intervinieron 

en la apertura del coloquio, destacando la necesidad 

urgente de aumentar la colaboración multisectorial, 

especialmente a nivel municipal, entre los servicios de 

policía y otras autoridades locales. 

 

Los principales temas abordados en el coloquio fue-

ron: 

 Las políticas nacionales de prevención de la cri-

minalidad; 

 Sistema de justicia penal y prevención del crimen; 

 El rol de la policía en prevención de la criminali-

dad; 

 La gobernanza local y la seguridad; 

 Evidencia empírica y diseño de política pública; 

 Alianzas publico-privadas y prevención de la cri-

minalidad; 

 Ciudades, desarrollo y violencia armada 

 

Durante la plenaria de clausura, el Sr. Dane Zangor, 

Consejero especial para el Ministerio de Desarrollo 

social de Sudáfrica y la Sra. Barbara Holtmann, vice-

presidenta del CIPC, abordaron el futuro de la preven-

ción de la criminalidad. El Sr. Nathi Mthethwa, minis-

tro de la Policía de Sudáfrica, dio el discurso de clau-

sura y apoyó la creación continúa de iniciativas inno-

vadoras en respuesta a los desafíos de la seguridad en 

las comunidades. 

 

El evento reunió a ponentes de 20 países y reunió 

cerca de 220 participantes. El programa detallado, la 

revista de prensa y las presentaciones PowerPoint se 

encuentran disponibles en el sitio web del CIPC. 

 

Eventos organizados junto a los socios del 

CIPC 

 

Talleres temáticos durante la Conferencia del Foro 

europeo para la seguridad urbana (FESU), del 12 al 

14 de diciembre del 2012 en París, Francia 

 

El CIPC coorganizó un 

taller sobre el tema la 

Policía como actor de pre-

vención. En el marco de la 

Conferencia 2012 del FE-

SU, en donde durante tres 

días cerca de 900 actores 

en la seguridad urbana en 

diferentes regiones analizaron diferentes temas de 

interés. 

 

El taller del CIPC se dividía en dos sesiones. La primera 

sesión se enfocó en las relaciones entre la policía y la 

población, mientras que la segunda estuvo  dedicada 

a la policía de proximidad y la gobernanza. Durante la 

primera sesión, representantes de Montreal y Vancou-

ver en Canadá, de Francia y de Suiza abordaron el 

tema de la confianza de la población hacia la policía y 

destacaron el rol de las autoridades locales como 

enlace entre la policía y los ciudadanos. 

 

 

 

http://www.crime-prevention-intl.org/es/events/event/article/combler-les-lacunes-approches-integrees-pour-la-prevention-de-la-criminalite-et-la-secur.html
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La segunda sesión reunió a representantes de la ciu-

dad de Milán en Italia, de la ciudad de Toulouse en 

Francia, una organización del Reino Unido, además de 

los servicios de policía de Noruega, Portugal y Sudá-

frica. Éstos abordaron el tema de la colaboración en-

tre la policía y la comunidad y analizaron como las 

fuerzas policiales están adaptándose a los cambios 

sociales en el terreno. 

 

2º Foro internacional Prevención del delito e inno-

vación social, del 20 al 21 de septiembre de 2012 

en Tijuana, México 

 

 

 

 

 

 

El CIPC participó en el 2º Foro internacional Preven-

ción del delito e innovación social, organizado por la 

Secretaria de Gobernación y el Centro Nacional de 

Prevención del Delito y Participación Ciudadana de 

México. Este foro tenía como objetivo ofrecer la opor-

tunidad de identificar y comparar las ventajas y límites 

de enfoques implementados en diferentes regiones 

del mundo. El público estuvo compuesto de funciona-

rios de diferentes niveles de gobierno, investigadores 

y representantes de organizaciones de la sociedad 

civil. El programa del evento se encuentra disponible 

en: http://www.foroprevencionsocial.gob.mx/ 

 

 

Visita de una delegación profesional  

 

Delegación del Ministerio de la Justicia de Ca-

merún en Montreal, Canadá, del 26 al 29 de no-

viembre de 2012 

 

Una delegación del Minis-

terio de justicia de Camerún 

estuvo en Montreal del 26 

al 29 de noviembre de 

2012. El CIPC estuvo encar-

gado de la organización de la agenda de encuentros, 

al igual que del acompañamiento de la delegación. 

Esta visita tenía como objetivo conocer prácticas in-

novadoras de Quebec y de Canadá en materia de 

justicia juvenil. La delegación estaba particularmente 

interesada en conocer mejor las medidas alternativas 

a la privación de la libertad, al régimen de guardia 

(abierta o cerrada en Quebec), a las medidas de liber-

tad condicional, a la relación entre las medidas para 

jóvenes delincuentes y la protección juvenil, al igual 

que a los albergues para jóvenes delincuentes. La 

delegación manifestó su interés en seguir su colabo-

ración con el CIPC a fin de implementar estrategias de 

la prevención de la violencia juvenil a partir del Minis-

terio de justicia. 

 

 

 

Visita de la delegación camerunesa en las oficinas del CIPC  

http://www.foroprevencionsocial.gob.mx/
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Presentaciones del CIPC en eventos 

 

Rencontre sur la Paix et la Sécurité (Encuentro 

sobre la Paz y la Seguridad), 22 de marzo de 2012, 

Montreal, Canadá 

 

El 22 de marzo de 2012, la Table Paix et Sécurité ur-

baine (mesa de trabajo sobre  paz y seguridad urbana) 

de la municipalidad de Montreal-Nord organizó un 

encuentro comunal sobre paz y seguridad que tenía 

como objetivo movilizar a las fuerzas de la colectivi-

dad e identificar iniciativas que podrán contribuir a 

mejorar el sentimiento de seguridad en su comuni-

dad. En la  introducción del encuentro, el CIPC fue 

invitado a dar el discurso de apertura titulado La Sécu-

rité: un effort collectif et quotidien! (La Seguridad: ¡un 

esfuerzo colectivo y cotidiano!) 

