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MENSAJE DE LA DIRECTORA GENERAL
El año 2020 ha resultado ser un reto para  
todos nosotros, tanto a nivel local, nacional y 
mundial, destacando ciertas desigualdades y 
problemas en términos de delincuencia. Dada 
la gravedad del contexto de crisis creado por la 
pandemia de Covid-19, las nuevas restricciones 
gubernamentales impuestas para controlar 
la situación han tenido un impacto directo 
en las personas más vulnerables de nuestras  
sociedades. Además, esta crisis sanitaria 
ha alterado profundamente el tejido de la  
comunidad en la que opera el CIPC. A pesar 
de estas medidas, hemos seguido apoyando la 
colaboración y la concertación entre nuestros 
distintos socios de los sectores institucionales, 
comunitarios, sin fines de lucro y privados para  
hacer frente a los problemas de delincuencia 
e inseguridad. El Centro internacional para 
la prevención de la criminalidad ha sabido  
adaptarse a este contexto de crisis con  
resiliencia y perseverancia. 

Este informe ofrece una imagen de los  
aspectos más destacados y de las actividades 
realizadas por la organización durante el  
pasado año y pone de relieve el trabajo y el  
esfuerzo de todo el equipo en la promoción de  
estrategias y prácticas de calidad en este  
contexto excepcional. 

Este año ha estado marcado especialmente 
por el cambio de los métodos de trabajo tal y 
como los conocíamos, así como por el impacto 
en las fuentes de financiación recibidas. Como  
consecuencia, el personal del CPIC se  
redujo temporalmente y la organización 
tuvo que hacer una pausa en sus actividades 
en la primavera de 2020. Aunque hubo que  
suspender los viajes para asistir a congresos, 
simposios y otras reuniones internacionales, el 
equipo del CIPC pudo adaptarse reanudando 
los eventos a todos los niveles de forma virtual  
a partir del otoño 2020 para garantizar la salud  
y la seguridad de todos y participar en  
el esfuerzo colectivo de confinamiento  
preventivo. 

Además, 2020 destaca, entre otras cosas, 
la elaboración de un importante informe  
titulado « Víctimas del tráfico sexual en  
las América Central y del Norte: Situación  
de las estrategias públicas y orientaciones  
futuras, 2000-2019». Desde la perspectiva  
de la prevención, esta publicación presta  
particular atención a las víctimas siendo  
un elemento central para la comprensión  
de los problemas profundos de estas  
prácticas delictivas. Esta publicación,  
elaborada con el apoyo financiero  
del ministerio de la Seguridad pública  
de Canadá, destaca los avances y las  
deficiencias de las estrategias actuales  
en los países de América Central, México,  
Estados Unidos y Canadá. 

Por último, queremos dar las gracias a  
nuestros miembros, socios actuales y  
nuevos, quienes supieron demostrar su  
comprensión hacia esta situación y ayudar a 
apoyar la misión del CPIC, que es más pertinente 
que nunca en este contexto de crisis sanitaria. En 
resumen, hemos aprendido mucho de este año  
extraordinario y confiamos en que el  
equipo sea capaz de afrontar los nuevos retos en  
materia de prevención de la delincuencia en 
los próximos años. 

Ann Champoux
Directora General
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ACERCA DEL CIPC                                                                          
El Centro Internacional para la  
Prevención de la Criminalidad (CIPC),  
localizado en Montreal, Canadá, es  
una de las organizaciones líderes en  
la prevención de la criminalidad a  
nivel mundial. Fundada en 1994, 
su misión es promover estándares  
internacionales en materia de  
prevención de la criminalidad y  
justicia penal, con el objetivo de  
promover la seguridad ciudadana y  
mejorar la calidad de vida para todos. El 
CIPC trabaja con gobiernos miembros, 
organizaciones locales e internacionales, 
y autoridades de los diferentes niveles 
de gobierno, y se encuentra activa en  
América, Europa, África y Oceanía. El  
CIPC ofrece una amplia gama de  
conocimientos – técnicos y conceptuales 
– sobre el tema de la prevención de  
la delincuencia y las políticas,  
prácticas y herramientas relacionadas  
para reducir los factores de riesgo  
asociados a la delincuencia, la violencia  
y la inseguridad.
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CENTRO DE CONOCIMIENTOS 
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PUBLICACIONES ELABORADAS POR EL CIPC                                                                       

El año 2020 estuvo marcado 
por la elaboración de informes  

temáticos como "Víctimas del  
tráfico sexual en América: Panorama de las  
estrategias públicas y orientaciones  
futuras, 2000-2019" Delitos de odio  
basados en la orientación sexual y la  
identidad de género: retrato internacional y  
modalidades de prevención". 

