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ACERCA DEL COLOQUIO 

RESUMEN 

El CIPC organiza su 12o Coloquio Internacional del 6 al 8 de noviembre 2017 en Montreal, dando 

respuesta a su mandato de promover la prevención de la criminalidad, que a su vez tiene como fin 

último garantizar la seguridad comunitaria y la calidad de vida para todos. Cada dos años, el CIPC 

organiza coloquios, tales como los realizados anteriormente en países como Australia, Noruega, México, 

Sudáfrica e Italia, los cuales se han concentrado en temas variados a lo largo de los últimos años. El 

último coloquio, realizado en Palermo, Italia, tuvo como tema principal los efectos de la migración en la 

prevención de la criminalidad.  

Teniendo en cuenta la importancia de los programas y políticas actuales, así como la de diversos agentes 

implicados, estos eventos son esenciales para la transmisión del conocimiento en el área de la 

prevención de la criminalidad. Los coloquios del CIPC proveen un espacio de debate y de diálogo entre 

varios expertos internacionales, fomentando el intercambio de ideas innovadoras y la creación de 

asociaciones que amplificarán los efectos de la prevención de la criminalidad como una herramienta de 

mejoría social.  

El coloquio de este año se titulará «Estrategias de prevención de la criminalidad en el siglo 21: Evolución 

de prácticas y políticas», el cual hará hincapié en la evolución de la función de los diferentes agentes 

implicados en la prevención de la criminalidad y los desafíos relativos a la coordinación y la colaboración 

entre gobiernos. Dichos temas permitirán a los participantes del coloquio compartir sus perspectivas en 

asuntos importantes, de sus visiones en cuanto a los problemas que afectan la prevención de la 

criminalidad en diferentes regiones del mundo, los retos financieros en terreno, o la necesidad de 

estrategias adaptables a las condiciones urbanas locales.  

 

AUDIENCIA E IMPACTO 

El coloquio espera recibir más de 200 participantes de diferentes regiones del mundo. Entre aquellos se 

encuentran representantes gubernamentales del Ministerio de la Seguridad Pública de Canadá y del 

gobierno de Quebec, representantes de otros ministerios a nivel federal, provincial y territorial, y 

representantes de entidades oficiales de otros países.  Además, la lista de invitados incluye igualmente 

expertos reconocidos en materia de investigación en prevención de la criminalidad, actores 

involucrados, representantes del sector privado y de organizaciones internacionales. Entre tales 
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instituciones estarán presentes la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 

el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), ONU Mujeres e 

instituciones miembros del Programme Network Institutes, del cual el CIPC forma parte. A su vez, el CIPC 

brinda asistencia a las Naciones Unidas en lo que concierne asuntos de justicia penal y prevención de la 

criminalidad. El coloquio facilitará igualmente, una oportunidad escasa y accesible a numerosos 

participantes canadienses, de asistir a un encuentro internacional de alto nivel.   

Varias organizaciones desean aprovechar la ocasión para organizar eventos en paralelo. Seguridad 

Pública Canadá realizará la reunión Federal-Provincial-Territorial sobre la seguridad. Agencias de las 

Naciones Unidas como UNODC, ONU-Hábitat y ONU Mujeres participarán en el coloquio para presentar 

una variedad de herramientas y redes de iniciativas que apoyan a numerosos actores para implementar 

múltiples ODS y la Nueva Agenda Urbana en materia de seguridad, prevención de la criminalidad y de 

la violencia. Esto incluye la recopilación y análisis de datos, la concepción e implementación de 

programas exhaustivos para prevenir y responder a la violencia contra las mujeres y otras iniciativas de 

seguridad urbana. 

La presencia de participantes con diferentes experiencias asegurará un intercambio importante de 

conocimientos y de ideas en el coloquio. De esta manera, se fomentará la colaboración de múltiples 

actores en el terreno, lo que a su vez, resulta esencial para el desarrollo exitoso de medidas apropiadas 

a la prevención de la criminalidad.  

Varias visitas sobre el terreno podrán ser organizadas en paralelo al coloquio, por ejemplo:  

 Iniciativas por parte de la Ciudad de Montreal; 

 Métodos de operación del Servicio de Policía de la Ciudad de Montreal (SPVM) y de la Sûreté 

du Québec (SQ - servicio provincial de policía); 

 Organismos comunitarios en Montreal.  

Así, la Ciudad de Montreal y la provincia de Quebec estarán entonces al centro de las discusiones sobre 

la prevención de la criminalidad y de la violencia a lo largo del coloquio.  
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INFORMACIÓN IMPORTANTE  

Inscripción  

El costo de inscripción es de: 395$ CAD. 

Los costos de inscripción incluyen la guía informativa del participante, el acceso y participación en las 

conferencias y talleres, la traducción simultánea, el cóctel inaugural, el café del receso y los almuerzos.  

 

Se puede registrar en el enlace siguiente: https://register.eventmobi.com/ICPC2017. 