 

 

Encuentro internacional de observatorios ciudada-

nos de seguridad, el 30 de marzo del 2012 en 

Querétaro, México 

 

En base a su experticia sobre observatorios, el CIPC 

fue invitado a presentar durante un seminario interna-

cional que se llevó a cabo en Querétaro. El público 

estaba compuesto de representantes de observatorios 

nacionales e internacionales que analizaron las opor-

tunidades y desafíos que los observatorios deben 

enfrentar. 

 

 

Formación para Cadetes de policía Cree, el 19 de 

abril de 2012 en Drummondville, Canadá 

 

El CIPC fue invitado a hacer una presentación sobre la 

prevención de la criminalidad en comunidades indí-

genas, durante una formación organizada por la Es-

cuela Nacional de Policía del Quebec. Esta presenta-

ción formaba parte de un nuevo curso ofrecido por la 

escuela con el objetivo de capacitar y certificar a los 

cadetes de la nación Cree desplegados en sus comu-

nidades a través de Quebec. 

 

 

 

 

Celebración de los 30 años del programa Tandem, 

el 10 de mayo de 2012 en Montreal, Canadá 

 

El 10 de mayo de 2012, la Ciu-

dad de Montreal organizó una 

recepción en la Alcaldía presi-

dida por la Sra. Jocelyn Ann 

Campbell, responsable de desarrollo social y comuni-

tario, de la familia y de la tercera edad en el Comité 

ejecutivo de la Ciudad de Montreal y el Sr. Claude 

Trudel, miembro del Comité ejecutivo y responsable 

de la seguridad pública, a fin de celebrar el 30º ani-

versario del Programa Tandem – conocido actualmen-

te como Programa de apoyo a la acción ciudadana en 

seguridad urbana a nivel comunal. 

 

En esta ocasión, el CIPC fue invitado a presentar el 

reconocimiento que ha recibido Tandem a través del 

tiempo tanto a nivel local, nacional e internacional. En 

el marco de estas actividades, el CIPC también animó 

un taller donde la Sra. Véronique Ketelaer, Directora 

del organismo BRAVVO asbl. presentó la Política bel-

ga en materia de prevención de la criminalidad. 

 

6º Encuentro del Foro brasileño de seguridad 

pública, del 16 al 18 de julio de 2012 en Porto Ale-

gre, Brasil 

 

El CIPC participó en el 6º 

Encuentro del Foro brasile-

ño de seguridad pública 

(FBSP), organizado en co-

laboración con la Universi-

dad de Rio Grande del Sur. Este encuentro anual sirve 

para fomentar los intercambios de experiencia y de 

información sobre proyectos y estudios realizados por 

profesionales de la seguridad pública de distintas 

regiones de Brasil. El público estuvo compuesto por 

policías, funcionarios de los diferentes niveles de go-

bierno, organizaciones de la sociedad civil, investiga-

dores, estudiantes, etc. 

El CIPC presentó en el taller “cooperación internacio-

nal y políticas de prevención de la violencia”, coordi-

nado por el programa URB-AL y en el cual también 

participaron representantes de Naciones Unidas, el 

Banco Mundial y la Universidad federal para la inte-
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gración latinoamericana. Este taller buscaba fomentar 

la reflexión sobre el rol estratégico de la cooperación 

internacional en la promoción de políticas de preven-

ción de la violencia. 

 

5ª Formación intensiva de seguridad ciudadana, 12 

y 13 de septiembre de 2012 en Washington D.C., 

Estados Unidos 

 

El Banco interamerica-

no de desarrollo (BID) 

organizó una nueva 

clínica intensiva con 

diferentes expertos del 

hemisferio occidental. El principal objetivo de la Clíni-

ca era conocer mejor el impacto de ciertas iniciativas 

de prevención de la violencia y reforma policial im-

plementadas en América Latina y el Caribe, al igual 

que en Estados Unidos y Canadá. El CIPC fue invitado 

como comentador de un taller sobre el tema “mejorar 

la rehabilitación y la reinserción social mediante enfo-

ques multisectoriales” que presentaba experiencias 

que buscaban mejorar la coordinación entre servicios 

públicos.    

 

31ª Conferencia de ministros de justicia del Conse-

jo de Europa, del 19 al 21 de septiembre de 2012 

en Viena, Austria 

 

El CIPC fue invitado 

a presentar en esta 

conferencia sobre 

la violencia urbana 

en los países miembros del Consejo de Europa. El 

CIPC abordó el tema de la prevención de la violencia y 

la victimización durante el taller “los jóvenes como 

autores y víctimas”. 

 

 

 

Foro internacional de Entraide universitaire mon-

diale du Canada – EUMC (Solidaridad universitaria 

mundial de Canadá), del 1º al 3 de noviembre de 

2012 en Ottawa, Canadá 

A fin de destacar la fructuosa relación de colaboración 

que el centro tiene desde hace años con el Centro de 

estudios y de cooperación internacional (CECI) en 

América central, el CIPC fue invitado a participar al 

foro internacional del EUMC – una conferencia masiva 

sobre temas de juventud – en compañía del represen-

tante del CECI en El Salvador. El CIPC presentó su 

experiencia en el marco de iniciativas de prevención 

en América central, y en particular sobre las pandillas.  

Primera conferencia internacional sobre salud 

pública y aplicación de la ley, del 11 al 14 de no-

viembre de 2012 en Melbourne, Australia 

El CIPC participó a la Primera conferencia internacio-

nal sobre salud pública y aplicación de la ley organi-

zada por el Instituto de Salud mundial de la Universi-

dad de Melbourne en Australia. La Conferencia reunió 

a expertos nacionales e internacionales provenientes 

de otros institutos de investigación, de servicios de 

policía, de organizaciones no-gubernamentales y de 

diferentes niveles de gobierno a fin de dialogar sobre 

el rol de la policía en la protección y la promoción de 

la salud pública. El CIPC presentó durante una de las 

sesiones principales abordando la relación entre pre-

vención de la criminalidad y salud pública, y cómo 

ambos enfoques pueden contribuir a la acción de la 

policía. 