Víctimas del tráfico sexual en América: 
Panorama de las estrategias públicas y 
orientaciones futuras, 2000-2019

La trata de personas es un fenómeno 
que se da en varios países del mundo. Se  
agrava con los movimientos migratorios 
provocados por conflictos, catástrofes  
naturales o economías debilitadas. Por 
desgracia, cada año, este complejo  
problema internacional se cobra un gran 
número de víctimas que son objeto de  
trata a menudo con fines sexuales. Las 
consecuencias de este delito en las  
víctimas son profundas, y aunque hay  
varones entre las víctimas, en gran mayoría 
son las mujeres y las niñas las que se 
ven más afectadas por este fenómeno. 
Por lo tanto, el objetivo de este estudio 
es dar una mirada a los avances, pero  
también sobre las deficiencias  
de la estrategia actual de los países  
de América, entre ellos Mexico,  
Estados Unidos y Canadá, para  
identificar las oportunidades y los  
problemas de gobernabilidad en esta 
área.

Informe sobre los delitos de odio  
basados en la orientación sexual y la  
identidad de género: retrato internacional  
y modalidades de prevención 

Este estudio sobre los delitos de odio  
basados en la orientación sexual y la  
identidad de género pretende  
comprender el fenómeno de los delitos 
de odio, sus manifestaciones y orígenes,  
e identificar estrategias y prácticas  
prometedoras a nivel nacional y  
municipal para prevenirlos. Este informe 
fue publicado por primera vez por el  
CIPC en 2019, pero posteriormente fue 
mejorado con la publicación de una   
segunda edición en 2020.
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7º Informe Internacional sobre la  
prevención de la criminalidad y la  
seguridad cotidiana : El “knowledge gap” 
en la prevención de la criminalidad:  
debates sobre el papel de conocimiento 
científico y posibles acciones para une 
mejor gobernanza de la prevención de la 
criminalidad

Este 7º Informe Internacional del CPIC 
invita a reflexionar sobre el uso de  
diferentes formas de conocimiento  
relevante – científico y no científico – 
para desarrollar mejores políticas de  
prevención de la criminalidad. Respecto 
a la prevención de la criminalidad, la  
brecha de conocimiento (knowledge  
gap) puede referirse a tres conceptos  
distintos pero superpuestos: las  
lagunas en el conocimiento  
criminológico, las desigualdades en la  
producción y circulación del conocimiento  
criminológico y la brecha entre la  
investigación y la práctica. Este informe 
se centra en la última forma de brecha de  
conocimiento y señala que los  
esfuerzos y las propuestas para reducir  
la brecha entre la investigación y la  
práctica están guiados por el deseo  
de que la investigación y la acción  
pública en materia de prevención de  
la criminalidad sean más científicas.  
Está previsto que el informe se publique  
en 2021.



CENTRO DE INTERCAMBIO 
Y EXPERTICIA
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EVENTOS ORGANIZADOS POR EL CIPC CON SUS  
SOCIOS 

C on la pandemia, la intensificación de la "virtualización" de los eventos  
internacionales a todos los niveles ha permitido su reanudación. Por ello, el  

CIPC ha participado en la organización y la participación de varias actividades en línea. 

Tercer Conversatorio de la Comunidad Interamericana de Observatorios del Delito, En 
línea

El Departamento de Seguridad Pública de la Organización de los Estados  
Americanos (OEA) y el Centro internacional para la prevención de la criminalidad  
organizaron conjuntamente el tercer Conservatorio de la Comunidad Interamericana 
de Observatorios del Delito el 8 de diciembre de 2020, en el que el CIPC actuó como  
moderador.

Este evento en línea contó con tres panelistas de la sociedad civil: Alfonso  
Domínguez (México), Migdonia Ayestas (Honduras) y Carlos Mendoza (Guatemala). Sus  
presentaciones permitieron conocer la historia y el mandato de sus respectivos  
observatorios, sus métodos de recogida, tratamiento y análisis de datos y sus estrategias 
de difusión de resultados.  

Los debates que siguieron a  
las presentaciones destacaron la  
contribución de los observatorios 
de la sociedad civil en contextos  
desfavorables y difíciles. Los debates 
también abordaron los retos a los 
que se enfrentan estos observatorios 
a la hora de recopilar y analizar datos 
sobre la delincuencia en los contextos  
mexicano y centroamericanos. 

