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El Centro Internacional para la Prevención de la 

Criminalidad (CIPC), localizado en Montreal, 

Canadá, es una de las organizaciones líderes 

en la prevención de la criminalidad a nivel 

mundial. Fundada en 1994, su misión es pro-

mover estándares internacionales en materia 

de prevención de la criminalidad y justicia pe-

nal, con el objetivo de promover la seguridad 

ciudadana y mejorar la calidad de vida para 

todos. El CIPC trabaja con gobiernos miem-

bros, organizaciones locales e internacionales, 

y autoridades de los diferentes niveles de go-

bierno, y se encuentra activa en América, Eu-

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

plia base de conocimientos tanto técnicos 

como conceptuales, al igual que sobre políticas 

prácticas y herramientas sobre prevención de 

la criminalidad. 
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CENTRO DE 

CONOCIMIENTOS 
 

En términos de producción de 

conocimientos, el año 2018 

estuvo particularmente mar-

cado por la redacción, la pre-

paración y la difusión del sex-

to Informe Internacional so-

bre la Prevención de la Crimi-

nalidad y la Seguridad 

Cotidiana: Prevenir la Ciber-

delinquencia. 

 

El CIPC también inició la re-

dacción de otras publicacio-

nes que se publicarán en 

2019. 
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Publicaciones elaboradas por el CIPC  
 

6º Informe Internacional sobre la Prevención de la 

Criminalidad y la Seguridad Cotidiana 

 

 
 

En términos de producción de conocimientos, el año 

2016 estuvo particularmente marcado por la 

publicación de la 6ª edición del Informe Internacional 

sobre la Prevención de la Criminalidad. Publicado 

cada dos años desde 2008, el Informe Internacional 

es un manual de referencia y proporciona 

información y herramientas para asistir a los 

gobiernos, autoridades locales, los organismos 

internacionales y otros actores en la puesta en 

práctica con éxito de las normas de prevención de la 

criminalidad en sus países, ciudades y comunidades. 

 

La sexta edición del Informe internacional se enfoca 

en el tema de la ciberdelincuencia y su prevención. 

Como en las ediciones precedentes, el informe 

comienza con una revisión de tendencias de la 

criminalidad y su prevención a nivel internacional.  

 

 

 

 

 

Otros cuatro capítulos siguen este panorama y miran 

con más detalles el fenómeno de la ciberdelincuencia 

y las problemáticas ligadas. Estos capítulos examinan 

los delitos en un mundo digital, los ciberdelitos, los 

ciberdelincuentes y las cibervíctimas, los enfoques de 

prevención de la cibercriminalidad, y las asociaciones 

pública-privada en prevención de la 

ciberdelincuencia. 

 

 

Presentación oficial del 6º Informe Internacional 

 

Montreal, el 22 de noviembre de 2016 

 

 

El 6º Informe Internacional se presentó por primera 

vez durante una Mini-Conferencia que se llevó a cabo 

en Montreal, en las oficinas de Montréal 

International, el jueves 22 de noviembre de 2018. 

 

 

 
        Lanzamiento del 6º Informe Internacional 

 

El Informe Internacional está disponible en francés, 

inglés y español.  

http://www.crime-prevention-intl.org/fileadmin/user_upload/Publications/International_Report/CIPC_Rapport_2018.pdf
http://www.crime-prevention-intl.org/fileadmin/user_upload/Publications/International_Report/ICPC_Report_2018.pdf
http://www.crime-prevention-intl.org/fileadmin/user_upload/Publications/International_Report/CIPC_Informe_2018.pdf
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CENTRO 

 DE INTERCAMBIOS 

Y EXPERTICIA 

 
 

En el 2018, el CIPC participó a 

la organización de diversas 

conferencias en colaboración 

con sus socios. 

 

El Centro también fue invita-

do a participar como experto 

en prevención, en particular 

ante organizaciones interna-

cionales, nacionales y locales.  

 

Este año el CIPC organizó va-

rias miniconferencias. 
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Eventos del CIPC  

 

Miniconferencias del CIPC 

La coordinación – Un factor clave para los proyectos 

de prevención de la criminalidad 

 

El 28 de febrero de 2018, el CIPC llevó a cabo una 

mini-conferencia sobre los desafíos de la coordinación 

en materia de prevención de la criminalidad. 