 

Para información o solicitud sobre la inscripción, por favor contacte a: cipc@cipc-icpc.org – Tel. +1. 

514.288.6731- Canadá. Fecha límite para registrarse – 5 de noviembre 2017. 

 

Fecha y lugar 

El coloquio se realizará el 6, 7 y 8 de noviembre del 2017 en Le Nouvel Hôtel & Spa: 1740 Boulevard 

René-Lévesque Ouest, Montréal, QC H3H 1R3, Canada. 

El Cóctel de bienvenida al Coloquio tendrá lugar el lunes 6 de noviembre 2017 a partir de las 5:30 pm 

en el Hall d’entrée Maison-des-Marins, Pointe-à-Callière: 165, place D’Youville, Vieux-Montréal 

H2Y 2B2.  

Alojamiento  

Se puede reservar el alojamiento en el mismo hotel. Por favor, siga el siguiente enlace para reservar: 

https://www.lenouvelhotel.com.  

 

Más información 

Para mayor información sobre el coloquio contáctese con:  

Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC) 

Tel: +1. 514.288.6731 

O directamente con  

Cateline Autixier, analista CIPC 

Tel: +1. 514.288.6731 ext. 222 

Correo: cautixier@cipc-icpc.org 

  

https://register.eventmobi.com/ICPC2017
mailto:cipc@cipc-icpc.org
https://www.lenouvelhotel.com/
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PROGRAMA DEL COLOQUIO 
Este programa puede estar sujeto a modificaciones sin previo aviso.  

La traducción simultánea en francés, inglés y español estará disponible en todas las sesiones plenarias. 

DÍA 1 Lunes 6 Noviembre 2017  

Hora Presentaciones Lugar 

13:00 

17:00 

Punto de información  

 Le Nouvel Hôtel & Spa 

 

Lobby 

17:30 Palabras de bienvenida 

 Sr. Claude Sarrazin, Presidente fundador del grupo SIRCO (investigación y protección), Canadá  

 Sra. Chantal Bernier, Presidenta, Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC), Canadá 

 Sr. Daniel Cauchy, Director general, Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC), Canadá 

 

Pointe-à-

Callière 

17:45 Palabras inaugurales del conferencista invitado 

 Sr. Martin Coiteux, Ministro provincial, Asuntos municipales y ocupación del territorio, Seguridad pública, 

Responsable de la región de Montreal, Canadá 
 

18:00 

20:00 

Cóctel Inaugural 

 Hall d’entrée de la Maison-des-Marins, Pointe-à-Callière, Montreal, Canadá 
 

 

DÍA 2  Martes 7 Noviembre 2017  

Hora Presentaciones lugar 

08:00 

08:45 

Desayuno Le 

Nouvel 

Hôtel & 

Spa 

08:45 Apertura de la sesión 

 Sra. Chantal Bernier, Presidenta, Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC), Canadá 

 Sr. Daniel Cauchy, Director general, Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC), Canadá 

 

 

09:00  Inauguración del día por un representante del Gobierno de Canadá 

 Sr. Mark Holland, Secretario Parlamentario, Seguridad Pública Canadá, Canadá  
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09:00 

10:30 

Plenaria de apertura 

 

EVOLUCIÓN DE LA PREVENCIÓN DE LA CRIMINALIDAD: NUEVOS ACTORES, NUEVAS TENDENCIAS Y NUEVAS PRIORIDADES 

Hoy en día, la seguridad es un fenómeno cada vez más complejo, dado no sólo por la evolución de la criminalidad, sino 

también por la variedad de los actores involucrados. La seguridad no es sólo la responsabilidad de la policía o el gobierno, 

es un fenómeno construido y desarrollado por varios: empezando por la policía y el gobierno, evidentemente, pero 

también por la sociedad civil, las comunidades, los actores privados, etc. Por lo tanto, se habla frecuentemente de la co-

construcción de la seguridad, o más bien, de la gobernabilidad nodal de la seguridad.  

Como plenaria de inauguración del coloquio, la primera sesión establecerá las bases, introduciendo las tendencias y 

prioridades actuales en prevención de la criminalidad, al igual que la evolución de los papeles y relaciones entre los actores 

tradicionales y nuevos en prevención de la criminalidad. 

 Moderador: Sra. Margaret Shaw, Consultora y ex-directora de análisis e intercambio, Centro Internacional para la 

Prevención de la Criminalidad (CIPC), Canadá 

 Conferencistas:  

- Sr. Pablo Madriaza, Director, investigación y programas, Centro Internacional para la Prevención de la 

Criminalidad (CIPC), Canadá 

- Sr. Johannes De Haan, Oficial de prevención del crimen y de justicia social, Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC), Austria 

- Sr. David Farrington, Profesor Emeritus en psicocriminología, Universidad de Cambridge, Reino Unido 

- Sra. Lucie Léonard, Jefe de división, investigación y conocimiento, Seguridad pública Canadá, Canadá 

 

 

 

10:30 

11:00 

 