94 personas participaron en el 
evento
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Mesa redonda sobre el lugar de los jóvenes en la Ciudad de Montreal, En línea 

En el marco del Réseau d’échange et de soutien aux actions locales (RÉSAL), el CIPC  
organizó su primera mesa redonda en línea sobre el lugar de los jóvenes en la Ciudad de 
Montreal, el 5 de noviembre de 2020, y más concretamente sobre cómo el deporte, las 
artes y el ocio pueden actuar como factores de protección para ellos. El objetivo de este 
seminario web era alimentar el debate entre los principales actores de la prevención de 
la violencia en Montreal y abrir un espacio de discusión para poner de relieve diferentes 
proyectos deportivos, artísticos y de ocio que tienen un impacto positivo en la vida de los 
jóvenes de Montreal. Tres panelistas de Montreal participaron en el debate: Elizabeth-Ann 
Doyle, Directora general y artística de MU, Ernest Jr. Edmond, fundador de Les Ballons 
Intensifs y Claude Majeau, cocreador de la obra colectiva "J’suis pas juste ...". 

73 personas participaron en el 
evento
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INTERVENCIONES DEL CPIC EN EVENTOS   

Participación del CIPC en una serie de  
seminarios web sobre la consecución 
de los objetivos de seguridad urbana  
en relación con los objetivos de  
desarrollo sostenible en tiempos de  
extrema perturbación, En línea

El 29 de octubre de 2020, el CIPC  
participó en el Webinar Cero "Let’s change 
the world and make it a safer place",  
organizado por la Alliance of NGOs on 
Crime Prevention and Criminal Justice en 
colaboración con African Policing Civilian 
Oversight Forum (APCOF), así como con 
la organización Fixed. El objetivo de la  
conferencia era promover un debate 
colectivo sobre cómo aprovechar la  
comprensión común de la complejidad 
de la seguridad urbana para cambiar las 
prácticas de seguridad de modo que sean 
más inclusivas y se refuercen mutuamente 
entre sectores y disciplinas. Este primer  
seminario web forma parte de una  
serie de presentaciones que pretenden  
responder, mediante el aprendizaje  
colectivo, la reflexión y la resolución de 
problemas, a la crisis de seguridad urbana 
acelerada por el COVID-19. 

Participación del CIPC en la Conferencia 
Anual de la Red Municipal Canadiense de 
Prevención del Delito - Canadá   

El 8 de octubre de 2020, el CIPC tuvo  
la oportunidad de participar como  
panelista en la conferencia anual de la  
Red municipal canadiense de  
prevención de la criminalidad "The Future  
of Crime Prevention and Community  
Safety - Innovation, Diversity, and  
Multisectoral Approaches". La Red  
tiene como objetivo prevenir y reducir  
la delincuencia movilizando a los  
municipios canadienses para promover  
comunidades seguras y saludables.  Este 
evento reunió a más de 200 participantes  
de todo Canadá. Los participantes  
trabajan más específicamente a nivel  
municipal y local en áreas relacionadas  
con la violencia y la prevención de  
la delincuencia, así como en el  
área de la seguridad pública. Durante  
el evento se debatieron diversos  
temas, como la prevención de la  
violencia juvenil, el futuro de la  
prevención de la delincuencia y las  
repercusiones de las convulsiones  
actuales (COVID-19, el movimiento  
contra la brutalidad policial, Black  
Lives Matter, los movimientos contra el  
racismo sistémico, etc.). 

50 personas participaron en el 
evento

200 personas participaron en el 
evento
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ACTIVIDADES DE NUESTROS SOCIOS Y MIEMBROS 

Coordinación del Réseau d’échange et 
de soutien aux actions locales (RÉSAL) - 
3er año 

La misión del Réseau d’échange et de  
soutien aux actions locales (RÉSAL) es 
apoyar el desarrollo o la mejora de 
las iniciativas locales en términos de  
prevención de la violencia entre los  
jóvenes de 12 a 25 años de Montreal. En 
el marco de este proyecto de tres años 
de duración, financiado por el Ministère 
de la Sécurité publique du Québec, que 
pretende continuar durante un cuarto 
año, el CIPC sigue siendo la organización 
coordinadora de las acciones de apoyo 
local y del intercambio de conocimientos 
entre los miembros de la Red.  
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CENTRO DE COOPERACIÓN 
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PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO A LOS 
ACTORES

PSM : Programa de apoyo municipal   

En 2020, el CIPC recibió el mandato 
del Ministerio de Seguridad Pública de  
acompañar a diez municipios en la  
aplicación de un enfoque estructurado 
para la planificación de las intervenciones 
de prevención del delito en el marco del 
Programa de apoyo municipal. Estos  
municipios son:

