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ANUNCIO DE NOMBRAMIENTO 

 

Isabelle Lonvis-Rome nombrada Presidenta del Consejo de Administración del 

CIPC 

 

Montreal, 27 de enero de 2022 – El Centro Internacional para la Prevención de la 

Criminalidad (CIPC) se enorgullece en anunciar el nombramiento de la señora 

Isabelle Lonvis-Rome como Presidenta de su Consejo de Administración. 

 

La Sra. Lonvis-Rome es magistrada y alta funcionaria a cargo de la igualdad entre 

mujeres y hombres, Inspectora General, en el Ministerio de Justicia de Francia desde 

2018. Ha dirigido, entre otras cosas, la coordinación de un plan de acción para 

combatir la violencia contra las mujeres y supervisa la aplicación de sus medidas por 

parte del Ministerio de Justicia tras la serie de mesas redondas sobre la violencia 

conyugal que tuvieron lugar en 2019. Autora de varios libros que tratan sobre la 

igualdad de género y los sistemas judicial y penitenciario, en particular, el derecho a 

la justicia y la mediación social, también ha participado en los últimos años en varias 

conferencias sobre la igualdad profesional entre mujeres y hombres y sobre la 

violencia doméstica. 

 

“Es un gran placer dar la bienvenida a Isabelle Lonvis-Rome como nueva Presidenta 

del Consejo de Administración del CIPC. Su amplia experiencia contribuirá de manera 

significativa al desarrollo y promoción de estrategias y prácticas de prevención de la 

violencia y la criminalidad”, agrega Ann Champoux, directora general del CIPC.  

 

Además, los miembros del Consejo de Administración desean agradecer 

cordialmente a la Sra. Valérie Sagant por su compromiso y apoyo indefectible 

durante los últimos dos años. 
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Acerca del CPIC 

 

El Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad, localizado en Montreal, 

Canadá, es una de las organizaciones lideres 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. Esta 

organización no gubernamental internacional 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 criminalidad y las políticas, practicas y herramientas relacionadas 

para reducir los factores de riesgo asociados a la criminalidad, la violencia y la 

inseguridad. 
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Para más información: 

Vanessa Reggio, Responsable de comunicaciones 

vreggio@cipc-icpc.org  
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