Receso  
 

11:00 

12:30 

Talleres simultáneos (3 sesiones) 
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PREVENIR LA CRIMINALIDAD Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

La violencia hacia las mujeres se ha vuelto una preocupación pública mayor a nivel internacional desde los años 70. Los 

avances en lo que concierne a los derechos de las mujeres han creado una concientización de las desigualdades de género 

y el reconocimiento de las formas de violencia, que afectan las mujeres de manera desproporcionada. Las normas sociales 

que favorecen el control masculino sobre las mujeres, ahora categorizadas como violencia de género, están en el centro 

de legislaciones y políticas importantes para fortalecer la seguridad de las mujeres en los espacios públicos y privados en 

varios países. Sin embargo, los desafíos persisten, a pesar de todos los esfuerzos que se han realizado en el sistema de 

justicia y en los servicios a víctimas, se debe continuar realizando esfuerzos adicionales para establecer iniciativas de 

prevención robustas. Este taller explorará la dimensión de género en la criminalidad y la violencia, al igual que los 

enfoques, desarrollos y prácticas prometedoras en prevención de la criminalidad y de la violencia de género.  

 Moderador: Sra. Kathryn Travers, Directora general, Mujeres y Ciudades Internacional (MCI), Canadá 

 Conferencistas: 

- Sra. Beth Ulrich, Directora general, Manitoba Status of Women, Canadá 

- Sra. Raphaelle Rafin, Directora de programas, ONU Mujeres Magreb, Marruecos 

- Sra. Laura Capobianco, Especialista principal en la política para los espacios públicos seguros, ONU Mujeres, 

EE UU 

- Sra. Emy Yanni, Gerente de Iniciativas, CARE Egipto, Egipto 

 

 

Atwater 

http://www.linguee.fr/espagnol-francais/traduction/s%C3%B3lo.html
http://www.linguee.fr/espagnol-francais/traduction/s%C3%B3lo.html
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LAS CIUDADES Y EL CONTEXTO LOCAL EN LA PREVENCIÓN DE LA CRIMINALIDAD  

En un mundo más globalizado, las ciudades toman progresivamente importancia y autonomía en relación a sus gobiernos 

centrales correspondientes. Muchas desarrollan, no solo estrategias diferentes de las establecidas a escala nacional, sino 

también estrategias que se oponen a las políticas formuladas por los gobiernos nacionales. Esta autonomía creciente 

ofrece una oportunidad de reconsiderar el rol de las ciudades y de los actores locales en lo que concierne la prevención 

de la criminalidad, así como la manera adecuada de pensar la seguridad en un mundo dominado por la urbanización 

reciente, temas que serán discutidos en el taller. 

 Moderador: Sra. Agathe Lalande, Jefe de división, Lucha contra la pobreza e itinerancia, Ciudad de Montreal, Canadá 

 Conferencistas: 

- Sr. Juma Assiago, Coordinador principal, programa para Ciudades más Seguras, ONU-Hábitat, Kenia 

- Sr. Felix Munger y Sr. Patrice Allard, Consultor ejecutivo y co-Presidente, Canadian Municipal Network on 

Crime Prevention (CMNCP), Canadá 

- Sr. Michel-Max Raynaud, Profesor asociado, Réseau d'échanges stratégiques pour une Afrique urbaine durable 

(RESAUD), Universidad de Montreal, Canadá 

Saint-

Mathieu 
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MOVILIZAR LA SOCIEDAD CIVIL PARA PREVENIR LA CRIMINALIDAD 

La incrementación en la participación de actores de la sociedad civil y las comunidades en la prevención de la criminalidad, 

genera desafíos particulares, los cuales están ligados directamente con sus roles y la coordinación de esfuerzos con otras 

partes interesadas en el tema. Este taller, brindará la oportunidad para evaluar cómo los actores no-gubernamentales 

pueden involucrarse en la prevención de la criminalidad y cómo asegurar que su participación sea eficaz y pertinente 

frente a las iniciativas ya existentes. 

 Moderador : Sr. René-André Brisebois, Investigador práctico, Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire, 

Canadá 

 Conferencistas :  

- Sra. Cecilia Garcia, Directora general, Despierta, Cuestiona y Actúa, A.C., México 

- Sr. Fady Dagher, Jefe de la policía de la aglomeración de Longueuil, Canadá 

- Sr. Vincenzo Castelli, Presidente, Consorzio Nova Onlus, Italia 

- Sr. Todd Clarke, Director general, División de Seguridad comunitaria, Unidad de prevención de la criminalidad, 

Manitoba Justice, Canadá 

 

Dorcheste

r 

 

12:30 

14:00 

 

Almuerzo 

 
 

14:00 

15:30  

Talleres simultáneos (3 sesiones)  
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LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGURIDAD: UN PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO  

 

En los últimos años, cada vez más empresas buscan nuevas maneras de contribuir al bienestar y a la calidad de vida de 

los ciudadanos. Actualmente estamos presenciando una participación cada vez mayor del sector privado, evidenciada en 

acciones que buscan dar respuesta a problemas sociales y contribuyen al desarrollo de la comunidad, de las ciudades y 

de los países. La seguridad ha sido el tema central de varias asociaciones públicas y privadas, generando como resultado, 

una colaboración formal entre las agencias del sector público (agencias gubernamentales), la sociedad civil y el sector 

privado con el objetivo de luchar contra el crimen y la violencia creciente en las zonas urbanas del mundo entero. El sector 

privado se encuentra en una posición única para contribuir a la prevención de la criminalidad.  