Teniendo en cuenta la evolución rápida y constante 

de las dinámicas locales de criminalidad, las respues-

tas preventivas requieren una frecuente actualización 

del conocimiento y de las prácticas, así como una 

evaluación de las estrategias de coordinación entre 

los actores del medio y los niveles de toma de deci-

siones. 

El objetivo de este encuentro tenía una doble finali-

dad. Por una parte, presentar cómo obtener condicio-

nes exitosas en la coordinación y el apoyo a los acto-

res locales. Por otra parte, ver cómo mejorar los pro-

cesos de coordinación en materia de evaluación.  

En la primera parte, el Sr. René-André Brisebois, Cri-

minólogo del Centro Juvenil de Montreal - Instituto 

Universitario y Coordinador de la Red de Intercambio 

y Apoyo de Acción Local (RÉSAL), presentó el enfoque 

del RÉSAL para la coordinación y resolución de pro-

blemas, así como los beneficios de la acción concer-

tada. 

 

Presentada por Pier Alexandre Lemaire, Analista y 

encargado de proyecto en el CIPC, el objetivo de la 

segunda parte era explicar cómo realizar este tipo de 

evaluación y demostrar su relevancia y sus beneficios 

concretos. 

La prevención de la radicalización que conduce a la 

violencia - un estudio internacional sobre los desafíos 

de la intervención y sus actores  

 

El 14 de junio de 2018, el CIPC llevó a cabo una mini-

conferencia basada en su Informe sobre la prevención 

de la radicalización que conduce a la violencia: un 

estudio internacional sobre los desafíos de la 

intervención y sus actores. 

El objetivo de este estudio, financiado por Seguridad 

Pública Canadá, era identificar los principales desafíos 

a los que se enfrentan los actores de primera línea en 

prevención de la radicalización con el fin de obtener 

información específica y práctica sobre la 

implementación de estos programas e iniciativas, 

particularmente ligada a los desafíos, dificultades, así 

como a los modos de gestión de la intervención. 

Así, el informe de este estudio presenta las principales 

dimensiones de las intervenciones de prevención de la 

radicalización así como los desafíos que enfrentan 

estos actores, además de sus principales 

recomendaciones para intervenir en materia de 

prevención de la radicalización. 
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Eventos organizados por el CIPC y sus 

socios  

 
Simposio de la Real Policía Montada del Canadá 

(RCMP GRC Alberta) sobre la prevención de 

seguridad en las comunidades rurales y la 

prevención de la criminalidad  

 

La RCMP GRC de Alberta Central ha contratado al 

Centro Internacional para la Prevención de la 

Criminalidad (CIPC) para que organice un Simposio de 

dos días, del 2 al 4 de octubre 2018, sobre la 

seguridad en las comunidades rurales y la prevención 

de la criminalidad. Como parte de este simposio, el 

CIPC también facilitó talleres interactivos para las 

comunidades presentes sobre estrategias de 

prevención exitosas. 

 

Visitas de delegaciones 
 

El CIPC recibió a varias delegaciones en sus oficinas 

para discutir oportunidades de colaboración, 

presentar nuestras actividades o en el marco de 

proyectos en curso, particularmente en relación con la 

radicalización que conduce a la violencia. A 

continuación figura una lista de las delegaciones 

recibidas: 

 

INHESJ (Instituto Nacional de Altos Estudios de la 

Seguridad y Justicia - Francia) 

 

 
 

 

Le CAPRI (Centro de acción y prevención contra la 

radicalización de los individuos – Francia) 

 

 

Una delegación de jóvenes de la OFQJ (Oficina 

Franco Quebequense para la Juventud)  

 

 

La COFAF (Comunidad francófona de África) 
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Presentaciones del CIPC en eventos 
 

Simposio de Investigación sobre la Reducción de la 

Criminalidad en Vancouver, Canadá 

 

 
 