• Ciudad de l’Épiphanie 
• Notre-Dame des Prairies 
• Ciudad de Joliette 
• Municipio de Notre-Dame- de- Ham 
• Sainte-Brigitte- de- Laval 
• Ciudad de Sainte-Julie 
• Municipio de Saint-Prime 
• Municipio regional del condado de  

Avignon 
• Pakuashipi  
• Consejo de los Atikamekw de Wemotaci 

Así, a través de su experiencia en  
asistencia técnica y de sus  
conocimientos en el ámbito de la  
prevención de la criminalidad, el CIPC 
pudo contribuir a la elaboración y  
mejora de los diagnósticos de seguridad  
local de estos municipios y a la elección  
de las herramientas y los actores  
apropiados que debían solicitarse para  
llevar a cabo su planteamiento. 

E l CIPC colabora regularmente 
con la Ciudad de Montreal y sus  

distritos en la realización de  
diagnósticos de seguridad local (DSL), el  
desarrollo de planes de acción, la  
implementación de planes de acción y la 
evaluación de proyectos de prevención 
de la criminalidad. 

Diagnóstico local de la seguridad urbana: 
Lachine 

En diciembre de 2019, el CIPC recibió 
un mandato del municipio de Lachine 
para realizar un diagnóstico local de  
seguridad en su territorio. Así, el CIPC  
pretendía elaborar un retrato del  
entorno físico, sociodemográfico y  
económico del municipio en función de 
sus distintos sectores, para comprender 
mejor los problemas de seguridad urbana 
en el municipio e identificar los servicios  
a desarrollar que permitieran mejorar la 
seguridad, la sensación de seguridad y, por 
ende, la calidad de vida de los habitantes 
de Lachine. Este diagnóstico ha permitido 
hacer varias observaciones y, del mismo 
modo, proponer diversas soluciones a los 
retos que tiene el municipio en materia  
de seguridad urbana. 
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Diagnóstico local de la seguridad urbana: 
Montreal-Norte 

El municipio de Montreal-Norte  
ha encargado al CIPC la realización  
de un diagnóstico de seguridad  
urbana sobre la violencia cometida  
y experimentada por los jóvenes de 12  
a 25 años en Montreal-Norte. Para llevar 
a cabo este proyecto, el CIPC contrató  
los servicios de dos sociólogos,  
Mariam Hassaoui de la Universidad TÉLUQ  
y Victor Armony de la UQAM. El municipio  
quería que el diagnóstico incluyera un 
retrato desagregado (enfoque ADS+ 
y territorializado) del entorno (físico,  
socioeconómico y sociosanitario) en el 
que viven los jóvenes, y de la delincuencia 
y la violencia que cometen y sufren.  Este  
diagnóstico permitió al CIPC formular  
recomendaciones y presentar al municipio 
de Montreal-Nord líneas de actuación que 
pudieran orientar a los distintos agentes 
locales en sus iniciativas. 

Diagnóstico local de la seguridad urbana: 
Saint-Laurent 

En los últimos años, el distrito de  
Saint-Laurent ha experimentado varios 
acontecimientos importantes que han 
afectado a la sensación de seguridad 
de los residentes. Por ello, el municipio  
encargó al CIPC la elaboración de un  
retrato local de los problemas de  
seguridad presentes en su territorio. Así,  
el CIPC realizó un diagnóstico que  
trazó un retrato del entorno físico,  
sociodemográfico y económico del  
municipio según sus distintos sectores.  
El diagnóstico también ha permitido  
comprender mejor los problemas de  
seguridad urbana del municipio, así como 
enumerar los servicios disponibles para 
los residentes e identificar los servicios 
que faltan y que permitirían mejorar la  
seguridad, la sensación de seguridad 
y, por la misma razón, la calidad de vida 
de los residentes del municipio. Gracias  
a la información recopilada durante el  
diagnóstico, el CIPC pudo elaborar  
recomendaciones para futuras acciones. 
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Diagnóstico local de la seguridad urbana: 
Sainte-Julie 

Durante el año 2020, la Ciudad de Sainte- 
Julie encargó al CIPC la realización de un 
diagnóstico de seguridad local (DLS). En 
los últimos años, la Ciudad de Sainte-Julie 
se ha enfrentado a una serie de problemas, 
sobre todo de convivencia social entre  
diferentes grupos de la población.  
También se han denunciado varios delitos  
y faltas, como la quema de contenedores  
de basura en algunos parques de la zona, o 
la realización de pintadas y robos. Por estas 
razones, la Ciudad de Sainte-Julie encargó 
al CIPC que actualizara el retrato local de 
los problemas presentes en su territorio. 
El DLS presentado a la Ciudad de Sainte- 
Julie presentaba un cuadro recapitulativo 
de cuestiones y líneas de actuación que 
podrían servir de base para un futuro plan 
de acción concertado. 