Este taller buscará poner en evidencia las asociaciones innovadoras en el mundo, y discutir el valor y los límites de su 

participación en el tema. 

 
 

 Moderador :  

 Conferencistas : 

Saint-

Mathieu 
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- Sr. Claude Sarrazin, Presidente fundador del grupo SIRCO (investigación y protección), Canadá 

- Sr. Matthew Swarney, Director, Asuntos gubernamentales, Motorola Solutions Canadá, Canadá 

- Sra. Jaymin Kim, Directora, MaRS Centre for Impact Investing, Canadá 
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PRÁCTICAS, NORMAS Y ESTÁNDARES DE OBSERVACIÓN DE LA CRIMINALIDAD  

 

En los últimos años se ha visto el desarrollo de observatorios de criminalidad, de violencia y de delincuencia. Gracias a 

herramientas y métodos avanzados, estos observatorios han facilitado la recopilación y el análisis de datos, lo cual ha 

permitido explorar diferentes fenómenos asociados al sentimiento de inseguridad. Además, dichas herramientas han 

ayudado a la implementación de estrategias para enfrentar la criminalidad, previniéndola mejor. Sin embargo, las normas 

y los estándares internacionales, en lo que concierne la observación y el análisis del crimen, no han sido todavía adaptados. 

Este taller brindará una oportunidad para evaluar el progreso del desarrollo de dichas normal y estándares. 
 

 Moderador : Sr. Serge Bruneau, Consultor y ex-director de programas, Centro Internacional para la Prevención de la 

Criminalidad (CIPC), Canadá 

 Conferencistas : 

- Sr. Pier Alexandre Lemaire, Analista y encargado de proyectos, Centro Internacional para la Prevención de la 

Criminalidad (CIPC), Canadá 

- Sra. Isabelle Gally, Jefe, departamento de seguridad en los transportes, Ministère de l'Écologie, du 

Développement durable et de l'Énergie (Ministerio de la Ecología, del Desarrollo Sostenible y de la Energía) 

Francia 

- Sr. Karen Bozicovich, Jefa de sección, Seguridad pública, información y conocimiento, Organización de los 

Estados Americanos (OEA), EE UU 

- Sr. Jean-Luc Besson, Responsable de los estudios geoestadísticos, Observatoire national de la délinquance 

et des réponses pénales (ONDRP- Observatorio nacional de la delincuencia y respuestas penales), Francia 

 

Atwater 

T
A

L
L
E
R

 6
 

NUEVOS MÉTODOS Y NUEVAS PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación de políticas, de estrategias y de acciones en las áreas de la prevención de la criminalidad y de la seguridad 

comunitaria, en particular la evaluación de sus efectos, impactos y rentabilidad, es un tema de interés considerable desde 

hace bastante tiempo. Uno de los principios fundamentales asociado a la prevención de la criminalidad es la necesidad 

de la aplicación práctica de los resultados de las investigaciones y evaluaciones, en el desarrollo e implementación de 

estrategias para reducir la criminalidad. La evaluación es entonces, una condición previa importante para la prevención 

eficaz del crimen. Este taller se enfocará específicamente en los nuevos métodos de evaluación del éxito de un programa, 

estrategia o política de prevención de la criminalidad. 

 

 Moderador : Sr. Daniel Sansfaçon, Sociólogo y criminólogo, Canadá 

 Conferencistas :  

- Sra. Ariane de Palacio, Analista y encargada de proyectos, Centro Internacional para la Prevención de la 

Criminalidad (CIPC), Canadá 

- Sr. Irwin Waller, Profesor de criminología, Universidad de Ottawa, Canadá 

- Sra. Donna Smith-Moncrieffe, Asesora principal de evaluación, Seguridad pública Canadá, Canadá 
  

Dorcheste

r 

15:30 

16:00 

 

Receso 
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16:00 

17:30 

 

Sesión Plenaria 

 

GESTIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN: UN FACTOR CLAVE PARA LA PREVENCIÓN 

Esta sesión plenaria tratará de la complejidad de producir, administrar y difundir información acerca de la prevención de 

la criminalidad. Tres dimensiones principales serán particularmente observadas. Primero, es esencial que los datos 

acumulados sean de alta calidad. Aquellos pueden provenir de diferentes fuentes que proveen informaciones 

complementarias y que puedan ayudar a mejorar y completar los conocimientos existentes. Luego, la diversidad de 

sistemas de información y de métodos de recopilación de datos deben ser considerados. Finalmente, la coordinación es 

crucial para asegurar la accesibilidad y la circulación de informaciones. Aquello requiere una integración de diferentes 

escalas de producción y de utilización de los datos recaudados. 