El CIPC fue invitado por la Oficina de Reducción de 

Delitos y Alcance de Pandillas (Office of Crime 

Reduction & Gang Outreach) de Columbia Británica, 

en febrero de 2018, para hacer una presentación en el 

Simposio de Investigación sobre la Reducción de la 

Criminalidad. El Centro aprovechó la oportunidad para 

hablar sobre la importancia de la prevención del 

delito en la comunidad y la necesidad de un enfoque 

integrado para la prevención del delito. Al igual que 

cualquier otro tema social, la seguridad y la 

protección requieren un enfoque estratégico que 

busque brindar respuestas relevantes, sostenibles y 

efectivas. Con este fin, el CIPC y el Réseau d'échanges 

et de soutien aux actions locales (RÉSAL - Red de 

intercambio y apoyo a las acciones locales) han 

desarrollado un enfoque comunitario que apunta a 

articular las preocupaciones locales y la experiencia en 

torno a cuestiones específicas, para garantizar la 

implicación local y la efectividad de las iniciativas o 

estrategias de prevención del delito en el futuro. El 

Simposio de Investigación sobre la Reducción del 

Crimen de Columbia Británica también ha sido una 

gran oportunidad para reunirse con expertos en 

delincuencia y aplicación de la ley de otras provincias 

canadienses y discutir una amplia gama de cuestiones 

que van desde respuestas a opiáceos, armas y 

estrategias de pandillas y prioridades policiales. El 

CIPC confía en que la discusión que se desarrolle a 

partir de ese Simposio ayudará a formar asociaciones 

futuras y a fomentar un mayor diálogo interprovincial 

en torno a los problemas del alcance de las pandillas y 

la prevención del delito en la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er Seminario Internacional de Análisis Criminal 

para la Prevención del Delito en España 

 

 
 

Del 5 al 9 de marzo de 2018, el Director de 

Investigación y Programas del CIPC, Pablo Madriaza, 

fue invitado por la Policía Vasca (Ertzaintza) a 

presentar en España en el 1er Seminario Internacional 

de Análisis Criminal para la Prevención del Delito. En 

el contexto de este Seminario, el Sr. Madriaza 

presentó una ponencia sobre los factores que explican 

el proceso de radicalización extremista conducente a 

la violencia, así que algunos de los últimos resultados 

obtenidos por el CIPC en esta materia.  

 

Este Seminario en Amorebieta (Bizkaia) también 

reunió a un importante elenco de expertos 

internacionales en materias relacionadas con la 

investigación criminal. 

 

Quinta Reunión de Autoridades Nacionales en 

materia de Trata de Personas de la Organización 

de los Estados Americanos 

 

 
 

El 12 y 13 de marzo de 2018, el CIPC fue invitado a 

Washington DC para asistir a la Quinta Reunión de las 

Autoridades Nacionales en materia de Trata de 

Personas en la sede de la Organización de los Estados 

Americanos. Esta reunión fue dedicada a analizar los 

avances de varios países miembros sobre el desarrollo 

de acciones e iniciativas individuales o multilaterales 

para enfrentar la trata de personas en el continente, 

un tema muy importante en las Américas y que, por 

su carácter transnacional, requiere respuestas a todos 

los niveles, así como una cooperación internacional 

fuerte y coherente. 
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Conferencia Building Connections: Preventing 

Violent Extremism Conference in Canada 

organizada por la Universidad de Concordia 

 

 
El CIPC fue invitado a participar en días de reuniones 

de expertos sobre la prevención de la radicalización 

violenta en Montreal, organizadas por la Canadian 

Practitioners Network for the Prevention of 

Radicalization and Extremist Violence (CPN-PREV). 

Este evento organizado en el marco de la Conferencia 

Building Connections: Preventing Violent Extremism 

Conference in Canada que se llevó a cabo del 19 al 23 

de marzo 2018 fue co-organizado por la Child 

Soldiers Initiative, el Canada Centre for Community 

Engagement and Prevention of Violence, el Canadian 

Practitioner Network on Prevention of Radicalization 

and Extremist Violence, la UQÀM and el Montreal 

Institute for Genocide and Human Rights Studies de la 

Universidad de Concordia. Durante estos días de 

reunión, expertos de todo el mundo se unieron para 

compartir su experiencia, reflexionar sobre programas 

de capacitación y crear un grupo para desarrollar 

recomendaciones basadas en la evidencia sobre las 

mejores prácticas para la evaluación y la intervención 

en cuanto a la prevención de la radicalización y el 

extremismo violento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 de mayo de 2018: Conferencia de la OSCE 

sobre la lucha contra el terrorismo, Roma, Italia 

 

 
 

Los días 10 y 11 de mayo 2018 se llevó a cabo la 

conferencia de la OSCE (Organización para la 

Seguridad y la Cooperación en Europa) sobre la lucha 

contra el terrorismo. En la conferencia discutieron de 

los desafíos para la Zona OSCE y más allá, del regreso 

al país de los combatientes extranjeros (FTFs). 