Cabe señalar que los diagnósticos 
de seguridad local para Montreal- 
Norte, Saint-Laurent y Sainte-Julie  
continuarán en 2021. La aplicación de 
las recomendaciones finales del CIPC se 
adoptará durante ese año. 

Actividad de resolución de problemas: 
Lachine 

Durante el año 2020, el CIPC, con la  
colaboración de varios actores locales,  
llevó a cabo una actividad de resolución 
de problemas (ARP) en el municipio de  
Lachine en torno a las cuestiones de la  
violencia cometida y sufrida por  
los jóvenes. Esta actividad permitió  
identificar que las principales formas de 
violencia cometidas y sufridas por los  
jóvenes de Lachine eran la violencia verbal 
y la ciberviolencia entre los jóvenes de 12 
a 16 años. Como resultado de esta ARP,  
se propuso un proyecto de plan de  
acción, así como una revisión de las mejores  
prácticas en la prevención de la violencia  
y la ciberviolencia entre los jóvenes. 
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Actividad de resolución de problemas:  
Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension

Debido al contexto pandémico de 2020, 
se identificaron varios problemas de  
seguridad en el municipio de  
Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension  
de la Ciudad de Montreal. Por ello, el  
CIPC recibió el mandato de llevar a  
cabo una actividad de resolución de  
problemas sobre estas cuestiones, más  
concretamente en el parque François- 
Perreault. Los problemas se referían  
esencialmente a la vagancia de los  
jóvenes desde el verano de 2020. Debido 
a las medidas sanitarias impuestas durante 
este periodo, a los cierres temporales de 
los recursos juveniles del barrio y al cierre 
de las clases, el parque se convirtió en  
un lugar de encuentro para algunos  
jóvenes que no tenían otro lugar donde  
socializar. Con esta actividad de resolución  
de problemas, el CIPC propuso al  
municipio soluciones y líneas de  
actuación concretas con la participación  
de los agentes locales y los jóvenes  
usuarios del parque para sentar las bases 
de una acción concertada. 

Evaluación del programa Triple P en  
Lachine 

Tras la realización de un diagnóstico de  
seguridad local en el barrio de  
Saint-Pierre del municipio de Lachine,  
la negligencia parental se reveló  
como el principal problema de  
seguridad urbana. Por ello, el CIPC,  
en colaboración con el Comité d’Action  
en Sécurité Urbaine del distrito de  
Lachine, presentó una solicitud al  
ministerio de la seguridad pública  
para desplegar el programa Triple P,  
un programa de prevención de la  
negligencia parental en el municipio.  
El proyecto se desarrolló entre 2017 y  
2020 y el CIPC se encargó de realizar 
una evaluación anual del mismo. El  
programa Triple P se desarrolló para  
prevenir y mitigar los problemas  
emocionales y de comportamiento de 
los niños apoyando el desarrollo de las 
habilidades parentales.
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LABORATORIO EN SEGURIDAD URBANA (LABSU), 
UN MODELO EXPORTABLE
Creado en 2020, el Laboratorio  en 
Seguridad Urbana (LabSU) es una  
iniciativa apoyada conjuntamente por 
la Ciudad de Montreal (Departamento  
de Diversidad e Inclusión Social y el  
Departamento de Policía de Montreal) 
y el Ministerio de seguridad pública  
de Quebec. Su principal objetivo es  
sintetizar el trabajo de investigadores  
y profesionales con vistas a mejorar 
continuamente las estrategias y  
prácticas de seguridad urbana.  La base  
conceptual del LabSU se basa en una  
visión integrada y sistémica de la  
seguridad urbana, que la entiende como  
una condición esencial para la buena  
salud de una ciudad (en su desarrollo social, 
económico y cultural) y de sus habitantes 
(a través del acceso seguro y equitativo 
a los espacios, servicios y oportunidades 
que la ciudad les ofrece). Esta visión  
de la seguridad urbana incluye sus  
dimensiones objetivas y subjetivas, a  
diferentes escalas (la humana, la del  
barrio, la de la metrópoli), en una perspectiva  
interseccional y co-construida. 

Le LabSU es :

• Una herramienta de apoyo a  
los municipios y una plataforma  
de innovación, intercambio y  
conocimiento; 

• Un espacio para la creación de  
nuevas soluciones que acompaña a  
sus municipios miembros en sus  
iniciativas de seguridad urbana. 