Tercer encuentro internacional y sexto encuentro 

nacional de la Red de observatorios y centros de 

investigación sobre la criminalidad, del 14 al 15 de 

noviembre de 2012 en Bogotá, Colombia     

El CIPC participó al tercer encuentro internacional y 

sexto encuentro nacional de la red de observatorios y 

centros de investigación sobre la criminalidad, organi-

zados por la Policía nacional de Colombia e Interpol. 

Organizado desde 2007, este evento busca fomentar 

el intercambio de experiencias sobre investigaciones e 

intervenciones criminológicas destinadas a responder 

a los fenómenos criminales en diferentes países. El 

CIPC hizo una presentación sobre los observatorios de 

la criminalidad y la utilización de evidencia empírica 
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para la planificación de políticas y estrategias de pre-

vención. El público estuvo compuesto por policías, 

funcionarios de diferentes niveles de gobierno, inves-

tigadores y otros representantes de la sociedad civil. 
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CENTRO DE  

COOPERACIÓN 
 

En 2012, el CIPC siguió diver-

sificando sus modos de inter-

vención antes sus socios. 

El participa en varias redes de 

intercambio entre profesiona-

les en torno a diferentes te-

mas, como la atención a 

víctimas, las pandillas, la po-

licía, etc. 

El centro entregó asistencia 

técnica y acompañamiento en 

la implementación de proyec-

tos en América central, Perú, 

Haití, al igual que a nivel local 

en Quebec. 

El centro también ha sido so-

licitado para realizar misiones 

de análisis y evaluación a so-

cios locales, nacionales e  

internacionales. 
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Intercambio de prácticas profesionales 

 

Programa de intercambios entre Quebec y Francia 

sobre el tema de la atención a víctimas 

 

Este programa de intercambios 

comenzó en 2008 con la parti-

cipación de los siguientes so-

cios: el CIPC, la Asociation qué-

becoise plaidoyer-victimes 

(AQPV) y el Institut national 

d’aide aux victimes et de média-

tion sociale (INAVEM). Se obtu-

vo un financiamiento por parte 

de la Comisión permanente de cooperación franco-

quebequense para el proyecto “Regards croisés sur les 

victimes”, el cual se recondujo por dos años. 

Los objetivos de este proyecto son: 1) Continuar la 

cooperación lanzada en 2008 y consolidar la red de 

intercambio entre la AQPV, el INAVEM y el CIPC; 2) 

Continuar a analizar políticas, prácticas y textos lega-

les en materia de atención a víctimas en Francia y en 

Quebec; 3) Preparar una publicación sobre los enfo-

ques respectivos 4) Participar a la Asamblea anual del 

INAVEM. 

   

De esta manera, la delegación de Quebec estuvo en 

Bourg-en-Bresse del 26 al 30 de junio de 2012 a fin de 

efectuar una serie de visitas e intercambios de prácti-

cas, además de participar a la Asamblea anual del 

INAVEM. Por su parte, del 1 al 7 de noviembre, la 

delegación francesa visitó Quebec donde tuvo la po-

sibilidad de participar al coloquio PRO-GAM sobre 

“las fuentes de la violencia: el desafío de la compleji-

dad” y visitar iniciativas como las de los tribunales de 

menores y el Centro de protección de menores de 

Montreal (Centre Jeunesse). 

 

 

 

 

 

 

Programa de intercambios entre Quebec y Bélgica 

sobre el tema “luchar contra las bandas urbanas 

mediante el intercambio de prácticas 

 

Este programa de intercam-

bios fue lanzado original-

mente por el CIPC, el Centro 

de protección de menores 

de Montreal (Centre Jeunes-

se), y el Foro belga para la 

seguridad urbana (FBSU) 

gracias a un financiamiento 

de la Comisión mixta per-

manente Quebec/Valonia-

Bruselas. El programa fue reconducido para una se-

gunda fase. 

 

En este marco, la delegación belga estuvo en Quebec 

del 14 al 18 de mayo de 2012, en donde participaron 

en encuentros en el Laboratorio social sobre las pan-

dillas del Centro de protección de menores de Mon-

treal, al igual que en la municipalidad de Villeray-

Saint-Michel-Parc-Extension. Por su parte, la delega-

ción de Quebec visito Bruselas y Charleroi, en Bélgica, 

la semana del 26 de noviembre de 2012. En Bruselas, 

se realizaron varias reuniones de trabajo en torno a la 

implementación del Programa de seguimiento inten-

sivo de la red de evaluadores internos y sobre el pro-

yecto de mediación ciudadana desarrollado por la 

asociación Egregoros.  

 

 

Francopol – Red internacional francófona de for-

mación policial 

 

 

 

Visita de la delegación belga en el Hotel de Montreal, en presencia de 

Maire Gérarld Temblay (en el centro) el 17 de mayo 2012.  
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Francopol – Red internacional francófona de for-

mación policial 

 

 

En febrero de 2012, el CIPC fue 

invitado a participar a un en-

cuentro de trabajo que reunió a 

los miembros de Francopol de 

la zona Américas. En dicha reu-

nión, el Presidente y el Secreta-

rio general de Francopol tuvie-

ron la ocasión de presentar las orientaciones y los 

proyectos en desarrollo al interior de la red, y los 

miembros pudieron manifestar sus necesidades y 

expectativas. La estructura de Francopol está com-

puesta por diferentes comités estratégicos, entre ellos 

uno sobre Policía, donde está representado el CIPC, y 

que organiza actualmente un seminario internacional 

que se llevará a cabo del 15 al 17 de octubre en Mons, 

Bélgica. 