 

Los temas siguientes fueron discutidos: 

 

 Tendencias y dinámicas de regreso y 

relocalización de los combatientes 

extranjeros: intercambios de opinión sobre las 

experiencias nacionales y la cooperación 

internacional. 

 Gestión del regreso/relocalización de los 

combatientes extranjeros: reforzar la 

seguridad en las fronteras y el intercambio de 

información. 

 Considerar la amenaza potencial del regreso o 

relocalización de los combatientes 

extranjeros: programas de rehabilitación y 

reintegración dentro y fuera del sistema de 

justicia penal. 

 Considerar los miembros de la familia de los 

combatientes extranjeros: vacíos legales, 

justicia juvenil, implicación con la sociedad 

civil. 

 

En esta ocasión, representantes de varias 

organizaciones internacionales, tales como el Centro 

Internacional para la Prevención de la Criminalidad 

(CIPC) fueron invitados a compartir sus experiencias e 

ideas sobre el tema. 
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Presentación sobre la modernización de la policía y 

estándares en la observación de la criminalidad, 

Santiago, Chile 

 

Del 4 al 8 de junio 2018, Pablo Madriaza, Director de 

investigación y programas, Ariane de Palacio, Analista 

Senior y Paul Girard, miembro del consejo de adminis-

tración, realizaron una visita a Chile, invitados por 

Carabineros de Chile, con el fin de realizar una serie 

de conferencias sobre modernización de la policía y 

estándares en la observación de la criminalidad. La 

primera conferencia se realizó a oficiales del departa-

mento de análisis criminal de la policía chilena, la se-

gunda a oficiales de la academia de ciencias policiales 

y la tercera se realizó en la escuela de oficiales de 

Carabineros a policías de diversos países de América 

Latina. La visita permitió por un lado conocer en deta-

lle el nuevo sistema de análisis criminal implantado en 

la mayoría de las comisarias del país, el cual busca 

cambiar el modelo de prevención del crimen de la 

policía del país austral. Por otro lado, esta visita per-

mitió también afianzar vínculos entre el centro y la 

Carabineros, el cual es miembro del CIPC. 

Conferencia nacional en Túnez: Protección de los 

jóvenes contra la delincuencia y el delito 

 

El CIPC fue invitado para intervenir durante una confe-

rencia nacional sobre el tema “Protección de los jóve-

nes contra la delincuencia y el delito” en Túnez. Orga-

nizada por la Presidencia de la Republica tunecina y el 

Centro de Ginebra para el Control Democrático de las 

Fuerzas Armadas – DCAF, esta conferencia tuvo lugar 

delante de 80 funcionarios políticos y de la función 

pública de Túnez y tenía como objetivo promover 

algunas buenas prácticas internacionales en materia 

de prevención de la criminalidad juvenil (15-29). El 

CIPC presentó su estudio comparativo internacional 

sobre las estrategias nacionales de prevención de la 

violencia juvenil y su informe sobre los desafíos de la 

intervención y sus actores en la prevención de la radi-

calización que conduce a la violencia. 

 

20ª Conferencia anual de la International Correc-

tions and Prisons Association (ICPA), Montreal, 

Canadá 

 

 

Del 21 al 26 de octubre de 2018, el CIPC participó a la 

20ª Conferencia anual de la International Corrections 

and Prisons Association (ICPA - Asociación Internacio-

nal Correccional y Penitenciaria) que se llevó a cabo 

en Montreal, Quebec, Canadá. Esta Conferencia tam-

bién marcó el 20º aniversario de ICPA. El evento fue 

organizado por el Servicio Correccional del Canadá. 