 Moderador: Sra. Chantal Bernier, Presidenta, Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC), Canadá 

 Conferencistas: 

- Sr. Jeffrey Forde, Director de operaciones y planes, Sistema de seguridad regional (RSS), Barbados 

- Sr. Dale McFee, Subministro de los servicios correccionales penitenciarios y policiales, Saskatchewan, Canadá 

- Sr. David Thorne, Jefe del desarrollo comercial, Seguridad pública, MNP, Canadá 

- Sra. Febe Liagre, Encargada de estrategia y política, Red Europea de Prevención de la Delincuencia (REPD), 

Bélgica 

 

 

17:30 Cierre día 2 
 

 

DÍA 3 Miércoles 8 Noviembre 2017 

Hora                   Presentaciones Lugar 

08:00 

09:00 

Desayuno Le 

Nouvel 

Hôtel 

& Spa 

09:00  Inauguración del día por el Gobierno de Quebec 

  

 

09:00 

10:30 

Sesión Plenaria 

 

CRÍMENES EMERGENTES A NIVEL INTERNACIONAL 

En 2010, la quinta sesión de la Conferencia de las partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la criminalidad 

transnacional ha reconocido la cibercriminalidad, los crímenes relacionados a la identidad, el tráfico de bienes culturales, 

los crímenes ambientales, el pirateo, el tráfico de órganos y los medicamentos fraudulentos como nuevos crímenes 

emergentes en el mundo. La aparición de nuevos tipos de actividades criminales implica cambios en la aplicación de la 

ley, así como, en las respuestas del Estado. La adaptación de los esfuerzos y capacidades de las naciones y la adopción de 

medidas preventivas será necesaria. Esta sesión plenaria permitirá analizar estos nuevos tipos de criminalidad y de 

reflexionar en cómo prevenirlos. 

 Moderador: Sra. Margaret Shaw, Consultora y ex-directora de análisis e intercambio, Centro Internacional para la 

Prevención de la Criminalidad (CIPC), Canadá 

 Conferencistas: 

- Sr. Pablo Madriaza, Director, investigación y programas, Centro Internacional para la Prevención de la 

Criminalidad (CIPC), Canadá 

- Sr. Johannes De Haan, Oficial de prevención del crimen y de justicia social, Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC), Austria 
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- Sr. Franz Vanderschueren, Director del Centro de Seguridad Urbana de la Universidad Jesuita A. Hurtado, 

Chile 

- Sr. Oscar Figueroa, Lugarteniente-Coronel, Carabineros de Chile, Chile 

10:30 

11:00 

Receso  

11:00 

12:30 

Talleres simultáneos (3 sesiones)  
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CIBERCRIMINALIDAD: UN DESAFÍO MAYOR DE LA SEGURIDAD A NIVEL MUNDIAL    

 

Desde los años 90, los índices de criminalidad tradicional disminuyen continuamente en los países desarrollados. Algunos 

concluyen que este fenómeno no corresponde a un deterioro verdadero del crimen, sino a su transformación en nuevas 

formas tal como la cibercriminalidad. El incremento de ataques cibercriminales en los últimos años, la incidencia de este 

tipo de crimen a diario y el aumento de los costos causados por el cibercrimen en diferentes países demuestra la necesidad 

de desarrollar nuevos métodos y herramientas preventivas. Este taller tratará el tema de la cibercriminalidad y su 

prevención.  

 

 Moderador: Sr. Claude Sarrazin, Presidente fundador del grupo SIRCO (investigación y protección), Canadá 

 Conferencistas :  

- Sra. Masarah Paquet-Clouston, Investigadora en seguridad, GoSecure, Canadá 

- Sr. Paul Laurier, VP Tecnologías, Artemis Renseignements inc., Canadá 

- Sra. Isabelle Ouellet-Morin, Investigadora y profesora asistente, Institut universitaire en santé mentale de 

Montréal, Canadá 

 

Atwater 
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LA RADICALIZACIÓN QUE CONDUCE A LA VIOLENCIA: ¿ES POSIBLE LA PREVENCIÓN?  

 
A lo largo de los últimos diez años, los procesos de radicalización violenta se han convertido en una preocupación 

inminente, particularmente en los países desarrollados. El enfoque tradicional de intervención se ha centrado en las 

agencias de inteligencia y los mecanismos de justicia penal. Sin embargo, las discusiones actuales han resaltado la 

importancia de la prevención, particularmente a nivel social. Por lo tanto, varios gobiernos tienen ahora programas 

nacionales y locales de prevención de la radicalización que incluyen mecanismos multisectoriales utilizados por la policía, 

los servicios sociales y la comunidad. Este taller explorará los nuevos desarrollos y desafíos de los programas e 

intervenciones para prevenir la radicalización.  

