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CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA OBSERVACIÓN, 
EL ANÁLISIS Y LA PREVENCIÓN DE LA INSEGURIDAD

Del 4 al 6 de octubre de 2022

Programa detallado

En colaboración con:Una iniciativa de:



 7ª CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA OBSERVACIÓN, EL ANÁLISIS Y LA PREVENCIÓN DE LA INSEGURIDAD

v1-V

v1-H

v2-V

v2-HLa conferencia se llevará a cabo del 4 al 6 de octubre en la Unión Internacional de Ferrocarriles, 16 rue Jean 
Rey (75015) en París, Francia. Su objetivo es el de ofrecer un espacio de intercambio entre expertos en seguridad de la movilidad 
para identificar vías de innovación, acción, transferencia de conocimientos e investigación aplicada, así como oportunidades de 
asociación entre los principales actores de ambos campos.

La conferencia incluirá sesiones plenarias, talleres, visitas a sitios, demostraciones in situ y eventos para 
establecer contactos. Las Idiomas oficiales de comunicación del evento serán el francés, el inglés y el español. Para algunas 
actividades, un servicio de interpretación será ofrecido. La conferencia es gratuita y está abierta a diversos agentes interesados en 
la observación, el análisis y las buenas prácticas relacionadas con la mejora de la seguridad en la movilidad: responsables 
políticos, profesionales, investigadores, representantes de operadores de transporte, ONGs y agentes 
que intervienen en el mundo del emprendimiento social.

Programa detallado
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DÍA 1 - Martes 4 octubre 2022

 Hora Sesión de conferencia Sala conferencia Idioma

 16:00 - 17:30 Bienvenida y preinscripción de los participantes Hall 

 Hora Sesión de conferencia Sala conferencia Idioma

 08:30 - 09:30 Bienvenida, registro de los participantes y desayuno Hall

 09:30 - 10:00 Introducción y discurso de apertura Louis Armand FR-ENG-ESP

  Chantal BERNIER - Copresidente del Grupo Global de Privacidad y Ciberseguridad, Dentons (Maestra de ceremonias)

  Ann CHAMPOUX - Directora General, Centro internacional para prevención de la criminalidad
  Michèle BOISVERT  - Delegada general de Quebec en París
  Sanjay CHANDER -  Director General, Railways Protection Force (RPF) and Chairman of the Security Platform, Inter-

national Union of Railways (UIC)
  Carmela CANONICO - Safety and Security Project Manager, International Association of Public Transport (UITP)
  Christine ROUFFIN -  Directrice de l’Observatoire bruxellois pour la Prévention et la Sécurité, Safe.brussels 
  Pierre GINEFRI - Director Adjunto de Sistemas Ferroviarios y Guiados, Ministère de la Transition écologique
  Florence SAUTEJEAU - Delegada General Union des transports publics et ferroviaires (UTP)

  Eric FREYSSELINARD - Prefecto, Director del Instituto de Altos Estudios del Ministerio del Interior (IHEMI)

  L’Honorable Omar ALGHABRA (intervención pregrabada) - Ministro de Transportes de Canadá

DÍA 2 - Miércoles 5 octubre 2022
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DÍA 2 - Miércoles 5 octubre 2022

 Hora Sesión de conferencia Sala conferencia Idioma 
 10:00 - 11:15 Sesión plenaria de apertura
  Análisis de la delincuencia y la seguridad en la movilidad Louis Armand FR-ENG-ESP

La movilidad segura es una condición fundamental para la calidad de la vida cotidiana. Garantiza el acceso de los ciudadanos a 
los numerosos recursos y oportunidades que ofrece el entorno en el que viven, al tiempo que asegura su integridad personal y 
la de sus bienes. El objetivo de esta sesión plenaria será establecer el marco general y los términos del debate que animará los 
dos días de la conferencia. Asimismo, se tratará de presentar las tendencias generales observadas en materia de delincuencia y 
vulneraciones de la seguridad en las distintas redes de viajes: ¿cómo se clasifican estas vulneraciones? ¿cuáles son sus evoluciones 
y manifestaciones? ¿cuáles son las especificidades según los modos de viaje o los territorios que se presentan? La sesión plenaria 
de apertura se verá enriquecida por la presentación de estudios y datos recientes sobre la violencia en el transporte público.   

  Ponentes: 
   Presentación conjunta de Michelle CÔTÉ  y Florilène CORNIER - Directora de investigación, y Analista y encargada de 

proyectos, Centro internacional para la prevención de la criminalidad (CIPC)
  Christine ROUFFIN, Directora del Observatorio de Prevención y Seguridad de Bruselas, Safe.brussels
  Pierre GINEFRI - Director Adjunto de Sistemas Ferroviarios y Guiados, Ministère de la Transition écologique
  Christine GONZALEZ-DEMICHEL -  Inspector General, INSEE & Head of the Ministerial Statistical Service for Internal 

Security (SSMSI), Ministry of the Interior, France
  Patrice LOVISA -  Director del Departamento de Autobuses y Tranvías de la Régie Autonome  

des Transports Parisiens (RATP), UTP
 11:15 - 11:30 Pausa café
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DÍA 2 - Miércoles 5 octubre 2022

 Hora Sesión de conferencia Sala conferencia Idioma 

 11:30 - 13:00 Sesión plenaria

  Observaciones sobre el impacto de COVID-19 Louis Armand FR-ENG-ESP

La pandemia de COVID-19 y las medidas de contención que se produjeron en la primavera de 2020 han afectado drásticamente 
a la movilidad de los ciudadanos y a las redes de transporte público de todo el mundo. En algunos territorios, el número de 
pasajeros se ha desplomado por encima del 90%, lo que ha provocado grandes dificultades financieras para las autoridades 
de transporte y sus operadores. Al mismo tiempo, el transporte público ha proporcionado un servicio de movilidad esencial 
a muchos trabajadores de primera línea y ha mantenido vivas las zonas urbanas. Más de dos años después de su aparición, 
el objetivo aquí es evaluar el impacto de esta crisis sanitaria sin precedentes. Los distintos ponentes invitados presentarán 
una visión general de las consecuencias para la seguridad de los usuarios y del personal, de la violencia y las amenazas 
emergentes, así como de las medidas movilizadas para remediarlas.

  Ponentes: 
  Laura PETERSEN - Asesora principal de investigación sobre seguridad, División de Seguridad, UIC 

  Renaud THILLAYE  - Director de Asuntos Públicos, Eurostar

  Carmela CANONICO - Safety and Security Project Manager, UITP

  Samuel PERREAULT -  Senior Analyst, Canadian Centre for Justice Statistics and Community Safety, Statistics Canada
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DÍA 2 - Miércoles 5 octubre 2022

 Hora Sesión de conferencia Sala conferencia Idioma 
 13:00 - 14:00 Pausa para el almuerzo Hall
 14:00 - 15:30 Sesión paralela de talleres 

Taller 1: Taller sobre el sentimiento de inseguridad Stephenson FR-ENG
La sensación de inseguridad es un factor clave en la elección de los desplazamientos diarios de los usuarios. Tiene un impacto 
directo en la no utilización o la infrautilización del transporte público, y contribuye al desarrollo de estrategias de evitación y 
afrontamiento de situaciones percibidas como incómodas o peligrosas. También varía mucho en función de las características 
del individuo, así como del contexto del viaje. ¿Qué herramientas se han desarrollado para estudiar, controlar y objetivar estos 
datos tan subjetivos? ¿Qué iniciativas concretas se han desplegado para mejorar el bienestar de los usuarios? Para responder 
a estas preguntas, funcionarios y expertos compartirán sus experiencias y testimonios durante este taller.   