 

Factores de riesgo frente al conflicto y las situa-

ciones de fragilidad, OCDE-INCAF 

 

 

En 2012, el CIPC fue 

invitado por la Organi-

zación de cooperación 

y de desarrollo 

económico (OCDE) a 

participar al proyecto 

“Factores globales que 

tienen influencia en el  

riesgo de conflicto y 

fragilidad” (Global 

Factors Influencing the 

Risk of Conflict and Fragility). Este esfuerzo colectivo al 

que participaban socios de la esfera académica incluía 

una serie de ocho artículos sobre dicha temática. Se 

elaboraron dos publicaciones en el marco de este 

proyecto: un artículo de síntesis “Pensar global, actuar 

global: enfrentando los factores que influencian el 

conflicto y la fragilidad” (Confronting global factors 

that influence conflicto and fragility); una serie de ocho 

artículos temáticos, que incluía uno sobre crimen or-

ganizado transnacional preparado por el CIPC. Estos 

artículos fueron presentados en una conferencia or-

ganizada por el OCDE y el Ministerio federal alemán 

de cooperación internacional que se llevó a cabo del 

14 al 16 de noviembre de 2012 en Berlín, Alemania.  

Proyectos de asistencia técnica y acompa-

ñamiento a actores 

 

Asistencia técnica para el Observatorio e Índice 

democrático en América central (OBSICA), 2012-

2015 

En 2012, el CIPC 

continuó ofre-

ciendo asistencia 

en el marco del 

proyecto OBSICA, una iniciativa regional de tres años 

que busca crear un observatorio regional sobre la 

violencia y la seguridad en América central. El proyec-

to “Reforzamiento de las capacidades institucionales 

en prevención de la criminalidad en América central 

mediante el Observatorio e Índice de seguridad de-

mocrática del SICA-OBSICA” es implementado por el 

CECI, con la colaboración del Sistema de integración 

centroamericana (SICA), Instituto Cisalva y el CIPC, con 

el apoyo del Ministerio de Asuntos exteriores de Ca-

nadá (MAECI). 

 

En mayo de 2012, el CIPC exploró una misión realiza-

da para definir más precisamente el rol y las respon-

sabilidades del CIPC y las otras organizaciones que 

ofrecen asistencia técnica al OBSICA, a fin de maximi-

zar los esfuerzos y los recursos. Luego de esta defini-

ción, en 2012, el CIPC preparó una guía de funciona-

miento y organización del OBSICA, un manual de 

referencia dirigido al personal y los socios del Obser-

vatorio. 

 

Revisión de indicadores para la Estrategia regional 

de seguridad en América central ESCA 

El Centro regional para América Latina y el Caribe del 

Programa de Naciones Unidas para el desarrollo 

(PNUD) contrató a un consultante del CIPC para revi-

sar y comentar una proposición de indicadores que 

hacen parte de la Estrategia regional de seguridad en 

América central (ESCA). El consultante del CIPC revisó 

el documento de presentación y los indicadores de 

seguimiento formulados por la estrategia ESCA.  
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Estrategias locales para la prevención de la violen-

cia hacia las mujeres y jóvenes, 2011-2014, Perú 

 

 

En 2011, el CIPC comenzó un proyecto de tres años, 

realizado en colaboración con la organización Flora 

Tristán, con el apoyo del Agencia canadiense de co-

operación internacional (ACDI). Este proyecto se lleva 

a cabo en dos municipios, San Juan de Lurigancho y 

Villa El Salvador, y busca elaborar un plan de preven-

ción de la violencia hacia las mujeres y los jóvenes, y 

sensibilizar la comunidad a fin de aumentar su partici-

pación a los esfuerzos de prevención. Luego de la 

puesta en marcha de caminatas exploratorias, se iden-

tificaron los principales focos de riesgo en cada co-

muna. Además, se organizó una sesión de intercambio 

entre la Policía nacional de Perú y el Servicio de polic-

ía de Montreal (SPVM). También se realizó un dia-

gnóstico sobre la violencia juvenil, y cuyos resultados 

esperan presentarse en 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reforzamiento de las capacidades del Observato-

rio nacional de la violencia y de la criminalidad, 

2011, Haití 

El Programa de Naciones Unidad 

para el desarrollo (PNUD) solicitó el 

apoyo metodológico y estratégico 

del CIPC para el Observatorio nacio-

nal de la violencia y la criminalidad a 

fin de desarrollar una encuesta de 

victimización en ciertas zonas es-

pecíficas de Puerto Príncipe. Este 

acompañamiento que confirma bus-

ca garantizar la producción de informaciones y análi-

sis fiables sobre los fenómenos de violencia, criminali-

dad y el sentimiento de seguridad en la capital.  

 

El CIPC realizó tres misiones en terreno a fin de apo-

yar al Observatorio en la implementación de una me-

todología de cartografía de la criminalidad en Puerto 

Príncipe, la capacitación metodológica sobre encues-

tas de victimización, y el acompañamiento para la 

administración de ésta en cinco comunas de la capital. 

Por último, el CIPC elaboró y puso a disposición del 

PNUD un informe que incluía un análisis cartográfico 

de la criminalidad en cada zona. 

 

 

Elaboración del Plan estratégico de seguridad ur-

bana para el municipio de Pierrefonds-Roxboro, 

en la Ciudad de Montreal, Canadá 

El municipio de Pie-

rrefonds-Roxboro en 

Montreal, junto al 

organismo Action 

Jeunesse de l’Ouest-

de-l’Ile – AJOI (Acción jóvenes del Oeste de Montreal), 

solicitó el apoyo del CIPC para realizar un diagnóstico 

y un plan de acción en seguridad urbana para este 

municipio. Esta iniciativa buscaba identificar las nece-

sidades ciudadanas en materia de seguridad dentro 

de la comuna. En el marco de este proyecto, el CIPC 

puso en funcionamiento y coordinó un comité es-

tratégico compuesto por funcionarios municipales, y 

representantes de la Policía, la mesa comunal de de-

sarrollo social y AJOI. El CIPC llevó a cabo consultas 

ante más de 20 organizaciones locales y coordinó la 
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realización de un plan estratégico de seguridad urba-

na para los próximos cinco años (2012-2017). 