 

 Moderador : Sr. David Morin, Profesor asistente, Escuela de política aplicada, Universidad de Sherbrooke, Canadá 

 Conferencistas : 

- Sr. Liam Stock-Rabbat, Analista y encargado de proyectos, Centro internacional para la prevención de la 

criminalidad, Canadá 

- Sr. Brett Kubicek, Encargado de investigación, Centro canadiense de participación comunitaria y prevención 

de la violencia, Seguridad pública Canadá, Canadá 

- Sr. Amarnath Amarasingam, Investigador senior, Institute for Strategic Dialogue (ISD), Canadá 
 

 

Saint-

Mathieu 



P r o g r a m a  d e l  1 2 o  C o l o q u i o  d e l  C I P C  12 

 

T
A

L
L
E
R

 9
 

NUEVAS HERRAMIENTAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA CRIMINALIDAD 

 

Este taller evaluará la rapidez con la cual las nuevas herramientas y tecnologías, al igual que las herramientas tradicionales 

adaptadas a nuestra época, pueden ser utilizadas para contribuir a la prevención de la criminalidad y a mejorar la 

seguridad. La utilidad de las tecnologías de geolocalización y de las redes sociales será tema de discusión, por ejemplo. 

 

 Moderador :  

 Conferencistas : 

- Sra. Mélanie Bania, Consultora, investigación y evaluación comunitaria, Canadá 

- Sr. André Maillard, Coordinador, Cercles de soutien et de responsabilité (CSR), Canadá 

- Sr. Dale McFee, Subministro de los servicios correccionales penitenciarios y policiales, Saskatchewan, Canadá 

- Sr. Francis Fortin, Profesor adjunto e Investigador, Centre international de criminologie comparée, Canadá 

Dorcheste

r 

12:30 

14:00 

 

Almuerzo  

14:00 

15:30 

Talleres simultáneos (3 sesiones) 
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EL PAPEL DEL ESTADO EN LA PREVENCIÓN DE LA CRIMINALIDAD: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVOS ENFOQUES Y NUEVAS ESTRATEGIAS  

 

Cada vez en más países y ciudades están integrando estrategias nacionales de prevención de la criminalidad en su 

legislación y en su estructura administrativa, lo que resalta el interés de esas estrategias en la política pública del país y su 

importancia creciente como eje fundamental. Este taller proveerá la oportunidad de evaluar el desarrollo, desafíos y 

métodos implementados actualmente en las estrategias nacionales en prevención de la criminalidad y el rol específico de 

los actores gubernamentales y nacionales. 

 

 Moderador : Sr. Clément Robitaille, Director, Prevención y lucha contra la criminalidad, Seguridad pública Quebec, 

Canadá 

 Conferencistas : 

- Sra. Ariane de Palacio, Analista y encargada de proyectos, Centro Internacional para la Prevención de la 

Criminalidad (CIPC), Canadá 

- Sra. Lucie Léonard, Jefe de división, investigación y conocimiento, Seguridad pública Canadá, Canadá 

- Sra. Anie Samson, Vicepresidente del comité ejecutivo, responsable de la seguridad pública y de los servicios 

a los ciudadanos de la ciudad de Montreal, Canadá 
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LOS PROCESOS DE COORDINACIÓN LOCAL Y TERRITORIAL: UN DESAFÍO PARA LA INTERVENCIÓN EN EL TERRENO 

 

Los procesos de descentralización, tal como el crecimiento del poder de las ciudades en relación al Estado-Nación, crean 

desafíos importantes para la administración local. ¿Cómo coordinar las políticas nacionales y locales para mejorar las 

repercusiones de las estrategias de prevención? Este taller tratará de la coordinación territorial y de los procesos que 

pueden ser implementados para asegurar una interacción eficaz entre las ciudades y las estructuras nacionales. 

 Moderador :  

 Conferencistas : 

- Sr. Salvador Hernández, Doctorante en estudios urbanos, Universidad de Quebec en Montreal (UQAM), 

Canadá 

- Sra. Jocelyn Lebrun, Asesora para el desarrollo comunitario, Ciudad de Montreal, Canadá 

- Sr. Raúl Soto Zamora, Director general adjunto del programa Juntos para la Prevención de la Violencia, 

México 

Dorchest

er 
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¿CÓMO PREVENIR LA CRIMINALIDAD EN LOS TRANSPORTES PÚBLICOS?  

 

El transporte público representa un punto neurálgico para las zonas urbanas. Aunque su desarrollo es vital para las 

ciudades, esta expansión también aumenta la probabilidad de que se materialicen problemas relacionados con la 

urbanización, entre otros, delitos como el robo, el abuso sexual, los asesinatos en masa, el terrorismo, etc. La criminalidad 

en el transporte, aunque similar a la del resto de la ciudad, depende mucho del carácter dinámico de los sistemas de 

transporte. De ello resulta la necesidad de desarrollar estrategias de prevención adaptadas a un contexto único y móvil. A 

pesar de esta necesidad, la criminalidad y el sentimiento de inseguridad en el transporte público se encuentran entre los 

fenómenos menos estudiados a nivel mundial. Este taller tiene como objetivo presentar una gama de experiencias de 

prevención de los sectores privado y público para llenar este vacío.  