  Ponentes: 

Angie PALACIOS -  Experta en género y movilidad urbana, Banco de desarrollo de América Latina (CAF) 

Jocelyn LATULIPPE -  Director, Security and Control, Société de transport de Montréal (STM)

Sylvie SCHERER -  Director of the Prevention and Security Mission, Institut Paris Région

Présentación conjunta de Olivia GOFFIN y Pierre VERMISSEN - Project Officer for Prevention and Security Policies, 
Safe.brussel, y Head of Brussels Intercommunal Transport Company (STIB-MIVB) section, Bruxelles Mobilité  
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DÍA 2 - Miércoles 5 octubre 2022

 Hora Sesión de conferencia Sala conferencia Idioma 
 14:00 - 15:30 Sesión paralela de talleres

Taller 2: Taller sobre el acoso en el transporte Salle 303 FR-ENG
Hay muchos incidentes y relatos de acoso en el transporte público. Abarcan un abanico de violencia que va desde el lenguaje 
y el comportamiento abusivo hasta la violencia sexual grave, sin que las víctimas sean siempre conscientes de la naturaleza 
de los actos de los que son objeto. Además, afectan especialmente a las mujeres, que estadísticamente corren más riesgo de 
sufrir insultos, comportamientos sexistas y delitos sexuales. Sin embargo, más allá de las experiencias individuales, la lucha 
contra el acoso es sobre todo una responsabilidad colectiva que implica a los autores, las víctimas, los testigos, los operadores 
de transporte y los responsables públicos. El objetivo de este taller será revisar la naturaleza del acoso y su impacto en los 
usuarios, utilizando un enfoque comparativo internacional. También permitirá debatir sobre las soluciones innovadoras que 
se están aplicando en distintos territorios para luchar activamente contra la perpetuación de esta violencia ordinaria.  

  Ponentes: 
Anastasia LOUKAITOU-SIDERIS -  Profesora distinguida de Planificación Urbana y decana asociada de la Escuela de 

Asuntos Públicos Luskin de la UCLA
Nicola BRADY -  Senior Operational Policy, Insight and Analysis Manager Compliance, Policing, Operations & 

Security, Transport for London

Sandrine CHARNOZ -  Responsable del proyecto del Plan de lucha contra el acoso sexual en el transporte, RATP 

Fabien GAURAT - Director Adjunto de Seguridad y Prevención del Fraude, Keolis Lyon 
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 Hora Sesión de conferencia Sala conferencia Idioma 
 14:00 - 15:30 Sesión paralela de talleres

Taller 3:  Taller sobre preparación y gestión de crisis  Louis Armand FR-ENG-ESP
contra la amenaza terrorista

Asegurar el transporte público contra la amenaza del terrorismo se ha convertido en una prioridad para muchos gobiernos 
y operadores tras la sucesión de atentados contra sus redes desde principios de la década de 2000. En todo el mundo se 
están ensayando estrategias para afrontar mejor los riesgos de atentados suicidas, explosiones masivas, ataques químicos o 
biológicos que pueden causar pérdidas masivas de vidas. Al mismo tiempo, desde hace varios años están surgiendo nuevas 
formas de amenazas que preocupan por los métodos utilizados por los autores, así como por su perfil y sus motivos de 
acción. ¿Cómo podemos analizar esta evolución proteica de la amenaza terrorista? ¿Qué iniciativas se han puesto en marcha 
para mejorar la detección, la prevención, la gestión y la resistencia de los sistemas de tránsito? Estas son las preguntas que 
abordará este taller.  

  Ponentes: 
Brian Michael JENKINS (intervención pregrabada) -  Director, Centro Nacional de Seguridad en el Transporte del 

Instituto Mineta
Daniel VILLEGAS - Fundador y Director General, LISA Institute

Delphine BEATSE - Experta en política de seguridad, National Railway Company of Belgium (SNCB)

Carmela CANONICO - Safety and Security Project Manager, UITP 

 15:30 - 16:00 Pausa café 

DÍA 2 - Miércoles 5 octubre 2022
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 Hora Sesión de conferencia Sala conferencia Idioma 
 16:00 - 17:30 Sesión paralela de talleres

Taller 4:  Taller sobre abusos y agresiones  Stephenson FR-ENG
verbales contra el personal

El personal del transporte público desempeña un papel fundamental en la seguridad diaria de los usuarios. Son responsables 
de la calidad del servicio ofrecido, a la vez que actúan como primeros intervinientes en situaciones de crisis o escalada de 
violencia que puedan surgir y ponerlos en peligro. Multiplicadas por diez por la pandemia del COVID-19, las agresiones 
contra el personal constituyen un reto importante para los actores del transporte público, en lo que respecta a los impactos 
psicosociales que generan para la salud mental y física de sus empleados y sus equipos. En este taller se examinarán las 
cuestiones relativas a la protección del personal en servicio: ¿qué observaciones recientes se han hecho en relación con la 
violencia cometida y sufrida? ¿cómo se puede apoyar y equipar mejor a los empleados afectados? ¿qué medidas se han 
tomado a ambos lados del Atlántico para hacerles frente?  

  Ponentes: 

Charlotte DI BARTOLOMEO (intervención pregrabada) - Directora General y Fundadora, Red Kite Project

Jocelyn LATULIPPE - Director of Security and Control, STM

Valérie BOISMARTEL - Directora de Seguridad, Société nationale des chemins de fer français (SNCF)

Présentation conjointe de Patricia MOTTET et d’Isabelle CARLES, Jefa del departamento de seguridad del transporte, 
Aix-Marseille-Provence Métropole, y Directora de Proyectos en la Federación Nacional Francesa de Transporte de 
Pasajeros (FNTV) 

DÍA 2 - Miércoles 5 octubre 2022
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 Hora Sesión de conferencia Sala conferencia Idioma 
 16:00 - 17:30 Sesión paralela de talleres

Taller 5: Taller sobre el fraude en los billetes Salle 303 FR-ENG
El fraude en los billetes repercute directamente en la calidad del servicio ofrecido a los usuarios. Las pérdidas que genera afectan 
a la capacidad de financiación de la oferta de transporte, a la renovación de los equipos y a la propia imagen de las autoridades 
organizadoras y de sus operadores. Sin embargo, más allá de lo que está en juego económicamente, el fraude plantea 
verdaderos problemas de seguridad y comodidad, entre ellos: problemas de seguimiento y control de los usuarios fraudulentos 
y su utilización para fines distintos del tránsito, aumento de la ventana de oportunidad para la delincuencia, etc. Durante este 
taller, diversos ponentes tomarán la palabra para debatir sobre los factores que influyen en este fenómeno en Francia y a nivel 
internacional, así como sobre las formas de tipificar el fraude y luchar mejor contra sus externalidades negativas.    

  Ponentes: 
Xavier ARRUFAT - Director General de Awaait Artificial Intelligence

Presentación conjunta de Dennis VAN DEN BROECK y Mourad DOUIDI - Coordinador de Datos Empresariales, 
STIB-MIVB, y Director de actividades operativas de seguridad de la red y control de billetes, STIB-MIVB

Patrice LOVISA -  Director del Departamento de Autobuses y Tranvías de la Régie Autonome des Transports Parisiens 
(RATP), UTP

François BERTON - Director de Proyectos de Seguridad y Prevención del Fraude, Transdev

DÍA 2 - Miércoles 5 octubre 2022
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 Hora Sesión de conferencia Sala conferencia Idioma 
 16:00 - 17:30 Sesión paralela de talleres

Taller 6:  Taller sobre gestión de crisis:   Louis Armand FR-ENG-ESP
herramientas tecnológicas de prevención

Las redes de transporte deben hacer frente a una amplia gama de riesgos en sus operaciones diarias. Desde los más difusos 
hasta los más graves, pueden dar lugar a situaciones de crisis si no se dispone de medios de detección, evaluación o respuesta 
rápida y adecuada. Uno de los retos de los gestores de transporte es desarrollar estrategias y herramientas eficaces que les 
permitan afrontar mejor estas situaciones de crisis. Durante este intercambio, se prestará especial atención a las herramientas 
tecnológicas de prevención y preparación de la gestión de crisis que pueden movilizarse en diferentes contextos de aplicación. 
Se dará la palabra a diversos expertos para que presenten algunas prácticas prometedoras e innovadoras en este campo.  