Evaluación del Programa Wapikoni mobile (“Wa-

pikoni móvil”) 

El CIPC está encargado 

de evaluar la implan-

tación del Programa 

“Créer au lieu de frap-

per” del estudio de 

cine ambulante dirigi-

do a comunidades 

indígenas Wapikoni mobile. La evaluación se realiza 

entre marzo de 2012 y febrero 2015. En junio y julio 

de 2012, el CIPC elaboró el plan de seguimiento y de 

evaluación de proceso. Dentro de las próximas etapas, 

el CIPC comenzará a trabajar con Wapikoni mobile en 

la elaboración de cuestionarios de evaluación y proce-

sos de colecta de datos. 

 

Proyecto de investigación sobre la justicia tradi-

cional indígena 

 

El proyecto de investiga-

ción sobre la justicia tradi-

cional indígena es una 

iniciativa lanzada por el 

CIPC a comienzos de 2012, 

bajo la supervisión de Re-

fugio de mujeres indígenas 

de Montreal y el subcomité 

“Justicia” de la Red para 

una estrategia urbana de la 

comunidad indígena de 

Montreal. Esta investigación busca evaluar la necesi-

dad de extender programas dirigidos a jóvenes indí-

genas que entran en relación con el sistema de justi-

cia. Esta investigación incluye cerca de 60 entrevistas 

con actores del medio. Esta investigación resultó en la 

formulación de dos proyectos, cuyo seguimiento es 

realizado por el subcomité “justicia” de la red antes 

mencionada. 

 

Proyecto Square Cabot en Montreal, Canadá 

El CIPC está encargado de supervisar el Proyecto 

Square Cabot, elaborado junto al subcomité “Justicia” 

de la Red para una estrategia urbana de la comunidad 

indígena de Montreal. El proyecto busca a tener un 

mejor retrato de la seguridad en los alrededores del 

parque Square Cabot, en el centro de Montreal, en 

colaboración con grupos comunitarios, trabajadores 

sociales e instituciones a fin de elaborar la primera 

estrategia de seguridad urbana y calidad de vida que 

toma en cuenta la situación de grupos indígenas en 

Montreal. El proyecto tiene una duración de seis me-

ses y busca proponer pistas de acción sobre la seguri-

dad y la coordinación entre actores. 

 

Otros proyectos de apoyo a actores 

 

Manual de capacitación sobre la acción de la polic-

ía en entornos urbanos, ONUDC 

 

En 2012, la Oficina 

de Naciones Uni-

das contra la dro-

ga y el delito (ONUDC) pidió al CIPC elaborar un ma-

nual de capacitación sobre la acción de la policía en 

entornos urbanos, en complemento a una publicación 

realizada en 2011 junto a ONU-Habitat y ONUDC 

(Introductory handbook on policing urban space). Este 

manual de capacitación fue concebido para apoyar el 

trabajo de la policía en entornos urbanos en países 

con ingresos bajos y medios, ayudándolos a desarro-

llar conocimientos y competencias en prevención de 

la criminalidad. Este manual se concentra en las diná-

micas urbanas y destaca la importancia de la preven-

ción y de la colaboración intersectorial. Este manual 

está basado en un enfoque de la prevención sensible 

de las diferencias de género y conforme a los princi-

pios internacionales de derechos humanos. 

 

 

Informe sobre las estrategias territoriales de pre-

vención de la delincuencia para el Comité intermi-

nisterial de prevención de la delincuencia (CIPD), 

Francia 

 

En el marco del convenio con el 

Comité interministériel de Préven-

tion de la Délinquance (CIPD - 

Comité interministerial de preven-

ción de la delincuencia) de Francia, 
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el CIPC elaboró un estudio exploratorio internacional 

sobre el uso del enfoque territorial en la puesta en 

marcha de acciones de prevención. A la luz de una 

serie de experiencias de seguridad urbana identifica-

das en la escena occidental, este estudio explora los 

principales desafíos asociados a la implementación de 

estrategias territoriales de prevención y constituirá un 

insumo que alimentará la elaboración de la próxima 

estrategia nacional de prevención de la delincuencia a 

ser lanzada en 2013. 

 

Compendio de prácticas innovadoras sobre pre-

vención de la violencia y la delincuencia juvenil, 

para el Ministerio de Seguridad pública de Quebec 

(MSP), Canadá  

 

En el marco del 

acuerdo entre el 

Ministerio de Segu-

ridad pública del 

Gobierno de Que-

bec (MSP) y el Centro internacional para la prevención 

de la criminalidad, el CIPC elaboró un Compendio de 

prácticas innovadoras sobre prevención de la violencia 

y la delincuencia juvenil. Este informe busca identificar 

algunos enfoques estratégicos desarrollados en los 

países occidentales a fin de prevenir la violencia y la 

delincuencia juvenil. Esta publicación se interesa, entre 

otros, en los enfoques dirigidos a prevenir la violencia 

en el entorno educativo. Presentado como un com-

pendio de prácticas, este documento identifica cuál es 

la participación de la policía, del personal educativo, 

del sector de la salud y de los gobiernos locales a fin 

de prevenir la violencia y la delincuencia en los dife-

rentes entornos donde se producen estos fenómenos. 

 

 

Estudio para la Société de l’assurance automobile 

du Québec - SAAQ (Compañía de seguro automo-

triz de Quebec), Canadá 

En febrero de 2012, 

el CIPC estuvo en-

cargado de realizar 

un estudio explora-

torio sobre la delincuencia económica en el transporte 

de bienes y pasajeros solicitado por la Compañía de 

seguro automotriz de Quebec y la agencia de control 

de rutas de Quebec (CRQ). En el marco de este pro-

yecto de investigación, el CIPC puso a la luz diferentes 

problemáticas en materia de delincuencia económica, 

analizó las buenas prácticas implementadas en otros 

países, e identificó las herramientas adecuadas de 

prevención. El informe final fue presentado en agosto 

de 2012. 