 Moderador : Sr. Serge Bruneau, Consultor y exdirector de programas, Centro Internacional para la Prevención de la 

Criminalidad (CIPC), Canadá 

 Conferencistas : 

- Sra. Laurence Selin, Conseil régional d’Île de France (CRIF), Francia 

- Sr. Fabrice Fussy, Jefe, Observatoire national de la délinquance dans les transports (ONDT – Observatorio 

nacional de la delincuencia en los transportes) del Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de 

l'Énergie (Ministerio de la Ecología, del Desarrollo Sostenible y de la Energía), Francia 

- Sra. Carole Lalonde, Inspectora en el servicio de policía de Montreal, Jefe de la sección del metro, SPVM, 

Canadá 

Atwater 

15:30 

16:00 

 

Receso 
 

16:00 

17:30 

Cierre de la Sesión Plenaria 

 

COORDINACIÓN, COLABORACIÓN E INTEGRACIÓN: LOS GRANDES DESAFÍOS DEL SIGLO 21 

La coordinación y la colaboración son los desafíos más importantes a escala mundial en seguridad y prevención de la 

criminalidad. Mejorar la coordinación entre los actores principales de la prevención, el intercambio de información y de 

conocimiento, tal como la coordinación de las acciones tendría un impacto positivo en la prevención de la criminalidad. 

La ausencia de coordinación ha sido identificada como un factor clave en el fracaso de programas y estrategias de 

prevención. Esta sesión plenaria brinda la oportunidad de explorar los problemas más importantes de coordinación en la 

implementación de estrategias o programas de prevención de la criminalidad, a nivel horizontal (entre actores locales) o 

vertical (entre diferentes niveles gubernamentales). Esta sesión también permitirá facilitar la integración y las asociaciones 

entre los diferentes actores involucrados en prevención de la criminalidad. 

 Moderador : Sr. Paul Girard, Tesorero, Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC), Canadá 

 Conferencistas : 

- Sr. Erling Børstad, Jefe de policía adjunto, Dirección de la policía nacional, Noruega 

- Sr. Angela Arnet Connidis, Directora general, Prevención de la criminalidad, Dirección de los procedimientos 

correccionales y justicia penal, Seguridad pública Canadá, Canadá 

- Sra. Gina Alexander, Directora ejecutiva, Seguridad comunitaria y bienestar, Ministerio de Justicia, 

Saskatchewan, Canadá 

- Sr. Yann-Cédric Quéro, Experto senior en gobernanza de la seguridad, SeGoStrategy, Canadá 

 

17:30 

Discursos de cierre 

 Sra. Chantal Bernier, Presidenta, Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC), Canadá 

 Sr. Daniel Cauchy, Director General del Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC), Canadá 

 

18:00  Cierre del Coloquio 

Le 

Nouvel 

Hôtel & 

Spa 
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Amarnath Amarasingam 

Investigador senior 

Institute for Strategic Dialogue (ISD) 

Canadá 

Amarnath Amarasingam, PhD, es un investigador senior del Instituto de Diálogo 

estratégico. Es el autor de Pain, Pride, and Politics: Social Movement Activism (Dolor, 

Orgullo y Política: Activismo del Movimiento Social) en la diáspora Tamil  de Sri Lankan en Canadá, en 

2015. Es el editor en jefe de los libros Sri Lanka: The Struggle for Peace in the Aftermath of War (Sri 

Lanka: La batlla por la paz en las secuelas de la guerra) (2016), The Stewart/Colbert Effect: Essays on the 

Real Impacts of Fake News (El efecto Stewart / Colbert: Ensayos sobre los impactos reales de noticias 

falsas) (2011) y Religion and the New Atheism: A Critical Appraisal (Religión y el nuevo ateísmo: una 

evaluación crítica) (2010).  Ha sido autor de varios artículos y capítulos de libros revisados por sus 

colegas, además, ha presentado artículos en más de 100 conferencias nacionales e internacionales, y ha 

escrito para Politico, The Atlantic, Vice News, Foreign Affairs, Al-Jazeera English y War on the Rocks. 