  Ponentes: 

Marie-Hélène BONNEAU - Jefa de la División de Seguridad, UIC

Ricardo ORTEGA - Director de la Unidad de Seguridad y Protección Civil, Ferrocarril Metropolità de Barcelona

Christian MEYER -  Interventor General y Director Adjunto de la Policía Regional de Transportes  
del Ministerio del Interior en Francia

Paul VOSGIENS - National Cynophile Referent, Railway Security Department, SNCF voyageurs

DÍA 2 - Miércoles 5 octubre 2022
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 Hora Sesión de conferencia Sala conferencia Idioma
 09:00 - 09:30 Bienvenida y desayuno Hall
 09:30 - 11:00 Sesion plenaria

Gobernanza de la seguridad:   Louis Armand FR-ENG-ESP
gestión y políticas públicas
Los agentes locales pueden participar activamente en la provisión de un transporte seguro y accesible para todos. En varias 
jurisdicciones de interés, se han desplegado políticas públicas específicas para mejorar la experiencia de viaje de los usuarios 
y para involucrar a una multitud de actores (autoridades y operadores, gobiernos locales, fuerzas del orden, empresas y 
ciudadanos). Los ponentes de esta sesión plenaria mostrarán cómo se han aplicado políticas integradas para coordinar la 
acción pública, adaptarse a las necesidades identificadas localmente y promover la seguridad de las mujeres y las minorías 
en particular. Se dará la palabra a los representantes de los donantes internacionales, las autoridades de transporte y la policía 
de transporte metropolitano.   

  Ponentes: 
Nato KURSHITASHVILI (intervención pregrabada) -  Especialista de igualdad de género.  

Transport Global Practice, Banco Mundial  
Julien PONSIOEN - Sargento, Planificación Operativa, Policía de Tránsito de Metro Vancouver
Henri PONS -   Vicepresidente del Groupement des Autorités Responsables de Transport (GART), 

Safety and Security delegate
Bénédicte GUITARD - Delegada regional de seguridad en el transporte, Île-de-France Mobilités

 11:00 - 11:15 Pausa café

DÍA 3 - Jueves 6 octubre 2022
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DÍA 3 - Jueves 6 octubre 2022

 Hora Sesión de conferencia Sala conferencia Idioma
 11:15 - 12:45 Sesión paralela de talleres

Taller 7:  Taller sobre la prevención social  Louis Armand FR-ENG-ESP
de la violencia y de las incivilidades

Los espacios de tránsito, como lugares de encuentro e intercambio, desempeñan un papel clave de interfaz para que 
poblaciones con perfiles diferentes se codeen momentáneamente: personas trabajadoras que se dirigen al trabajo, personas 
mayores y familias, poblaciones de minorías sexuales y de género, migrantes o personas en situación de gran vulnerabilidad, 
etc. Esta diversidad puede dar lugar a conflictos de uso y tensiones, incivilidades o escaladas de violencia. Para facilitar estas 
relaciones, las iniciativas presentadas retomarán la importancia del trabajo de campo, tanto para comprender los problemas 
y analizar las necesidades, como para intervenir y realizar actividades de sensibilización con las poblaciones de riesgo. Este 
taller se basará en la experiencia de profesionales que trabajan en diferentes contextos en Europa, pero también en Canadá 
y América Latina, sobre el tema de la prevención de la violencia en las redes de desplazamiento.    

  Ponentes: 
Vincenzo CASTELLI - Asesor, On the Road 
Nastasia ENGLEBERT - Responsable de formación y sensibilización, Diogènes Bruxelles
Julien PONSIOEN - Sargento, Planificación Operativa, Policía de Tránsito de Metro Vancouver
Jean-Baptiste POUZENC - Head of the Prevention coordination mission, RATP
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DÍA 3 - Jueves 6 octubre 2022

 Hora Sesión de conferencia Sala conferencia Idioma
 11:15 - 12:45 Sesión paralela de talleres

Taller 8:   Taller sobre la prevención situacional          Salle 303 FR-ENG
y el enfoque CPTED de la movilidad        

El entorno físico y el diseño de los espacios de tránsito influyen directamente en el riesgo de cometer un delito, en la capacidad 
de asistencia y en la sensación de inseguridad. El enfoque de prevención de la delincuencia a través del diseño ambiental 
(CPTED) nos invita a comprender los diferentes impactos del entorno inmediato en los comportamientos, y a intervenir 
mediante acciones específicas y probadas. ¿Cuáles son los orígenes y principios del enfoque CPTED? ¿Cómo pueden las 
aplicaciones de prevención situacional prevenir eficazmente la violencia y mejorar el bienestar de los usuarios? En este taller 
se revisarán los experimentos realizados de diversas formas en todo el mundo, como la remodelación de la plaza Schuman de 
Bruselas, o el uso de paseos exploratorios realizados con mujeres en las líneas de transporte de la región de Lyon.  

  Ponentes: 

Vania CECCATO -  Profesora, Departamento de Planificación Urbana y Medio Ambiente, Instituto Tecnológico KTH 

Presentación conjunta de Olivia GOFFIN y Quentin VERSTRAETEN - Project Officer for Prevention and Security 
Policies, Safe.brussels and Project Manger Engineer, Bruxelles Mobilité

Sandra BERNARD - Directora de Seguridad, Sytral
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DÍA 3 - Jueves 6 octubre 2022

 Hora Sesión de conferencia Sala conferencia Idioma
 11:15 - 12:45 Sesión paralela de talleres

Taller 9:  Taller de gestión de crisis: intercambio de  Stephenson ENG (sin interpretación)
experiencias sobre situaciones de crisis actuales

El transporte público está especialmente preocupado por las cuestiones de gestión de crisis, tanto porque puede ser el origen 
directo de las mismas como porque puede sufrir las consecuencias de las crisis externas que le afectan. Estas situaciones 
excepcionales pueden poner en peligro la calidad de los servicios, así como la seguridad de los usuarios, y requieren adaptaciones 
permanentes. Para esta última sesión, se invitará a los ponentes a compartir sus experiencias en la gestión de algunas crisis 
geopolíticas, sociales y medioambientales recientes. Durante el taller se presentarán y debatirán las repercusiones relacionadas 
con el conflicto ucraniano, la dinámica migratoria, los movimientos de protesta y el cambio climático.

  Ponentes: 

Magdalena KUJACIŃSKA - Project Director, Security Office, Polish State Railways (PKP)

Sophie LAVAUX - Director General de Safe.brussels y alto funcionario de la Región de Bruselas-Capital

Sanjay CHANDER -  Director General, Railways Protection Force (RPF) and Chairman of the Security Platform, 
International Union of Railways (UIC)

Holger HALLIDAY -  Funcionario del Ministerio Federal Alemán de Asuntos Digitales y Transporte



 7ª CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA OBSERVACIÓN, EL ANÁLISIS Y LA PREVENCIÓN DE LA INSEGURIDAD

v1-V

v1-H

v2-V

v2-H

16

DÍA 3 - Jueves 6 octubre 2022

 Hora Sesión de conferencia Sala conferencia Idioma
 12:45 - 13:15 Discours de clôture de la conférence Louis Armand FR-ENG-ESP

Marie-Hélène BONNEAU - Jefa de la División de Seguridad, UIC
Chantal BERNIER - Copresidente del Grupo Global de Privacidad y Ciberseguridad, Dentons (Maestra de ceremonias)

Ann CHAMPOUX - Directora General, Centro internacional para prevención de la criminalidad (CIPC)

 13:15 – 14:15 Pausa para el almuerzo Hall

Visitas guiadas y demostración (posible inscripción in situ)  
Demostración de la SNCF - Demostración del equipo canino in situ en la UIC

 Ciclo 1 : 14:30-16:00 - Ciclo 2 : 16:30-18:00 
 Demostración ofrecida: – grupo inglés – grupo en francés – grupo con interpretación consecutiva del francés al español

Formación y visitas guiadas de la RATP
Ciclo 1 – de 14:30 à 16:00 : Concienciación sobre el acoso, presentación del proyecto Stand UP (in situ en la UIC)
(Interpretación simultánea del francés al inglés)
La RATP y la Fundación de la Mujer te ofrecen formación en el método de las 5D (Distraer, Dirigir, Dialogar, Documentar y Delegar). Cada 
una de estas acciones está diseñada para ayudarte a reaccionar con seguridad ante una situación de acoso en un lugar público, tanto si 
eres víctima como si eres testigo.



 7ª CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA OBSERVACIÓN, EL ANÁLISIS Y LA PREVENCIÓN DE LA INSEGURIDAD

v1-V

v1-H

v2-V

v2-H

17

DÍA 3 - Jueves 6 octubre 2022

Ciclo 2 – de 15:00 à 16:30 : Visita de los dispositivos de seguridad y de la sede de seguridad (estación de metro Gare de Lyon) 
(Interpretación consecutiva del francés al inglés)
Gestor las 24 horas del día, los 365 días del año, de las situaciones relativas a la seguridad de las personas y de los bienes en todas las 
redes, y verdadero «Estado Mayor», el Centro de Mando de la Seguridad Operativa es un organismo basado en la conjunción de una 
colaboración humana eficaz y una técnica que optimiza la rapidez de las decisiones y la capacidad de reacción del mando. Esta visita le 
permitirá descubrir la modalidad operativa de las intervenciones de seguridad.