Actividades en el marco del LabSU :  

• Elaboración de indicadores de  
seguridad y cuadros de mando  
temáticos 

• Evaluación y desarrollo de prácticas  
innovadoras  

• Informes de análisis de la criminalidad 

• Elaboración de guías y reseñas de  
prácticas 

• Desarrollo de capacidades 

El año 2020 también marcó el inicio del  
LabSU de Montreal. En otras palabras, 
el laboratorio ha permitido centralizar  
y agrupar la información producida  
por diversos actores que trabajan  
para garantizar la sostenibilidad de la  
seguridad urbana en Montreal. Esta  
centralización de la información ha  
permitido proporcionar a los actores de 
Montreal la información que se considera 
esencial para el desarrollo de políticas y  
la organización de servicios relacionados 
con la seguridad urbana.  
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PROYECTOS DEL LABSU DE MONTRÉAL

Panorama de los principales actores que 
trabajan con las personas en situación 
de crisis - Distritos Sud-Ouest, Plateau-
Mont-Royal, Ville-Marie y Mercier— 
Hochelaga—Maisonneuve 

Con el fin de identificar las lagunas y  
posibles disparidades en los servicios  
ofrecidos a las personas en situación  
de crisis en los diferentes barrios de la  
ciudad de Montreal, el CIPC realizó un 
análisis para determinar la situación actual. 
Este análisis consiste en un mapeo de las 
principales organizaciones que ofrecen  
una respuesta inmediata a las personas 
en situación de crisis y a los problemas  
de convivencia social en el espacio  
público. En total, se examinaron 34  
equipos de intervención y organizaciones  
institucionales y comunitarias. Estos  
actores actúan en las zonas centrales de la 
ciudad de Montreal, definidas aquí como 
Mercier—Hochelaga—Maisonneuve,  
Plateau-Mont-Royal, Ville-Marie y el  
Sud-Ouest. 

Cuadro de mando de indicadores -  
Violencia cometida y vivida por los  
jóvenes

Este cuadro de mando pretende  
ofrecer una visión sintética y sistémica de 
la violencia juvenil mediante la recopilación 
de indicadores semi-agregados y fáciles  
de interpretar. Esta herramienta puede  
utilizarse para el seguimiento por parte de 
los responsables de la toma de decisiones 
y los gestores de los programas, pero  
también para la colaboración entre  
los actores, así como para las  
relaciones públicas que permitan a la  
ciudad comunicar sus iniciativas de  
prevención de la violencia juvenil. Se  
identificaron 36 indicadores desagregados 
en torno a 4 dimensiones principales de  
la violencia juvenil: 1) indicadores de  
violencia, 2) factores de riesgo y  
resiliencia, 3) gobernanza y acciones, y 4) 
factores urbanos. 
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Guía: Herramienta de evaluación del  
impacto de los programas de prevención 
del consumo de cannabis por parte de los 
jóvenes  

A través de cinco módulos, la guía 
propone herramientas concretas  
para analizar los programas de  
prevención del consumo de cannabis  
entre los jóvenes, con el fin de  
comprender mejor los problemas y  
la importancia de evaluar su  
impacto. El objetivo de esta guía es 
ofrecer una metodología sencilla,  
sistematizada y adaptable para  
desarrollar y aplicar procesos de  
evaluación de impacto para estos  
programas. Esta herramienta, basada en 
los enfoques de evaluación de impacto 
en salud pública y seguridad urbana, está 
destinada a los gestores y coordinadores 
de programas encargados de organizar  
las evaluaciones. Su publicación esta  
prevista para 2021.

Desarrollo de una base de datos sobre 
la criminalidad con el objetivo de  
elaborar un informe sobre la criminalidad  
y la violencia

En 2020, el CIPC firmó  
un acuerdo con el ministerio de la  
seguridad pública de Quebec y de  
acuerdo con Estadísticas Canadá, para 
obtener datos sobre la criminalidad 
en el territorio de la isla de Montreal  
desde 2015. Estos datos del año 2020  
se recibirán y analizarán en 2021 para  
elaborar un informe sobre la delincuencia  
y la violencia.
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GOBERNANZA DEL CIPC  :  
ESTATUTOS Y NORMAS DE  
FUNCIONAMIENTO
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GOBERNANZA 2020

El CIPC desea reconocer la salida de tres 
miembros del Consejo de Administración. 
El año 2020 estuvo marcado por el fin  
del mandato del Sr. Adam Tomison,  
administrador, así como de la  
presidenta saliente, la Sra. Chantal  
Bernier, que dejó sus funciones tras 10 años  
de participación en la organización. 
Además, durante el año, el Sr. Paul Girard 
dejó el cargo de tesorero y secretario,  
que fue asumido por el Sr. Claude  
Sarrazin, actual miembro del Consejo  
de Administración. 