Bajo el tema “Más allá del encarcelamiento: mirada 

hacia el futuro", varios actores de servicios correccio-

nal y penitenciario se reunieron para discutir sobre 

varios temas incluso desafíos y mejores prácticas en la 

materia. El evento contaba con más de 150 conferen-

cistas y 500 participantes. 
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Taller para desarrollar un conjunto de herramien-

tas para facilitar la implementación de las Directri-

ces de la SADC sobre prevención de delito y vio-

lencia, Johannesburgo, África del Sur 

 

 

Es de gran interés que el CIPC participó en el taller de 

la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo 

(SADC) para desarrollar un conjunto de herramientas 

que faciliten la implementación de sus Directrices 

sobre prevención del delito y de la violencia, en 

Johannesburgo los días 26 y 27 de noviembre de 

2018. Estas directrices marcan un real reconocimiento, 

por parte de los Estados miembros de la SADC, de 

que la prevención del delito y de la violencia es un 

tema transversal que requiere el compromiso de 

múltiples partes interesadas. 

 

En este sentido, el CIPC se enorgullece de haber 

contribuido al desarrollo de estas directrices y a la 

creación de herramientas que facilitarán su 

implementación y quisiera también felicitar a la SADC, 

a la Organización de Cooperación Regional de Jefes 

de la Policía de África Meridional (SARPCOO) y al Foro 

Africano de Supervisión APCOF por su liderazgo en el 

campo de la prevención del delito y de la violencia en 

la región. 
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Actividades de nuestros socios y 

miembros  
 

Taller de la Red de los Institutos del PNI en el 

marco de la 27a Sesión de la Comisión de 

Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ), 

Viena, Austria 

 

 
 

Del 14 al 18 de mayo, el CIPC participó a la 27a Sesión 

de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia 

Penal (CCPCJ) en Viena, Austria. 

 

La temática de la discusión de este año trataba de las 

respuestas en justicia penal para prevenir y luchar 

contra la ciberdlincuencia en todas sus formas, incluso 

mediante el fortalecimiento de la cooperación a 

niveles nacional e internacional. 

  

El CIPC hizo una aportación al debate durante el Taller 

del PNI sobre la ciberdelincuencia facilitando 

información de su 6º Informe Internacional sobre la 

Prevención de la Criminalidad y la Seguridad 

Cotidiana centrado en la prevención de la 

ciberdelincuencia. El informe está disponible en 

francés, inglés y español en nuestro sitio web.  

 

 

 

 

 

5º Congreso Internacional de Francopol: Gestión 

de Riesgos y Nuevas Amenazas, Dakar, Senegal 

 

 
 

El CIPC atendió el 5º Congreso Internacional de 

Francopol en Dakar, Senegal, del 17 al 19 de octubre 

de 2018 sobre el tema de la Gestión de Riesgos y 

Nuevas Amenazas. Al margen del Congreso, Ann 

Champoux, Directora general del CIPC, se reunió con 

el Delegado General de Quebec en Dakar, Younes 

Mihoubi, para discutir el desarrollo de proyectos en 

Senegal, en particular sobre temas relacionados con la 

violencia contra las mujeres. 

 

 

Reunión de Expertos organizada por la UN-

Habitat, Johannesburgo, África del Sur 

 

 
 

El 1 de noviembre de 2018, el CIPC fue invitado a 

Johannesburgo, África del Sur, para participar en una 

reunión de expertos dirigida a definir las directrices de 

las Naciones Unidas para ciudades más seguras. 
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CENTRO DE  

COOPERACIÓN 
 

En el 2018, el CIPC continúo a 

diversificar sus modos de in-

tervención ante sus socios.  

 

El Centro entregó asistencia 

técnica y acompañamiento en 

la implementación de proyec-

tos en Quebec.  