Ciclo 3 – de 15:00 à 16:30 : Presentación en un autobús de encuentro social (estación cerca de la UIC) 
(Interpretación consecutiva del francés al inglés)
Comprometida con la lucha contra la exclusión social y la seguridad de sus servicios de transporte, la RATP dispone desde 1994 de un 
original dispositivo de prevención para llegar a las personas sin hogar de su red, el Recueil Social. Este encuentro permitirá conocer 
mejor las medidas adoptadas en este ámbito y hablar con los equipos que trabajan en esta estrategia.

* Horario sujeto a cambios 
  

Fin de la conferencia 
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Alghabra, El honorable Omar
Ministro de Transportes de Canadá

El Ministro Alghabra fue elegido por primera vez como Miembro del Parlamento por el Centro Mississauga en 2015 y también fue miembro del 
Parlamento por Mississauga-Erindale de 2006 a 2008. Ministro de Transporte desde enero de 2021, también se desempeñó como Secretario 
Parlamentario del Ministro de Relaciones Exteriores y el Ministro de Diversificación del Comercio Internacional, antes de convertirse en Secretario 
Parlamentario del Primer Ministro y Viceprimer Ministro y Ministro de Asuntos Intergubernamentales en 2019. Entre sus muchas actividades, el 
Ministro Alghabra ha trabajado incansablemente para apoyar iniciativas que empoderan a los nuevos canadienses a través de la integración social y 
económica. Ingeniero mecánico de profesión, el Ministro Alghabra tiene una Maestría en Administración de Empresas y fue Un Distinguido Visiting 
Scholar en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Arquitectónicas de la Universidad de Ryerson.

Arrufat, Xavier
Director General de Awaait Artificial Intelligence

Xavier Arrufat es el cofundador y director general de AWAAIT Artificial Intelligence SL, una empresa con sede en Barcelona centrada en el desarrollo y 
la comercialización de herramientas de inteligencia artificial para el transporte público, con operaciones en Europa, Estados Unidos y Oriente Medio. 
Xavier tiene un máster en ingeniería civil y un MBA. Antes de fundar Awaait, pasó siete años como consultor de ingeniería civil y doce años en General 
Electric, donde ocupó puestos directivos que le obligaron a vivir en cinco países europeos diferentes y a hablar seis idiomas. 

Beatse, Delphine
Experta en política de seguridad, National Railway Company of Belgium (SNCB)

Delphine Beatse tiene un máster en Derecho y otro en Criminología por Lovaina la Nueva (Bélgica). Comenzó su carrera como experta en 
seguridad en el gabinete del Ministro del Interior, y luego pasó los años siguientes como vicedirectora en la Dirección de Seguridad Privada del 
Ministerio del Interior. Trabaja en la SNCB desde 2007 y tiene el título de Experta Superior en Política de Seguridad, en el Servicio de Seguridad 
Corporativa. Es presidenta del Grupo de Trabajo de Estrategia, Procedimientos y Reglamentos de la UIC, y es miembro del Grupo de Expertos de 
la UE en Seguridad del Transporte Terrestre.

Ponentes
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Bernard, Sandra
Directora de Seguridad, Sytral  

Durante casi quince años, Sandra Bernard ha trabajado en la comunicación pública y la colaboración política. Tras trabajar como agregada parlamentaria 
y luego como directora de gabinete, fue contratada en 2014 para el cargo de asesora técnica de «seguridad y lucha contra el fraude» del presidente 
de SYTRAL. Teniendo en cuenta la dimensión general que ocupa la misión de seguridad en las redes y en el entorno global del transporte público, 
especialmente desde 2015, Sytral Mobilités ha optado por crear un puesto de responsable de seguridad adscrito a la dirección general.

Bernier, Chantal
Copresidente del Grupo Global de Privacidad y Ciberseguridad, Dentons

Chantal Bernier es copresidente del Grupo Global de Privacidad y Ciberseguridad, así como miembro del Grupo Canadiense de Privacidad y 
Ciberseguridad y del Grupo de Asuntos Gubernamentales y Política de Dentons. Chantal, que fue Comisionada Adjunta e Interina de Privacidad de 
Canadá durante casi seis años, ha dirigido varias investigaciones nacionales e internacionales sobre privacidad en los sectores público y privado. 
Asesora a empresas y organizaciones públicas sobre cómo lograr sus objetivos de manera coherente con los derechos de privacidad. Además, Chantal 
fue presidenta del Consejo de Administración del CIPC de 2010 a 2019.

Berton, François
Director de Proyectos de Seguridad y Prevención del Fraude, Transdev

François Berton forma parte del grupo Transdev desde hace 25 años. Primero se encargó de los proyectos digitales y técnicos, luego pasó a la 
dirección de las filiales y ahora dirige el sector de «lucha contra el fraude». Su función es dirigir la lucha contra el fraude en Francia, documentar 
el tema en las respuestas a las licitaciones de transporte público o redes ferroviarias (TER en Francia) y capitalizar los conocimientos técnicos del 
grupo Transdev. Sus temas actuales incluyen la modelización del problema, la innovación impulsada por las ciencias de los datos, así como los 
aspectos conductuales del fraude.
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Boismartel, Valérie
Directora de Seguridad, Société nationale des chemins de fer français (SNCF)

SNCF Voyageurs es la empresa del Grupo SNCF encargada del transporte ferroviario de pasajeros en Francia y Europa, que ofrece soluciones de 
movilidad ecológica de principio a fin para los viajes diarios y de larga distancia.
Valérie Boismartel es responsable de la seguridad y la prevención de ataques al personal de relaciones con los clientes. Después de 30 años en 
recursos humanos, es responsable de la seguridad en SNCF Voyageurs y también es la directora del proyecto de cámaras para peatones.

Boisvert, Michèle 
Delegada general de Quebec en París

Michèle Boisvert es la delegada general de Quebec en París desde el 13 de mayo de 2019. El 22 de mayo de 2020, el Primer Ministro de Quebec, 
François Legault, también la nombró Representante Personal del Primer Ministro de Quebec para la Francofonía. Hasta su nombramiento, la Sra. 
Boisvert era Vicepresidenta Senior de Extensión Comercial en la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). Economista de formación, la 
Sra. Boisvert también ha desarrollado una prolífica carrera periodística durante casi 30 años.

Bonneau, Marie-Hélène
Jefa de la División de Seguridad, UIC

Marie-Hélène Bonneau es jefa de la División de Seguridad de la UIC, la asociación profesional mundial que representa al sector ferroviario y 
promueve el transporte ferroviario. Tiene un máster en Informática Empresarial y es auditora de la 22ª sesión nacional sobre Seguridad y Justicia 
del INHESJ.  Durante más de 10 años, ha trabajado en la organización y animación de actividades de cooperación dentro de la plataforma de 
seguridad UIC, que reúne a expertos en seguridad de las empresas ferroviarias. Ha participado en varios proyectos de la UE sobre cuestiones de 
seguridad ferroviaria.
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Brady, Nicola
Senior Operational Policy, Insight and Analysis Manager Compliance, Policing, Operations & Security, Transport for London

El equipo de Nicola Brady, dentro de Transport for London, proporciona una visión analítica, sistemas y herramientas para apoyar las prioridades de 
cumplimiento, vigilancia, aplicación y seguridad en el sistema de transporte.  Desarrollan y aplican una política basada en pruebas para apoyar la 
actividad operativa y resolver problemas para abordar cuestiones clave. Las principales áreas de interés del equipo son la protección, la seguridad de 
las mujeres, los comportamientos sexuales no deseados, el control de ingresos y la evasión de tarifas, el comportamiento antisocial y la violencia en 
el lugar de trabajo. Nicola tiene 10 años de experiencia trabajando para Transport for London. Ha trabajado en diversas áreas de la empresa, siempre 
con el objetivo de mejorar la satisfacción del cliente, la seguridad y la protección. Le gusta el reto que supone gestionar un equipo grande y amplio 
para seguir mejorando nuestras formas de trabajar y ofrecer grandes resultados en un entorno político y de restricciones presupuestarias.