Por lo tanto, el CIPC desea agradecer 
al Sr. Tomison, a la Sra. Bernier y al Sr.  
Girard su excelente trabajo durante los  
últimos años, tanto por la calidad como por 
la importancia de sus acciones para 
dar vida a la misión de prevención de la  
criminalidad de manera integral. 

El año 2020 también marcó el final del  
plan estratégico 2016-2020. Así, el  
equipo del CIPC ha planificado y  
construido un plan estratégico 2021- 
2023 en colaboración con el consejo de 
administración, teniendo en cuenta tres 
nuevas dimensiones: 1) Los impactos 
en su contenido y las cuestiones que el  
COVID-19 ha planteado en torno a las 
cuestiones de seguridad pública, la  
violencia, la relación entre la salud  
pública y la seguridad, la prevención  
y la gobernanza; 2) Los impactos en  
sus prácticas, en particular en  
términos de teletrabajo y flexibilidad  
de los equipos, pero también en  
sus implicaciones dentro de su red  
internacional; 3) Las repercusiones en  
todos sus socios y su red que se han 

visto afectados (a nivel de organizaciones  
individuales y del sistema de actores) 
por los efectos de la pandemia en sus  
actividades. 

Por otra parte, el contexto creado por  
la pandemia de Covid-19 obligó a  
posponer la organización de la 24ª  
Asamblea General de Miembros a 2021, 
para poder realizarla de forma presencial, 
si la situación lo permite. 

Reuniones de gobernanza del CIPC

A lo largo del año, para hacer un  
balance de los retos, actividades y  
proyectos con sus miembros, el consejo 
de administración del CIPC realizó cuatro 
reuniones, que se llevaron a cabo en línea 
para respetar las medidas sanitarias. 

Nuevos miembros del CIPC 

En 2020, el CIPC tuvo el placer de dar la 
bienvenida al Réseau Intersection como 
nuevo miembro. La misión de esta red es 
desarrollar, aplicar y promover un modelo 
quebequense, en Canadá, de policía que 
se apoye en los componentes del enfoque 
comunitario, movilizando a los actores  
implicados para prevenir la delincuencia y 
hacer más seguros los entornos vitales de 
Quebec. 
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Cambios en el equipo de dirección 

A principios de año, tras 4 años 
con la  organización, Pier Alexandre 
Lemaire fue se incorporó al equipo  
directivo como Director de programas. 

Finanzas del CIPC 

A pesar de un año excepcionalmente 
difícil a causa de la pandemia, el  
CIPC consiguió superar la crisis con  
una salud financiera relativamente  
buena. Aprovechando todo el 
apoyo ofrecido a nivel provincial y  
federal, pudimos retomar nuestras  
actividades en junio del 2020 tras una  
breve interrupción de solo dos meses,  
haciendo que el equipo volviera a 
trabajar gradualmente a medida que se  
conseguía financiación para proyectos  
específicos. La financiación de las  
actividades de 2020 procedió, como 
siempre, de diversas fuentes, entre  
ellas las contribuciones de un gobierno  
miembro, el Gobierno de Quebec, y  
la financiación de proyectos. Los  
acuerdos de financiación de tres años  
para el Laboratorio en Seguridad  
Urbana firmados en 2020, con la  
Ciudad de Montreal y el Ministerio de  
Seguridad Pública de Quebec, significan 
que el CIPC puede volver a disfrutar de  
cierta estabilidad financiera, reforzada 
por numerosos proyectos pequeños en  
asociación con la Ciudad de Montreal,  
varios municipios de Quebec y, a nivel  
internacional, por un último año de  
financiación de la Fundación Motorola.
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Evolución del presupuesto general

Un importante compromiso financiero  
fue renovado en 2020 por el Gobierno 
de Quebec por 75.000 dólares, la misma  
cantidad que en 2019. Los ingresos  
totales para 2020 disminuyeron un 14%  
con respecto a 2019, debido a la actual 
crisis sanitaria, sin embargo, los gastos 
totales también disminuyeron en un 15%,  
debido a los recortes en el presupuesto 
anual de viajes, así que en el de los recursos  
humanos. Como resultado, pudimos  
terminar el año con un déficit de 8000 
dólares de ingresos sobre gastos, una  
gran mejora respecto a 2019.  
 
Un enfoque riguroso constante a la hora 
de evaluar los costos de las propuestas y 
los nuevos proyectos, así como las mejoras 
en la gestión de los mismos, han permitido 
al CIPC de seguir en su camino hacia una 
organización financieramente eficiente a la 
hora de entregar los proyectos dentro del 
presupuesto y los plazos previstos.  
 