 

Proyecto de investigación DFID-SAS 

 

El CIPC fue invitado por la organización miembro 

Small Arms Survey (SAS) a participar a al consorcio 

internacional encargado de la “Iniciativa conflicto, 

crimen y violencia” (CCVI), auspiciado por el Departa-

mento británico de desarrollo internacional (DFID). La 

misión de este consorcio es reforzar el seguimiento, el 

análisis y la medición de la violencia, la criminalidad y 

el conflicto en algunos países identificados y a nivel 

mundial. Durante dos años, el consorcio CCVI tiene 

previsto elaborar una serie de manuales que entregan 

apoyo conceptual a las oficinas de DFID en diferentes 

países, al igual que a socios nacionales e internaciona-

les. 
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GOBERNANZA 

DEL CIPC 
 

 

 

 

Nuevamente, el CIPC celebró sus 

reuniones de gobierno en el con-

tinente africano.  

 

En materia de gobernanza, el año 

2012 se caracteriza por cambios 

en la dirección general del CIPC.  

 

En 2012, el CIPC tuvo el gusto de 

acoger dos nuevos miembros 

provenientes de América del Sur y 

de Oceanía respectivamente.  
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Estatutos y reglas de funcionamiento 

 
Reuniones de gobierno del CIPC, del 20 al 23 de 

febrero de 2012, Ciudad del Cabo, Sudáfrica 

 

La XVIIIa asamblea general del CIPC y la reunión del 

Comité ejecutivo se desarrollaron del 20 al 22 de fe-

brero en Ciudad del Cabo, en paralelo al coloquio del 

CIPC. Las reuniones se desarrollaron en presencia de 

representantes de gobiernos de Noruega (vicepresi-

dente del CCO) y Sudáfrica, al igual que los miembros 

del Consejo de administración: Chantal Bernier (presi-

denta), Barbara Holtmann (vicepresidenta), Adam 

Tomison (administrador) y Vincenzo Castelli (adminis-

trador). 

También estuvieron presentes las siguientes organiza-

ciones: 

 African Policing Civilian Oversight Forum 

 Centre for Justice and Crime Prevention 

 Forum européen pour la sécurité urbaine (FE-

SU) 

 CLEEN Fondation 

 Instituto Australiano de Criminología 

 Institut National des Hautes Etudes de la Sécu-

rité et de la Justice (INHESJ) 

 Observatorio internacional de justicia juvenil 

(OIJJ) 

 Observatoire national de délinquance dans les 

transports (ONDT) 

 Oficina de Naciones Unidas contra la droga y 

el delito (ONUDC) 

 Consorzio Nova Onlus  

 Small Arms Survey 

 

 

 

Los dos objetivos principales de la AGM fueron: 

 Rendir cuenta de las actividades de 2011 

 Definir las operaciones previstas en 2012 

Los nuevos miembros que se encontraban presentes, 

al igual que los observadores, aprovecharon la oca-

sión para presentar sus misiones respectivas y activi-

dades. Los miembros conversaron ampliamente sobre 

las dificultades financieras que el centro ha venido 

atravesando, en parte por la crisis económica y un 

financiamiento cada vez más por proyecto. Este pe-

riodo de incertidumbre ha tenido un impacto en la 

planificación estratégica del centro y destaca la im-

portancia de revisar la estructura interna del centro. 

Los miembros también conversaron sobre la necesi-

dad de diversificar las fuentes financieras del centro. 

Durante la asamblea general, Chantal Bernier, Barbara 

Holtmann, Paul Girard y Adam Tomison renovaron su 

mandato al interior del CA. Por su parte, Innocent 

Chukwuma (Cleen Fondation), Gérard Rolland (ONDT) 

y Elizabeth Johnston (FESU) fueron elegidos como 

nuevos miembros del CA.  

El 6 de junio de 2012, el CIPC organizó una conferen-

cia telefónica del Comité consultativo y de orientación 

(CCO) que contó con la participación de Noruega y de 

Canadá. La reunión buscaba revisar las actividades a la 

luz del plan estratégico 2010-2015, a presentar la 

situación financiera y a sostener una conversación 

sobre el compromiso de los países respecto a las acti-

vidades del centro. 

Cambios en la dirección del CIPC 

En agosto de 2012, Paula Miraglia anunció su renuncia 

a la dirección general a partir del 31 octubre de 2012 

a fin de continuar con nuevos proyectos en Brasil. 

Paula Miraglia ocupaba este puesto desde mayo de 

2010.  

El Consejo de administración designó a Paul Girard – 

hasta entonces tesorero del CIPC – 

para asumir como Director General 

interino hasta la selección de un 

nuevo Director General. Este pues-

to era no remunerado e implicaba 

renunciar a sus funciones al interior 

del CA.  
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El Sr. Girard asumió su nuevo rol con muchísimo entu-

siasmo, tomando a cargo la gestión de las actividades 

cotidianas del centro. Él también logró obtener el 

préstamo de un alto directivo de la Sûreté du Québec 

(SQ), lo que permitió designar a Daniel Cauchy como 

Director General del CIPC a partir de 2013. 

 

Finanzas 

El financiamiento de las actividades del CIPC proviene 

de fuentes diversas como las contribuciones de países 

y ciudades, las cotizaciones de organizaciones miem-

bros y los proyectos específicos. El centro sigue en-

frentando importantes dificultades financieras, en 

parte debido a la disminución y a los tipos de finan-

ciamiento de las contribuciones de países, al igual que 

cambios importantes a ciertos proyectos. 