Canonico Carmela
Safety and Security Manager at UITP

Carmela Canonico tiene un máster en Gestión de la Investigación y la Innovación por la UNICAL y un certificado en Estudios Europeos por la 
Vrije Universiteit Brussel. Tiene una amplia experiencia en la gestión de proyectos, con especial atención a los proyectos de investigación, y ha 
adquirido conocimientos sobre la automatización del transporte, la puesta en marcha y los aspectos sociales del transporte.
Apasionada del transporte y de los retos que plantea a la sociedad, actualmente es la Directora de Seguridad y Protección de la UITP, donde 
gestiona el Comité de Seguridad y varios proyectos de la UE sobre seguridad del transporte público y ciberseguridad.

Carles, Isabelle
Directora de Proyectos en la Federación Nacional Francesa de Transporte de Pasajeros (FNTV)

Tras estudiar Derecho y hacer carrera como abogada, Isabelle Carles se incorporó a la Federación Nacional de Transporte de Viajeros (FNTV) 
en 2012. Dirige un Convenio FNTV/Departamento 13 y se ocupa del tema de la seguridad en el transporte de la Metrópolis de Aix-Marseille-
Provence, a través del sistema de Acompañantes Escolares.
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Castelli, Vicenzo
Asesor, On the Road

Vincenzo Castelli es filósofo, pedagogo y doctor en ética social. Es fundador y líder de varias organizaciones de la sociedad civil italiana 
organizaciones de la sociedad civil (Coordinación Nacional de Comunidades de Acogida, Consorcio Nova, On The Road). Lleva 40 años trabajando 
en Italia en el ámbito de la investigación, la planificación, la formación y la evaluación de las prácticas sociales. En Europa, trabaja para En Europa, 
trabaja para proyectos de la Unión Europea y en América Latina para organizaciones internacionales y gobiernos. Es autor de numerosos textos 
sobre seguridad urbana y desviación social. Además, Vincenzo Castelli es miembro del consejo de administración del CIPC desde 2008.

Ceccato, Vania
Profesora, Departamento de Planificación Urbana y Medio Ambiente, Instituto Tecnológico KTH

Vania Ceccato es profesora del Departamento de Planificación Urbana y Medio Ambiente del KTH Royal Institute of Technology de Estocolmo 
(Suecia). Es autora de varios libros, entre ellos Moving Safely, Crime and perceived safety in Stockholm’s subways stations, y coeditora de Transit 
Crime and Sexual Violence in Cities: International Evidence and Prevention con Anastasia Loukaitou-Sideris, Crime, and fear in public places: 
Towards safe, inclusive and sustainable cities con Mahesh Nalla Safety and Security in Transit Environments: An Interdisciplinary Approach con 
Andrew Newton.

Champoux, Ann
Directora General, Centro internacional para prevención de la criminalidad (CIPC)

Con más de 30 años de experiencia en gestión tanto en el sector privado como en organismos gubernamentales, empresas públicas y Ministerios 
de Cultura federales y provinciales, Ann Champoux es la Directora General del CIPC desde 2018. Anteriormente viceministra adjunta del 
Ministerio de Cultura y Comunicaciones y presidenta de la Régie du Cinéma de Quebec, Ann aporta su experiencia en relaciones públicas al 
CIPC para apoyar las misiones y los programas destinados a reducir la delincuencia y la criminalidad, así como para fomentar las asociaciones 
internacionales en materia de prevención del delito.
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Chander, Sanjay
Director General, Railways Protection Force (RPF) and Chairman of the Security Platform, International Union of Railways (UIC)

El Sr. Sanjay Chander dirige la Fuerza de Protección Ferroviaria de los Ferrocarriles Indios como Director General desde septiembre de 2021 
y asesora al gobierno central, a los gobiernos provinciales y a las zonas ferroviarias de los Ferrocarriles Indios en asuntos relacionados con la 
seguridad y la protección de los pasajeros. Como presidente de la Plataforma de Seguridad de la UIC, el Sr. Sanjay Chander se esforzará por 
transferir los beneficios de la tecnología a los países del Tercer Mundo, especialmente a los de África, el Sudeste Asiático y el Sur de Asia, para el 
beneficio general de los usuarios del ferrocarril en estos países, para quienes la red ferroviaria es una parte esencial de sus vidas.

Charnoz, Sandrine
Responsable del proyecto del Plan de lucha contra el acoso sexual en el transporte, RATP

Sandrine Charnoz es gestora de proyectos del Plan de Lucha contra el Acoso Sexual en el Transporte de la RATP. La RATP adoptó en 2020 un plan 
de lucha contra la violencia de género y sexual en su red, que se basa en dos ejes principales: la prevención y la asistencia a las víctimas. Sandrine 
Charnoz tiene un máster en Gestión de Autoridades Locales y un DESS en Planificación Urbana por la Sorbona de París IV. Comenzó su carrera 
como urbanista en un gran despacho de diseño y luego fue directora de la filial de urbanismo. Se incorporó a la RATP en 2005 como encargada 
de misión para los propietarios de grandes proyectos de la RATP. A continuación, se convirtió en jefa de un equipo de gestión del cambio en el 
departamento de Desarrollo y Acción Territorial de la RATP.

Cornier, Florilène
Analista y encargada de proyectos, CIPC

Florilène Cornier es una apasionada del análisis de las cuestiones sociales y urbanas que afectan a los territorios. Ha adquirido 8 años de 
experiencia en el ámbito de la consultoría de políticas públicas y la gestión de proyectos de desarrollo. Tiene un doble máster en ciencias políticas 
(Sciences Po Aix) y en planificación urbana (Universidad de Montreal) y se interesa activamente por las cuestiones relacionadas con la mejora del 
entorno vital y el derecho a la ciudad. Se incorporó al CIPC en 2021, como analista y encargada de proyectos. Su trabajo se centra en temas de 
seguridad de la movilidad, prevención de situaciones a través del diseño y participación ciudadana.
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Côté, Michelle
Directora de investigación, CIPC

Michelle Côté, Directora de investigación, se incorporó al equipo del CIPC en diciembre de 2019. También es investigadora del Institut national 
de psychiatrie légale Philippe-Pinel, en Montreal. Anteriormente, Michelle formó del equipo de investigación y planificación del Servicio de 
Policía de la Ciudad de Montreal durante 20 años, equipo que dirigió desde 2006. Su tesis doctoral, que se completó de 1985 a 1988 en la 
Universidad de Montreal, se centró en los jóvenes que viven en la calle en Montreal. A lo largo de su carrera se ha dedicado al estudio de las 
prácticas de intervención intersectorial con personas marginadas o vulnerables.

DiBartolomeo, Charlotte
Directora General y Fundadora, Red Kite Project

Charlotte DiBartolomeo, directora general de Red Kite Project, obtuvo un máster en Transformación de Conflictos en el Instituto de Postgrado de 
la Escuela de Formación Internacional. Estudió las iniciativas de la sociedad civil en la construcción de la paz en la posguerra de Sarajevo (Bosnia). 
Charlotte ha sido formadora y facilitadora durante veintiocho años, trabajando en sectores empresariales, gubernamentales y académicos. Ha 
trabajado en el transporte público durante doce años y ha publicado numerosos artículos en Metro Magazine. Ha formado al personal del servicio 
de emergencias en la reducción de conflictos y crisis. Además, Charlotte fue intervencionista en crisis para jóvenes con enfermedades mentales y 
adicciones a las drogas. También ha desarrollado e impartido un curso sobre atención basada en el trauma para la Universidad de Drexel.   