 

El Centro también ha sido 

solicitado para realizar misio-

nes de análisis y evaluación a 

socios locales, nacionales e 

internacionales.  
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Proyectos de asistencia técnica y 

acompañamiento a actores 
 

Programa de Prevención Juvenil en Laval - Apoyo 

metodológico para el desarrollo del corredor de 

servicios para la explotación sexual de menores en 

Laval 

 

El objetivo de este proyecto es permitir a los actores 

adquirir conocimientos y habilidades para evaluar la 

oferta de servicios relacionados con la explotación 

sexual de menores en Laval. Con este fin, el CIPC ha 

desarrollado varias guías metodológicas. Una primera 

guía se centra en las técnicas de consulta e incluye 

instrucciones e información sobre la preparación, la 

conducta y el análisis de los grupos focales. La 

segunda guía se centra en la evaluación de la 

coordinación entre los diferentes actores y los 

servicios, y aborda (1) el análisis de los actores, para 

permitir el desarrollo de un índice de actores y 

servicios en la explotación sexual, entre otras cosas, y 

también actualizar ciertas características (2) el análisis 

de la coordinación, lo que permite la creación de 

mapas de acción y relaciones entre los actores con el 

fin de analizar las relaciones entre los actores y sus 

acciones concretas y (3) el análisis de la continuidad 

de los servicios, lo que permite identificar a sus 

puntos fuertes y débiles. 

 

A través de talleres de capacitación, se capacita a los 

actores en el uso de estas guías para equipar y 

permitirlas de llevar a cabo la evaluación del corredor 

de servicios para la explotación sexual. 

 

Por último, el CIPC proporcionará apoyo y 

seguimiento a los actores en la implementación de las 

guías metodológicas, el análisis y la redacción del 

informe de evaluación para responder a sus preguntas 

y dirigirlos en sus acciones. 

 

 

Marchas exploratorias organizadas en el barrio de 

Milton Parc 

 

Desde mayo, el distrito de Plateau-Mont-Royal ha 

otorgado al CIPC el mandato de realizar marchas 

exploratorias en el barrio de Milton Parc. Este proceso 

de recopilación de datos sobre el terreno ocurre en el 

contexto de la apertura de la organización Open 

Doors en del distrito. Las marchas proporcionarán 

información precisa sobre las particularidades del 

entorno físico y construido, asistencia social y 

ocupación del espacio, así como incivilidades 

observables. Estos datos permitirán hacer 

recomendaciones y destacar buenas prácticas en 

términos de planificación urbana a favor de la 

diversidad y la coexistencia social. 

 

Diagnóstico local de seguridad en el Distrito de 

Ahuntsic-Cartierville, Montreal, Canadá 

 

 

En junio, el CIPC obtuvo el mandato de empezar un 

diagnóstico local de seguridad en su territorio. El 

objetivo de este diagnóstico es proporcionar una 

comprensión global de los fenómenos criminales que 

permiten entender mejor los factores de riesgo que 

conducen a la delincuencia y la inseguridad, así como 

identificar factores de protección que ya existen para 

comprender mejor el fenómeno de la criminalidad en 

su entorno . Este diagnóstico permitirá a la vez 

establecer un panorama de la escala y la naturaleza de 

esta criminalidad, fomentar la participación de los 

actores locales, así como destacar las 

recomendaciones y estrategias de acción 

prometedoras para sentar las bases de una acción 

concertada. 
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GOBERNANZA 

DEL CIPC 
 

 

El año 2018 se caracterizó por 

cambios en la gobernanza del 

CIPC.  

 

En el 2016, el CIPC tuvo el gus-

to de acoger dos nuevos 

miembros provenientes de 

Côte d’Ivoire y Palestina. 

 

 
 



Informe Anual 2018 18 

  

Misiones 
 

Visita de la delegación de asociaciones de Quebec 

en Francia en el marco del proyecto de 

cooperación franco-quebequense en prevención 

de la radicalización que conduce a la violencia 

 

 

 

Aunque se considera la radicalización violenta como 

un fenómeno internacional, los factores locales se han 

convertido cada vez más importantes para explicarla o 

prevenirla. Varias asociaciones que trabajan a nivel 

local comunitario se sienten a menudo impotentes y 

faltan herramientas para enfrentar esta problemática, 

especialmente en el contexto de la prevención 

primaria y secundaria. 