Evolución general del presupuesto 

El año 2012 siguió la tendencia de 2011: recibimos 

información estratégica muy tarde durante el año, 

dificultando la planificación financiera. En consecuen-

cia, a pesar de limitaciones importantes en los gastos 

y la disminución de recursos humano, el CIPC terminó 

el año con un déficit, presupuestario. Por esta razón, 

el CIPC tuvo que aplazar ciertos compromisos finan-

cieros al año 2013, centrando al mismo tiempo sus 

actividades en torno a proyectos específicos. Por su 

parte, el financiamiento general proveniente de las 

contribuciones de los miembros también sufrió recor-

tes importantes, debido a la crisis financiera mundial. 

En total, los ingresos del CIPC en 2012 disminuyeron 

de 20% con respecto a 2011, pasando de 

CAD$989.858 a CAD$795.968 (dólares canadienses). 

De este monto, 26% corresponde al presupuesto ge-

neral y 74% está asociado a proyectos. 

 

 

 

 

 

 

Nuevos miembros del CIPC 

En 2012, el CIPC tuvo el gusto de acoger a dos nuevas 

organizaciones miembros: 

Centro para la prevención de la criminalidad en 

Asia Pacífico - APCPC (Asia Pacific Centre for the 

Prevention of Crime) 

 
APCPC es un nuevo programa 

del Key Centre for Ethics Law 

and Justice Governance (KEL-

JAG) de la Universidad Griffith 

en Australia. Los objetivos del 

APCPC son contribuir a la pre-

vención del aumento de las tasas de criminalidad que 

son actualmente bajas en la subregión de Asia Pacífi-

co, ayudar a desarrollar conocimientos y competen-

cias sobre políticas y programas de prevención de la 

criminalidad, contribuir al objetivo de Australia de 

fomentar un ambiente estable y seguro que permite 

un desarrollo social y económico estable. 

 

Observatorio de seguridad urbana para los muni-

cipios de la provincia de Buenos Aires (ObserBA) 

 

 

El observatorio de seguri-

dad urbana para los muni-

cipios de la provincia de 

Buenos Aires (ObserBA) es 

una ONG creada en febrero 

de 2010  en el marco de un convenio entre la Federa-

ción argentina de municipios (FAM) y el Ministerio del 

interior de la provincia de Buenos Aires. La misión de 

ObserBA consiste en apoyar a los gobiernos locales en 

la elaboración y la puesta en marcha de acciones des-

tinadas a mejorar los niveles de seguridad en sus terri-

torios, bajo un enfoque global de prevención. 
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Anexo 1: Miembros del CIPC en 2012 

Ocho gobiernos miembros del Comité Consultativo y de orientacion 

 

 

Argentina, Dirección Nacional de Política Criminal, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  

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

Chili, Subsecretaria de Prevención del Delito, Ministerio del Interior y Seguridad P ública 

El Salvador, Consejo Nacional de Seguridad Pública, Presidencia de la República  

Francia, Secrétariat Général du Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance (CIPD) 

Quebec, Canadá, Ministère de la Sécurité publique 

Noruega, National Police Directorate, Ministry of Justice and the Police 

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

 

 

43 organizaciones y 3 ciudades miembros del CIPC 

 

African Policing Civilian Oversight Forum (APCOF), Sudáfrica 

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

Association Canadienne des Chefs de Police  (ACCP), Canadá 

Association mondiale des grandes métropoles (Metropolis)  

Australian Crime Prevention Council (ACPC), Australia 

Australian Institute of Criminology (AIC), Australia 

Centre for Justice and Crime Prevention (CJCP), Sudáfrica 

Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), Colombia 

CLEEN Foundation, Nigeria 

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

Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado de Jalisco, État de Jalisco, México 

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

Council for Scientific and Industrial Research (CSIR), Sudáfrica 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Chili 

Fédération Canadienne des Municipalités (FCM), Canadá 

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

Forum Européen pour la Sécurité Urbaine (FESU) 

Forum français pour la sécurité urbaine (FFSU), Francia 

German Congress on Crime Prevention (GCCP), Allemania 

Groupe Communautaire Contre La Violence (GCC La Violence), Canadá 

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

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

Costa Rica 

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

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

International Agency to Crime Prevention, criminal law and jurisdiction (IACPCLJ), República de Eslovaquia 

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

National Crime Prevention Council (NCPC), Estados Unidos 

National Indian Youth Leadership Project,  Estados Unidos 

National League of Cities (NLC), Estados Unidos 
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Norwegian National Crime Prevention Council (KRÅD), Noruega 

Observatorio Internacional de Justicia Juvenil, Bruselas 

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

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

Onlus Nova Consorzio per l'innovazione sociale, Italia 

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

Safe Communities Foundation New Zeland (SCNFZ), Nueva Zelanda 

Small Arms Survey, Suiza 

Union des Municipalités du Québec (UMQ), Canadá 

Universidad Alberto Hurtado, Chile 

Vélo-Sécur, Canadá 

Ciudad de Dakar, Senegal 

Ciuadad de Lille, Francia 

Ciuadad de Paris, Francia 

 

 
 

 

7 miembros honorarios 

Los miembros honorarios del CIPC se distinguen por su acción en el campo de la prevención y su apoyo al CIPC: 

Calhoun, Jack, Ex presidente del Consejo Nacional para la Prevención del Crimen de los Estados Unidos y antiguo vicepresi-

dente del CIPC 
 

Christie, Nils, Profesor de criminología en la Universidad de Oslo, Noruega 

 

Dury Raumonde, Presidente del CIPC del 2004 al 2009 

Diputada Europea Honoraria,  Ex-Gobernadora de Bruselas  (Bélgica) 

Girard, Paul, Presidente del Comité consultivo y de la orientación de CIPC del 2005 al 2007 

Vice ministro asociado, Dirección de los asuntos policiales, Ministerio de seguridad pública de Quebec 

Mohar, Edgar, Consultor, Institute for Security and Democracy (Insyde) 
 