Douidi, Mourad
Director de actividades operativas de seguridad de la red y control de billetes, STIB-MIVB

Mourad Douidi comenzó su carrera en la STIB en 1996 como conductor de tranvía. Después de trabajar como controlador, despachador y gerente 
de la entidad, fue nombrado Gerente Senior de Distrito en la Unidad de Negocios de Tranvía. Desde mayo de 2019, es el Director de Apoyo a las 
Operaciones sobre el Terreno. Es responsable de 700 empleados en contacto directo con los clientes, divididos en varios servicios, y supervisa a 
los agentes de prevención, seguridad y despacho de seguridad. Sus prioridades son proporcionar a los clientes el mejor apoyo posible durante 
los cambios de red o los eventos a gran escala, garantizar su seguridad y la de su personal e infraestructura, y prevenir el fraude.
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Englebert, Nastasia
Responsable de formación y sensibilización, Diogènes Bruxelles

Nastasia es responsable de formación y divulgación en DIOGENES. Desde 1995, DIOGENES apoya a las personas sin hogar de la región de 
Bruselas tendiendo puentes entre la calle y el resto de la sociedad. Nastasia se basa en su experiencia en el acompañamiento de personas 
que viven en la calle, en su perspectiva como formadora, así como en los conocimientos desarrollados por DIOGENES para crear herramientas 
educativas que trabajen en la creación de estas relaciones entre los residentes de la calle y los demás ciudadanos. Para que todos puedan 
encontrar su lugar en nuestra sociedad.

Freysselinard, Eric
Prefecto, Director del Instituto de Altos Estudios del Ministerio del Interior (IHEMI)

El Sr. E. Freysselinard es Prefecto y Director del Instituto de Altos Estudios del Ministerio del Interior (IHEMI) desde octubre de 2020. Anteriormente, 
fue Director de cursos de formación en el NAE, prefecto de Aude, Prefecto de Meurthe-et-Moselle, Prefecto delegado para la igualdad de 
oportunidades del prefecto de Essonne Jacques Reiller, Director del gabinete del ministro encargado de las relaciones con el Parlamento, Roger 
Karoutchi, Director del gabinete del prefecto de la región de Île-de-France, Bertrand Landrieu, Director adjunto y luego director del gabinete del 
ministro delegado para las libertades locales, Patrick Devedjian, y asesor del ministro del Interior, Nicolas Sarkozy. Es licenciado por Sciences Po 
Paris y por el Institut des hautes études d’aménagement des territoires.

Gaurat, Fabien
Director Adjunto de Seguridad y Prevención del Fraude, Keolis Lyon

Fabien Gaurat es Director Adjunto de Seguridad y Prevención del Fraude del Grupo KEOLIS Lyon. Tiene un máster en Política de Seguridad por 
el Instituto de Estudios Políticos de Toulouse y es auditor de la 28ª sesión nacional del Instituto Nacional de Altos Estudios de la Seguridad y la 
Justicia (INHESJ). Tiene 14 años de experiencia en el ámbito de la seguridad del transporte público, trabajando para varias redes en Francia. 
Durante 10 años supervisó el Puesto de Mando de Seguridad, la protección por vídeo y la seguridad privada en la red de Lyon. En 2022, se 
incorporó a la sede del Grupo Keolis como Director Adjunto de Seguridad y Prevención de Fraudes.
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Ginefri, Pierre
Director Adjunto de Sistemas Ferroviarios y Guiados, Ministère de la Transition écologique

Oficial de la Marina francesa de 1992 a 2007, Pierre Ginefri se embarcó en dos ocasiones y estuvo destinado en el Estado Mayor y en el Gabinete 
del Ministro. Comenzó su nueva carrera como administrador civil en el departamento de Marne, donde dirigió el departamento de Seguridad, 
Prevención de Riesgos y Gestión de Crisis. Regresó a París en 2010 como parte de la delegación de seguridad vial, donde ocupó tres puestos 
como director adjunto de educación vial y permiso de conducir. Finalmente se incorporó al Ministerio de Transportes en 2019 como director 
adjunto encargado de la seguridad ferroviaria, la interoperabilidad y la seguridad.

Goffin, Olivia
Project Officer for Prevention and Security Policies, Safe.brussels

Olivia Goffin es encarga de proyectos en Safe.brussels. Sigue varios temas y misiones transversales del Plan Global de Seguridad y Prevención: 
Movilidad y Seguridad Vial, Medio Ambiente e Incivilidades, Seguridad por Diseño, Cibernética. Actualmente dirige un proyecto de la Guía de 
Seguridad por Diseño para prevenir y actuar contra el acoso sexual y de género en el espacio público. Olivia Goffin tiene un Máster en Ciencias 
Políticas por la Universidad Libre de Bruselas. Se licenció en Relaciones Internacionales por la Universidad Estatal Lomonossov de Moscú y 
estudió en el Instituto Superior de Traductores e Intérpretes de Bruselas.  

Gonzalez-Demichel, Christine
Inspector General, INSEE & Head of the Ministerial Statistical Service for Internal Security (SSMSI), Ministry of the Interior, France

Christine González-Demichel es Inspectora General del Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos de París (INSEE). Graduada por la 
École nationale de la statistique et de l’administration économique (ENSAE París), comenzó su carrera en 1981 en el Ministerio de Justicia y luego 
ocupó diversos cargos en el INSEE y en varios ministerios. Desde septiembre de 2018, es jefa del Servicio Estadístico Ministerial de Seguridad 
Interior (SSMSI). El SSMSI, creado a finales de 2014 en el seno del Ministerio del Interior, pertenece al servicio estadístico oficial en el sentido de 
la Ley nº 51-711 de 7 de junio de 1951, coordinado por el INSEE y evaluado por la Autoridad Estadística Oficial.
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Guitard, Bénédicte
Delegada regional de seguridad en el transporte, Île-de-France Mobilités

Bénédicte Guitard fue destinada al Ministerio de Defensa, Interior y Justicia y, en particular, dirigió el servicio de comunicación de la policía 
nacional. Durante estos años en ministerios soberanos, pudo especializarse en temas de seguridad y tener un conocimiento detallado de la 
organización de la seguridad en Francia. En 2020, se unió a la movilidad de Île-de-France Mobilités y a la misión de seguridad para ocupar el 
cargo de Delegada regional de seguridad.

Halliday, Holger
Funcionario del Ministerio Federal Alemán de Asuntos Digitales y Transporte

Holger Halliday, funcionario ejecutivo del Ministerio Federal Alemán de Asuntos Digitales y Transporte desde abril de 2020, tiene un máster en 
Política Internacional y Derecho Internacional por la Universidad de Kiel (Alemania). Antes de incorporarse al Ministerio, trabajó en una agencia 
de noticias y en una empresa emergente. En la división de Política de Seguridad de la UE, Seguridad y Asuntos de la OTAN en el Transporte 
y la Logística, Holger Halliday ha trabajado en varios expedientes relacionados con la seguridad a nivel nacional, europeo e internacional, y 
recientemente ha sido el anfitrión de la 15ª Reunión Anual del Grupo de Trabajo Internacional sobre Seguridad del Transporte Terrestre.

Kujacinska, Magdalena
Project Director, Security Office, Polish State Railways (PKP)

Magdalena se incorporó a los Ferrocarriles Estatales de Polonia en 2013. Ha sido responsable de garantizar y mejorar la seguridad física en las 
estaciones de tren de la empresa. También tiene una gran experiencia en la cooperación diaria con la policía, los servicios de emergencia y otras 
fuerzas del orden en materia de seguridad ferroviaria. Desde 2014 es secretaria del Equipo central de seguridad en las zonas ferroviarias y en los 
trenes establecido en Polonia por un acuerdo entre representantes de servicios, transportistas ferroviarios y administradores de infraestructuras.
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Kurshitashvili, Nato
Gender Specialist, Transport Global Practice, World Bank

Nato Kurshitashvili es especialista en cuestiones de género en la Práctica Global de Transporte del Banco Mundial, y se ocupa de las operaciones 
de transporte en Europa y Asia Central, así como de determinados proyectos en Oriente Medio y el Norte de África, y dirige parte del trabajo 
analítico global y regional y el diálogo político con los gobiernos en relación con el género en el sector. Anteriormente, trabajó como asesora 
principal en materia de género en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), abarcando proyectos en una amplia gama de sectores, 
principalmente de infraestructuras. Nato es licenciada en Política Social y Desarrollo por la London School of Economics and Political Science, y 
tiene un máster en Políticas Públicas por la Universidad Central Europea.

Latulippe, Jocelyn
Director, Security and Control, STM

El Sr. Jocelyn Latulippe comenzó su carrera policial en 1988 en la Sûreté du Québec. En 2013 alcanzó el título de Director General Adjunto de la 
Sûreté du Québec. A continuación, el Sr. Latulippe se especializó en la seguridad de los transportes asumiendo el cargo de Director Adjunto de 
Operaciones del Servicio de Policía Nacional de Canadá para América del Norte. Ahora es responsable de la Seguridad y el Control de la Société de 
transport de Montréal, que tiene el mandato de garantizar la seguridad de los clientes, el personal y la infraestructura de los sistemas de autobús 
y metro de la STM, así como la aplicación de diversas normativas, incluida la de las tarifas.