Los estados financieros auditados para 
2020 están disponibles bajo petición.
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ANEXOS
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ANEXO 1 : MIEMBROS DEL CIPC EN 2020 

Gobiernos miembros  

Ministère de la Sécurité Publique (Québec)

4 ciudades miembros y 46 organizaciones del CIPC 

African Policing Civilian Oversight Forum (APCOF), Afrique du Sud
Applied Research in Community Safety Ltd. (ARCS), Royaume Uni 
Asia Pacific Centre for the Prevention of Crime (APCPC), Australie
Association Canadienne des Chefs de Police (ACCP), Canada 
Association mondiale des grandes métropoles (Metropolis), Canada
Australian Crime Prevention Council (ACPC), Australie 
Australian Institute of Criminology (AIC), Australie
Bruxelles Prévention & Sécurité (BPS), Belgique 
Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), Colombie 
Carabineros de Chile, Chili
Centre for Justice and Crime Prevention (CJCP), Afrique du Sud 
Centre for Law Enforcement and Public Health (CLEPH), Australie 
Centro de seguridad urbana y prevención S.C., Mexique 
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), Mexique 
Conseil National des Villes (CNV), France 
Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del 
Estado de Jalisco (CCSPPRS), État de Jalisco, Mexique
Despierta, Cuestiona y Actúa (DCA México), Mexique
Diálogos, Guatemala
Fédération Canadienne des Municipalités (FCM), Canada 
Forum Européen pour la Sécurité Urbaine (EFUS), France
Forum français pour la sécurité urbaine (FFSU), France 
Fundación del Centro histórico de la ciudad de México, Mexique
Fundación Ideas para la Paz, Colombie
Francopol, Canada  
German Congress on Crime Prevention (GCCP), Allemagne 
Groupe Integritas, Mexique
Institut africain des Nations Unies pour la Prévention du Crime et le Traitement des  
Délinquants (UNAFRI - United Nations African Institute for the Prevention of Crime and 
the Treatment of Offenders), Ouganda
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Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el  
Tratamiento del Delincuente (ILANUD), Costa Rica 
Instituto Mexicano de Prevención Integral, A.C. (IMEPI), Mexique
Instituto para la Seguridad y la Democractia (INSYDE), Mexique
Khulisa Crime Prevention Initiative, Afrique du Sud
Naif Arab University for Security Sciences (NAUSS), Arabie Saoudite
National Crime Prevention Council (NCPC), Etats-Unis d’Amérique 
National Indian Youth Leadership Project (NIYLP), États-Unis d’Amérique 
National League of Cities (NLC), États-Unis d’Amérique
Observatoire national de la délinquance dans les transports (ONDT), France
Office des Nations Unies contre les drogues et le crime (ONUDC), Vienne
Onlus Nova Consorzio per l’innovazione sociale, Italie
ONU-HABITAT, Kenya
Réseau Intersection, Canada
Safe Communities Foundation New Zealand (SCNFZ), Nouvelle-Zélande
Small Arms Survey, Suisse
Union des municipalités du Québec (UMQ), Canada
Universidad Alberto Hurtado, Chili
Ville de Dakar, Sénégal
Ville de Lille, France
Ville de Montréal, canada
Ville de Paris, France
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ANEXO 2 : EL EQUIPO DEL CIPC EN 2020 

Personal por orden alfabético 

Cateline Autixier   Analista y encargada de proyectos  

Yasmina Aziki, Ph.D.  Analista y encargada de proyectos

Marine Bloch   Analista y encargada de proyectoss  

Kassa Bourne   Directora de administración y finanzas   

Pascale-Marie Cantin  Asistente de investigación  

Ann Champoux    Directora general 

Michelle Côté, Ph.D.  Directora de la investigación aplicada  

Ariane De Palacio, Ph.D.  Directora de investigación, innovación y relaciones    
                                                       internacionales

Emmanuelle Fahey   Asistente de investigación  

Nordin Lazreg    Analista y encargada de proyectos

Pier-Alexandre Lemaire   Director de programas 

Jimmy Maharis    Asistente de investigación   

Teodora Mihaylova   Analista  

Ana Milena Orego Slazar   Analista y encargada de proyectos

Laurence Poulin    Responsable de comunicaciones y consejera en  
                                                       asuntos públicos   

Vanessa Reggio    Responsable de comunicaciones 

Maria Rubio    Pasante en criminología

Marie-Hélène Savoie   Asistente de investigación 

Anne Vandelle   Analista y coordinadora de actividades y proyectos  
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