Sagant Valérie, Directora General del CIPC del 2005 al 2010 

Magistrado, Vicepresidente, Responsable de la ejecución de las sentencias en el Tribunal Superior de Créteil, Francia 
 

Vanderschueren, Franz, Director del programa de seguridad urbana, Universidad Alberto Hurtado, Santiago, Chile 

Consultor en materia de seguridad urbana 
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12 Miembros del Comité científico: 

 

Marcelo Aebi, Profesor de Criminología, Institut de Criminologie et de Droit Pénal, Universidad de Lausanne, Suiza  

Kauko Aromaa, Director, European Institute for Crime Prevention and Control (HEUNI), Helsinki, Finlandia 

Elena Azaloa, Investigadora, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México  

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

Horizonte, Brazil 

Benoit Dupont, Director, Centre international de Criminologie comparée (CICC), Canadá 

Ross Hastings, Profesor de Criminología, Departamento de Criminología, Université d’Ottawa, Codirector, Institut pour la prévention de la 

criminalité, Ottawa, Canadá 

Peter Homel, Analista Mayor, Australian Institute of Criminology (AIC), Australia 

Tim Hope, Profesor de Criminología,School of English, Sociology, Politics and Contemporary History University of Salford,  Reino Unido 

Azzedine Rakkah, Investigador Mayor, Centre d’Études et de Recherches Internationales (CERI) Sciences Po Paris, Francia 

Dennis P. Rosenbaum, Profesor de Derecho Penal y Director, Centre for Research in Law and Justice, Université de l’Illinois, Chicago, Estados 

Unidos 

Elrena van der Spuy, Profesora  asociada, Centro de Criminología, Departamento de Derecho Público, Universidad de Cape Town, Sudáfrica 

Anne Wyvekens, Encargada de Investigación, Centre national de la recherche scientifique, Francia 
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Anexo 2: el equipo del CIPC en 2012 

Personal (por orden alfabético) 

Esthela Alvarado Recepcionista 

Esteban Benavides Analista y encargado de proyectos 

Kassa Bourne Directora de la administración y finanzas 

Serges Bruneau  Director de programas 

Vivien Carli Analista y encargada de proyectos 

Stéphanie Ferland  Analista y encargada de proyectos 

Émilie Gauduchon Responsable de comunicaciones 

Cvetanka Georgieva  Encargada de la contabilidad 

Marina Menezes Analista y encargada de proyectos 

Paul Girard Director general (interino) 

  

 

También trabajaron en el CIPC durante 2012 

Julie Kropp  Investigadora-documentalista 

Paula Miraglia Directora general 

Rolando Ochoa  Analista y encargado de proyectos 

Jeiran Rahmanian  Analista y encargada de proyectos 

 

 

Pasantes en 2012 

Vincent Bélanger Estudiante, Bachillerato en criminología, Universidad de Ottawa, Canadá  

Barbara Blok Estudiante,  Máster en derecho y lenguas modernas , Universidad de Wroclaw, Polonia 

Tatiana Resnikoff Estudiante, Máster en criminología y seguridad, Universidad de Lausana, Suiza 
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Anexo 3: Revista de prensa en 2012 

Estrategias locales para la prevención de la violen-

cia hacia las mujeres y jóvenes, Perú 

 

Prevención de la violencia contra las mujeres y los jóvenes 

en Perú 

Luis Laborda, Radio Canadá International, Canadá 

27/07/2012 

 

Informe internacional 2012 

 

Crime prevention central to crime policy worldwide 

Wojtek Gwiazda, Radio Canada International, Canada 

05/11/2012 

Criminalidad en Canadá y en el mundo en 2012, Martin 

Movilla, Radio Canada International, Canada 21/12/12 

 

10e Coloquio anual del CIPC 

 

Metro cops pass white paper review 

Sibusiso Nkomo, IOL News, Afrique du Sud 

21/02/2012  

 

Police officers warned against brutality  

SABC News, Afrique du Sud 

23/02/2012 

 

Otros artículos: 

 

México 

 

A sangre fría 

Paloma Martinez, Radio Canadá International, Canada 

09/01/2012 

 

Mexican crime reality check 

The Globe and Mail, Canada 

25/01/2012 

 

Observatorios de la criminalidad 

Hoy existe una agenda regional de seguridad 

Maricel Spini, Infobae América, Argentine 

05/04/2012 

 

 

 

 

 

Observatorios de la criminalidad para 

prevenir el delito 

Perfil.com, Argentina 

20/05/12 

 

La Seguridad como derecho social 

Federico Poore, Debate, Argentina 

30/03/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rcinet.ca/espagnol/en-cartelera/entrevistas-2012/15-51_2012-07-27-prevencion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-y-los-jovenes-en-peru/
http://www.rcinet.ca/espagnol/en-cartelera/entrevistas-2012/15-51_2012-07-27-prevencion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-y-los-jovenes-en-peru/
http://www.rcinet.ca/english/daily/interviews-2012/14-55_2012-11-05-crime-prevention-central-to-crime-policy-worldwide/
http://www.rcinet.ca/espagnol/en-cartelera/entrevistas-2012/16-29_2012-12-21-criminalidad-en-canada-y-el-mundo-en-2012/
http://www.iol.co.za/news/crime-courts/metro-cops-pass-white-paper-review-1.1239255
http://www.sabc.co.za/news/a/d63012804a442cb9b97affe81d83389b/Police-officers-warned-against-brutality-20122302
http://www.rcinet.ca/espagnol/archivo/cronica/cartelera/15-08_2012-01-10-a-sangre-fria/
http://www.theglobeandmail.com/commentary/mexican-crime-reality-check/article1359775/
http://america.infobae.com/notas/47810-Hoy-existe-una-agenda-regional-de-seguridad
http://www.perfil.com/ediciones/2012/5/edicion_678/contenidos/noticia_0060.html
http://www.perfil.com/ediciones/2012/5/edicion_678/contenidos/noticia_0060.html
http://www.revistadebate.com.ar/2012/03/30/5242.php
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