Lavaux, Sophie
Director General de Safe.brussels y alto funcionario de la Región de Bruselas-Capital

Sophie Lavaux es licenciada en Criminología, tiene un máster en Estudios Europeos y otro en Gestión de la Administración Pública.También 
posee un Certificado Universitario en Estudios sobre Terrorismo y Radicalización y un Máster en Gestión de Crisis y Planificación de Emergencias. 
un Máster en Gestión de Crisis y Planificación de Emergencias. La Sra. Lavaux era analista política en la Seguridad del Estado. Posteriormente, 
pasó gran parte de su carrera en el Centro Nacional de Crisis donde fue Directora Operativa. Desde 2021, es la directora general de Safe.brussels, 
al tiempo que ocupa el cargo de de la Región de Bruselas-Capital.
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Loukaitou-Sideris, Anastasia
Profesora distinguida de Planificación Urbana y decana asociada de la Escuela de Asuntos Públicos Luskin de la UCLA

Anastasia Loukaitou-Sideris es profesora distinguida de Planificación Urbana y decana asociada de la Escuela de Asuntos Públicos Luskin de 
la UCLA. Es autora de 13 libros y más de 100 artículos sobre temas relacionados con la movilidad y la seguridad, los viajes de las mujeres, 
la falta de vivienda en el tránsito, la seguridad del tránsito, el desarrollo orientado al tránsito, el desarrollo del ferrocarril de alta velocidad, la 
revitalización del centro de la ciudad, la gentrificación y el desplazamiento. Ha sido consultora de la Asociación de Gobiernos del Sur de California, 
el Metro de Los Ángeles, el Departamento de Transporte de Los Ángeles, la Junta de Recursos del Aire de California, American, Fehr and Peers, STV 
Incorporated, Kounkuey Design Initiative, Project for Public Spaces, Los Angeles Neighborhood Initiative y varios gobiernos municipales.

Lovisa, Patrice
Director del Departamento de Autobuses y Tranvías de la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), UTP

En 1990, Patrice Lovisa se incorporó a la RATP como Director Adjunto de Mantenimiento en el depósito de Croix-Nivert, en el Departamento de 
Autobuses de Material Rodante. También fue Director de Mantenimiento en el centro de autobuses de Les Lilas y Director de Transporte en el 
centro de Pleyel. A continuación, ocupó diversos cargos, como el de Director del Centro de Autobuses de Malakoff, Jefe de la unidad de Desarrollo 
de Competencias de los Operadores, dentro del Departamento de Gestión Social e Innovación. También ocupó el cargo de Jefe de Recursos 
Humanos del Departamento de Mantenimiento de Equipos y Sistemas Espaciales, tras lo cual pasó a ser Director. Actualmente es Director del 
Departamento de Autobuses y Tranvías, función que asumió en junio de 2011.

Meyer, Christian
Interventor General y Director Adjunto de la Policía Regional de Transportes del Ministerio del Interior en Francia

Christian Meyer es actualmente Interventor General y Director Adjunto de la Policía Regional de Transportes del Ministerio del Interior en Francia. Francia, 
y antes fue director adjunto del DTSP 93. También ha trabajado como jefe de gabinete y jefe de gabinete adjunto en la DGPN. Antes de eso, trabajó como 
Comisario General de varios municipios en Francia, incluyendo París XV, París VI, Neuilly-sur-Seine y Trappes. Christian Meyer es licenciado en Derecho 
y Política de Seguridad por la Universidad de Lyon III y diplomado por el Centro de Altos Estudios. Estudios del Ministerio de Interior (CHEMI). Sus áreas 
de excelencia profesional son la gestión de grandes estructuras, la gestión de crisis y y grandes eventos, y la formación de altos ejecutivos.
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Michael Jenkins, Brian 
Director, Centro Nacional de Seguridad en el Transporte del Instituto Mineta

Brian Michael Jenkins es el Director del Centro Nacional de Seguridad en el Transporte del Instituto Mineta y, desde 1997, dirige la investigación 
del Instituto sobre la protección del transporte de superficie contra el terrorismo y otras formas graves de delincuencia. El Sr. Jenkins es licenciado 
y tiene un máster en Historia, ambos por la UCLA. Estudió en la Universidad de Guanajuato, en México, y en la Universidad de San Carlos, en 
Guatemala, donde fue becario Fulbright. En 1996, el Presidente Clinton nombró al Sr. Jenkins miembro de la Comisión de la Casa Blanca sobre 
Seguridad y Protección de la Aviación.  De 1999 a 2000, fue asesor de la Comisión Nacional sobre el Terrorismo.

Mottet, Patricia
Jefa del departamento de seguridad del transporte, Aix-Marseille-Provence Métropole

Responsable de seguridad en la DGA Movilidad de la Metrópolis de Aix Marseille Provence desde hace 5 años, Patricia Mottet asegura la gestión 
estratégica y operativa del contrato de objetivos con la Prefectura de Policía de Bouches-du-Rhône para toda la red metropolitana. Anteriormente 
responsable de la red interurbana departamental, trabaja desde hace 28 años en el transporte público de pasajeros, donde ha ocupado diversos 
cargos, en el sector privado y luego en el público, en los ámbitos de la seguridad, la negociación colectiva y la organización del transporte.

Ortega, Ricardo
Director de la Unidad de Seguridad y Protección Civil, Ferrocarril Metropolità de Barcelona (TMB)

Ricardo Ortega cuenta con 20 años de experiencia como jefe de la Unidad de Seguridad y Protección del Metro de Barcelona, habiendo prestado 
previamente 18 años de servicio en la Guardia Civil, donde fue responsable de diferentes Unidades de Seguridad Ciudadana e Investigación. 
Además, se ha formado en los campos de la prevención de riesgos, en la sociología de las organizaciones policiales y, más recientemente, en el 
campo de la ciberseguridad. Su trabajo se centra en la consolidación de la colaboración público-privada en el ámbito de la seguridad y promueve 
la participación activa de los ciudadanos en muchas de las iniciativas y proyectos en marcha.
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Palacios, Angie
Experta en género y movilidad urbana, Banco de desarrollo de América Latina (CAF)

Angie Palacios es especialista senior de la Unidad de Desarrollo Urbano y Economía Creativa de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina. 
En su cargo actual, contribuye al desarrollo de estrategias para reducir las desigualdades en los procesos de planificación del transporte urbano 
en América Latina, con una visión de interseccionalidad entre el género y otras dimensiones de la desigualdad. Su trabajo se ha centrado en la 
inclusión e integración de la perspectiva de género en los proyectos de transporte urbano y en la promoción del derecho de las mujeres y las 
niñas a acceder a la ciudad y sus oportunidades.

Perreault, Samuel
Senior Analyst, Canadian Centre for Justice Statistics and Community Safety, Statistics Canada

 Después de estudiar en Sociología en la Universidad de Montreal y en la Universidad de Provenza, realizó estudios de postgrado en análisis 
criminológico en la Universidad de Montreal y en victimología en el Centro Interuniversitario de Dubrovnik. Durante los últimos 15 años, ha 
trabajado como analista en el Centro Canadiense de Estadísticas de Justicia y Seguridad Comunitaria de Statistics Canada. Durante este periodo, 
ha participado en la elaboración de numerosas encuestas y ha sido autor de cerca de treinta estudios sobre temas de delincuencia, seguridad y 
victimización.

Petersen, Laura
Asesora principal de investigación sobre seguridad, División de Seguridad, UIC

Laura Petersen es licenciada en Ingeniería y Gestión del Medio Ambiente por la Universidad Tecnológica de Troyes (UTT). Es asesora principal de 
investigación sobre seguridad en la División de Seguridad de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC). Sus áreas de especialización son la 
gestión de crisis, la comunicación de crisis y riesgos, la accesibilidad y la resiliencia de las infraestructuras críticas. Como parte de su trabajo con 
el Grupo de Trabajo Covid-19 de la UIC, redactó varios documentos de orientación que ayudaron a los ferrocarriles a responder a la crisis.
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Pons, Henri
Vicepresidente del Groupement des Autorités Responsables de Transport (GART), Safety and Security delegate

El Sr. Henri Pons, vicepresidente del delegado de Seguridad y Protección del GART, Vicepresidente de la Metrópolis delegada en Transporte y 
Movilidad desde 2020, Consejero Departamental de Bouches-du-Rhône delegado de Movilidad Blanda desde 2014, Alcalde de Eyguières desde 
2008, Presidente de RTD 13 desde 2015 es muy apegado y sensible a las cuestiones de seguridad y calidad de los servicios en el transporte público.