 

 Con el fin de superar este desafío, el CIPC, en 

colaboración con el CAPRI (Centro de acción y 

prevención contra la radicalización de los individuos), 

implementó un proyecto de cooperación franco-

quebequense en prevención de la radicalización que 

conduce a la violencia. Este proyecto tiene como 

objetivo desarrollar un trabajo de colaboración entre 

las asociaciones francesas y quebequenses con el fin 

de establecer un marco en el cual asociaciones 

locales, interesadas por la prevención de la 

radicalización violenta, podrían orientar sus trabajos 

de intervención a nivel local comunitario. 

 

  

 

En este sentido, una delegación de asociaciones 

quebequenses, conformada de Mohamed Loufti, 

asistente social en el Centre Laurentien d’aide à la 

famille, Marie-Hélène Rivest, trabajadora social en el 

Équipe clinique polarisation du CIUSS y Cateline 

Autixier, analista del CIPC, fue de misión en Francia, 

París y Burdeos, del 13 al 20 de enero 2018. Esta 

misión tenía como objetivo facilitar el intercambio de 

experiencias, hacer conocer la realidad local así como 

el trabajo llevado a cabo a nivel local comunitario en 

materia de radicalización, especialmente en los 

jóvenes. La delegación de Quebec se reunió con varias 

asociaciones y estructuras francesas en prevención de 

la radicalización que conduce a la violencia así como 

varios representantes de instituciones francesas. Se 

organizaron también talleres y debates en el marco de 

estas visitas que permitieron aumentar los 

conocimientos en materia de prevención de la 

radicalización que conduce a la violencia tanto a los 

niveles teórico y conceptual como en relación con la 

intervención. Este intercambio de iniciativas y 

prácticas también fue una ocasión para enriquecer el 

repertorio de acciones implementados por los 

diferentes actores. 

 

Esta misión cerró el primer año del proyecto de 

cooperación franco quebequense en prevención que 

conduce a la radicalización, que continuará con 

nuevos talleres, conferencias, intercambios y una visita 

de la delegación francesa en Montreal más tarde en el 

2018. 

 

 

Estatutos y reglas de funcionamiento 

 
Reuniones de gobernanza del CIPC 

 

Cuatro conferencias telefónicas del Consejo se realiza-

ron en el transcurso del año, asegurando que el Con-

sejo estuviera al tanto de los retos encontrados, las 

actividades realizadas y los problemas resueltos.  

 

Nuevos miembros del CA 

 

El CIPC dio la bienvenida a dos nuevos miembros de 

su Consejo de Administración: el Sr. Michael Balboni y 

el Sr. Jean-Paul Laborde. 

 

Gestión – 2018 

 

Finanzas 
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Nuevos miembros del CIPC 
 

El CIPC dio la bienvenida a dos nuevos miembros en 

su red internacional de miembros provenientes de 

Côte d'Ivoire y Palestina. 

 

 

L’Office du service civique Nationale de Côte 

d'Ivoire 

 

(Descripción y enlace hacia el sitio) 

 

La PACS (Palestinian Association of Criminal Scien-

ces), Palestina 

 

(Descripción y enlace hacia el sitio) 
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Anexo 1: Miembros del CIPC en el 2018 

Gobiernos miembros del Comité Consultativo y de orientacion 
 

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

Quebec, Canadá, Ministère de la Sécurité publique 

 

52 organizaciones y 1 ciudad miembros del CIPC 

 

African Policing Civilian Oversight Forum (APCOF), Sudáfrica 

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

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

Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis (Metropolis), España 

Association Canadienne des Chefs de Police  (ACCP), Canadá 

Australian Crime Prevention Council (ACPC), Australia 

Australian Institute of Criminology (AIC), Australia 

BRAVVO (Bruselas, Avance, Brussel Vooruit), Bélgica 

Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), Colombia 

Carabineros de Chile, Chile 

Centre for Justice and Crime Prevention (CJCP), Sudáfrica 

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

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

CLEEN Foundation, Nigeria 

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

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

Conseil National des Villes (CNV), Francia 

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

México 

Despierta, Cuestiona y Actúa (DCA México), México 

Fédération Canadienne des Municipalités (FCM), Canadá 

Fédération Québécoise des Municipalités (FQM), Canadá 

Forum Européen pour la Sécurité Urbaine (FESU), Francia 

Forum français pour la sécurité urbaine (FFSU), Francia 

Francopol, Canadá 

Fundación del Centro histórico de la ciudad de México, México 

Fundación Ideas para la Paz, Colombia 

German Congress on Crime Prevention (GCCP), Allemania 

Grupo Integritas, México 

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

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

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

Costa Rica 
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Instituto Mexicano de prevención integral (IMEPI), México 