Ponsioen, Julien
Sargento, Planificación Operativa, Policía de Tránsito de Metro Vancouver

Julien se incorporó a la Policía de Tránsito de Metro Vancouver en 2014 tras 21 años de carrera como paramédico. Julien pasó los primeros 
años como agente de patrulla y policía de barrio en la Policía de Tránsito de Metro Vancouver. En febrero de 2020, en plena época de Covid-19, 
puso en marcha un Centro de Vigilancia Comunitaria (CPC) en la estación de Waterfront, el primer centro de vigilancia comunitaria voluntario. 
Ahora Julien es sargento de planificación operativa, donde trabaja con las ciudades de la zona y el sistema de tránsito para planificar los recursos 
policiales para grandes eventos.

Pouzenc, Jean-Baptise
Head of the Prevention coordination mission, RATP

Jean-Baptiste Pouzenc, jefe de la misión de coordinación de prevención, Comandante de policía de RATP Sûreté, adscrito desde el 2 de octubre 
de 2017 dentro de la seguridad de RATP, Jean-Baptiste Pouzenc está a cargo de coordinar la prevención de la delincuencia. Adscrito a la RATP 
Sûreté después de haber trabajado en la Prefectura de Policía en varios servicios de seguridad pública, es responsable de la coordinación de 
la prevención. Como tal, está a cargo del programa de prevención de la delincuencia y a cargo de las relaciones externas con los actores de 
seguridad dentro de los organismos de prevención del delito.
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Rouffin, Christine
Directora del Observatorio de Prevención y Seguridad de Bruselas, Safe.brussels

Christine Rouffin es licenciada en la Facultad de Filosofía y Letras y se especializó en política de seguridad urbana y gestión pública en la 
Universidad Libre de Bruselas. Dirige el Observatorio de Prevención y Seguridad de Bruselas desde 2014. La Sra. Rouffin contribuyó al desarrollo 
del mecanismo de lucha contra la polarización y la radicalización violenta para la Región de Bruselas-Capital, así como a la creación de Safe.Brussels 
y a la elaboración del plan regional de Prevención y Seguridad. También es miembro del Consejo de Administración del CIPC desde octubre de 2011.

Sautejeau, Florence
Delegada General Union des transports publics et ferroviaires (UTP)

Florence Sautejeau comenzó su carrera en 1995 como periodista en Liaisons Sociales antes de incorporarse, cuatro años después, a la Asociación 
Francesa de Empresas Privadas (AFEP) como Directora de Asuntos Sociales.  En 2006, fue nombrada asesora social de Gérard Larcher, ministro de 
Trabajo, y luego presidente del Senado.  En 2012, Florence Sautejeau se incorporó a la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) como Directora 
de Asuntos Sociales, y luego pasó a ser Directora General Adjunta. En julio de 2020, fue nombrada consejera de «Trabajo y Empleo» en el gabinete del 
Primer Ministro. Desde el 7 de febrero de 2022, ocupa el cargo de Delegada General de la Unión de Transportes Públicos y Ferroviarios (UTP).

Scherer, Sylvie 
Director, Prevention and Security Mission, Institut Paris Région

Sylvie trabaja como directora de la Misión Prevención Seguridad (MPS) en el Instituto París Región. Como agencia regional de urbanismo y medio 
ambiente, el Instituto ofrece una experiencia multidisciplinar para abordar todas las cuestiones relacionadas con el desarrollo de los territorios. La 
MPS trabaja sobre los fenómenos de inseguridad y victimización, las políticas y los mecanismos de seguridad y prevención de la delincuencia, así 
como sobre las prácticas y los conocimientos técnicos en materia de seguridad urbana. Se posiciona como un observatorio, un centro de recursos y una 
plataforma de intercambio.
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Thillaye, Renaud
Director de Asuntos Públicos, Eurostar

Renaud Thillaye es director de asuntos públicos de Eurostar desde 2019. Es responsable de las relaciones con los gobiernos y las partes interesadas en 
áreas estratégicas como la política de transporte y ferrocarril, las normas y la gestión de las fronteras, los derechos de los pasajeros y los asuntos de la 
UE. Tiene experiencia en política y análisis de políticas en Francia y el Reino Unido, habiendo trabajado para el gobierno local, así como para un grupo 
de reflexión y para la asesoría empresarial Flint Global en Londres. Es licenciado por Sciences-Po París y la London School of Economics.

Van den Broeck, Dennis
Director de actividades operativas de seguridad de la red y control de billetes, STIB-MIVB

Dennis Van den Broeck es Coordinador de Datos Empresariales en la Unidad de Servicios de Apoyo sobre el Terreno (SUFS) de la STIB. Es responsable 
de informar sobre todas las actividades de esta unidad, que incluye los servicios prestados a los tres modos de transporte (metro, tranvía y autobús), así 
como la seguridad y el control de billetes. Coordina la provisión de indicadores relevantes para medir el nivel de actividad y rendimiento con vistas a 
aumentar la satisfacción y la experiencia de los clientes internos y externos. Sus análisis contribuyen a la puesta en marcha de vías de mejora destinadas 
a optimizar los procesos y alcanzar los objetivos.

Versmissen, Pierre
Head of Brussels Intercommunal Transport Company (STIB-MIVB) section, Bruxelles Mobilité

Pierre Versmissen estudió ingeniería eléctrica en la ECAM de Bruselas. Trabajó durante 15 años en una oficina de ingeniería especializada en 
infraestructuras y edificios (Tractebel Engineering). Lleva 9 años trabajando para la STIB, y actualmente es Jefe de la sección STIB-MIVB bajo el paraguas 
de Brussels Mobility.  
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Verstraeten, Quentin
Project Manger Engineer, Bruxelles Mobilité

Quentin Verstraeten es Ingeniero Jefe de Proyecto en la remodelación de espacios públicos para Brussels Mobility. Supervisa la gestión de proyectos 
viales (estudio, preparación, seguimiento y ejecución de proyectos de desarrollo), así como de la seguridad de los espacios públicos. Entre estos proyectos 
se encuentran la construcción de una terminal de cruceros digna de una capital internacional (Realización de la Terminal de Cruceros de Bruselas); el 
desarrollo de la arteria logística en un bulevar urbano (Calzada de Vilvoorde); el desarrollo de la superficie del proyecto Pulsar Erasme (sitio de depósito 
para el metro automatizado); y la transformación de la rotonda en una verdadera plaza urbana, cerca de las instituciones de la UE (Schuman).

Villegas, Daniel
Fundador y Director General, LISA Institute

Daniel Villegas es el Fundador y Director General del Instituto LISA, un instituto de formación y certificación profesional especializado en la formación 
en Análisis de Inteligencia, Criminología, Estrategia, Prospectiva y Ciberseguridad. El Sr. Villegas asesora a infraestructuras críticas, así como a agencias 
gubernamentales y organizaciones internacionales como la OTAN en materia de análisis de inteligencia y análisis estratégico para la seguridad y la 
defensa. Anteriormente, durante casi 10 años, fue Jefe de Análisis e Investigación de la Unidad de Seguridad del Metro de Barcelona.

Vosgiens, Paul
National Cynophile Referent, Railway Security Department, SNCF voyageurs

Paul Vosgiens se incorporó a la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) en 1998 como agente de Vigilancia General. Después pasó a 
ocupar puestos de gestión operativa, principalmente en relación con la actividad canina, y dirigió proyectos como la creación de la Unidad de Perros 
Detectores de Explosivos y la creación de 15 equipos caninos de defensa para la COP 21 y la Eurocopa 2016. En la actualidad es el Referente Nacional 
Cinófilo del Departamento de Seguridad Ferroviaria de la SNCF, así como un Primer Lugar de Trabajo del INRS.
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