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

Khulisa Crime Prevention Initiative, Sudáfrica 

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

National Crime Prevention Council (NCPC), Estados Unidos 

National Indian Youth Leadership Project (NIYLP), Estados Unidos 

National League of Cities (NLC), Estados Unidos 

Norwegian National Crime Prevention Council (KRÅD), Noruega 

Office du service civique Nationale de Côte d'Ivoire 

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

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

Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ), Bélgica 

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

Onlus Nova Consorzio per l'innovazione sociale, Italia 

Palestinian Association of Criminal Sciences (PACS) 

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

Safe Communities Foundation New Zeland (SCFNZ), Nueva Zelanda 

(The) Senior Citizen Liaison Team, Reino Unido 

Union des Municipalités du Québec (UMQ), Canadá 

Universidad de Cuyo (Mendoza), Argentina 

Ciudad de Montreal, Canadá 

 

7 miembros honorarios 

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

Calhoun, Jack, Expresidente del Consejo Nacional para la Prevención del Crimen de Estados Unidos y ex vicepresidente del 

CIPC 

Dury Raumonde, Presidente del CIPC del 2004 al 2009 

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

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

Viceministro, Dirección de los asuntos policiales, Ministerio de seguridad pública de Quebec 

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

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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11 Miembros del Comité científico: 

 

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

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

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

Claudio Beato, Coordinador General, Centro de Estudios de Criminalidade e Segurança Publica, Universidad Federal de 

Minas Gerais, Belo Horizonte, Brazil 

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

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

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

Reino Unido 

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

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

Chicago, Estados Unidos 

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

Town, Sudáfrica 

Anne Wyvekens, Encargada de Investigación, Centre national de la recherche scientifique, Francia 
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Anexo 2: el equipo del CIPC en 2016 
 

Personal (por orden alfabético) 

Cateline Autixier Analista y encargada de proyectos 

Kassa Bourne Directora de la administración 

Serges Bruneau  Consultante 

Ann Champoux Directora General 

Ariane de Palacio Analista Senior  

Pier Alexandre Lemaire  Analista y encargada de proyectos 

Pablo Madriaza Director, Investigación y Programas 

Sophie Maury Analista y encargada de proyectos 

Nelly Morin Analista y encargada de proyectos 

Anne Onana Responsable de comunicaciones 

Anne-Sophie Ponsot Analista y encargada de proyectos 

Margaret Shaw Consultante 

 

 

Pasantes en el 2018 

 

Marine Bloch Estudiante, Maestría en Derecho, Criminología y Seguridad, Universidad de Lausanne, Suiza 

Héloise Brun Estudiante, certificado en Criminología, Universidad de Montréal, Canadá 

Justin Chimisso Estudiante, Maestría en Seguridad Humana y Consolidación de la Paz, Royal Roads University, 

Canadá 

Cristine Farah Estudiante, Licenciatura en Derecho, Universidad de Montreal, Canadá 

Marie-Lou Freymann Estudiante, Maestría en Gobernanza de relaciones Internacionales,  Institut d'Études Politiques 

Toulouse, Francia 

Frédérique Gauthier-Bisaillon Estudiante, Licenciatura en Ciencias: Psicología, Universidad Bishop’s, Sherbrooke, Canadá 

Intissar Hemim Responsable de Desarrollo, BIDE-ICBR, Montreal, Canadá 

Nelly Morin Estudiante, Maestría en en Ciencias Humanas y Sociales, CNAM, Paris, Francia 

Ana Orrego  Estudiante, Maestría en Política Aplicada, Universidad de Sherbrooke, Canadá 

Gideon Salutin Estudiante, Licenciatura en Artes, Universidad McGill, Montreal, Canadá 

Juliette Sigwalt Estudiante, Maestría en Investigación de Ciencias Criminales, Institut de sciences pénales et de 

criminologie, Aix-en-Provence, Francia 
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