Amarasingam es un investigador en terreno experimentado, puesto que ha conducido cientos de 

encuestas para su tesis de doctorado que tiene como tema activismo en los movimientos sociales, 

dinámicas organizacionales e identidad en los jóvenes en la diáspora Tamil de Sri Lanka. Llevó a cabo 

más de 50 entrevistas con excombatientes de los Tigres de Liberación de Tamil Eelam en las zonas 

antiguas de combate en Sri Lanka en los años 2012 y 2013. En la frontera entre Turquía y Siria, 

Amarasingam entró en contacto con decenas de combatientes heridos, refugiados, así como antiguos y 

actuales militares de la revolución en Siria. Igualmente, ha conducido investigaciones en terreno en 

Somalia, Líbano, Israel/Palestina y en entre diferentes grupos étnicos y religiosos en América del Norte 

y en Europa. Además, como co-director de un estudio sobre los extranjeros occidentales combatientes 

en Siria, dirigió decenas de entrevistas con los jidahistas en Siria y en Irak, partidarios del movimiento 

jidahista en línea, así como  miembros de la familia y amigos de personas que se han unido a la lucha 

en el extranjero. 

 

Juma Assiago 

Coordinador principal, programa Safer Cities 

ONU-Hábitat 

Kenia 

  

El Sr. Juma Assiago es científico social urbano, y tiene un grado de Maestría en ciencias del Desarrollo 

Urbano Sostenible de la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Ha trabajado por 15 años como 

funcionario internacional en la capacidad de asentamientos humanos como oficial para ONU-Habitat. 

Actualmente coordina el programa de Ciudades más Seguras y la Red Mundial de Ciudades más Seguras. 

Ha trabajado en varios proyectos de prevención con gobiernos municipales en África y América Latina, 

en el desarrollo de estrategias de prevención del crimen y seguridad urbana. Así también, ha trabajado 

a nivel internacional en varias inter-agencias de la ONU, coordinando procesos y realizando asistencias 

técnicas en varios proyectos internacionales de prevención del crimen para jóvenes y para gobiernos. 
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Melanie Bania 

Consultora 

Investigación y evaluación comunitaria 

Canadá 

Melanie Bania posee un PhD en Criminología y se desempeña como investigadora y 

consultora en evaluación en comunidad, a tiempo completo, en la ciudad de Ottawa, 

su lugar de residencia. Su trabajo se enfoca en la convergencia entre la prevención del crimen, la 

prevención de la violencia en la juventud y el desarrollo en comunidad. Además, Melanie posee 

conocimientos y experiencia práctica en la investigación de comunidad, la evaluación participativa de 

iniciativas con el fin de mejorar los resultados para la población marginalizada, particularmente en 

jóvenes y adultos jóvenes que enfrentan barreras para lograr el éxito. Melanie está liderando varias 

investigaciones e iniciativas en evaluación a nivel comunitario así como en el local, provincial y nacional. 

Su pasión es crear puentes significativos entre investigación, evaluación y práctica, de manera que pueda 

promover la innovación y crear cambios sostenibles. 

 

Chantal Bernier 

Presidenta, Centro internacional para la prevención de la criminalidad (CIPC) 

Canadá 

 

Abogada, y Máster en Derecho Internacional Público. Chantal Bernier tiene una larga 

carrera en la administración pública federal de Canadá. De la práctica privada en 

Montreal, donde ella representaba a los autóctonos del Norte de Quebec, la Sra. Bernier se incorporó 

como abogada en el Ministerio de la Justicia. En seguida, pasó a la Comisión de la Inmigración y del 

Estatuto del Refugiado como consejera del Presidente. Fue Directora de Operaciones en la Secretaría 

del Sistema Gubernamental en la Oficina del Consejo Privado y luego fue Subministra adjunta en el 

Ministerio de Asuntos Autóctonos y del Desarrollo del Norte y en el Ministerio de la Seguridad Pública. 

La Sra. Bernier dirigió la Comisión de Protección a la vida privada de Canadá desde 2008 hasta el 2014. 

Actualmente la Sra. Bernier ejerce como abogada en Ottawa y es Presidenta del CIPC desde 2010. 

 

 

Jean-Luc Besson 

Responsable de estudios geoestadísticos 

Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP- 

Observatorio nacional de la delincuencia y respuestas penales) 

Francia 

Jean-Luc Besson es encargado de investigación geo estadística en Observatoire 

national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP-Observatorio nacional de la delincuencia y 

de las repuestas penales de Francia) desde noviembre de 2005. Es adjunto territorial y fue Director de 

prevención, de relaciones policía-justicia del servicio de mediación social y director de la policía 

municipal de la ciudad de Roubaix. Es periodista y tiene un diploma en victimología (American 

University), con estudios en análisis criminal geográfico en el marco del Crime Mapping & Analysis 

Center Program (CMAP). Es autor del libro  « Les cartes du crime », PUF 2005, du « Guide du coordinateur 

CLS-CLSPD », Éditions Territoriales, 2005 y co-autor de « Sécuriser la Ville » Éditions Territoriales, 2005. 

Participó en la publicación la France criminelle (Odile Jacob)  con el profesor Alain Bauer. Enseñó en el 
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IEJ Universidad Paris 2, en el colegio de oficiales de gendarmería nacional, en la universidad de Auvergne 

y en el conservatorio nacional de artes y oficios. Desarrolló una asociación entre la Universidad de 

Rutgers y el Centro de Seguridad Pública, para desarrollar  investigaciones relativas a la modelización 

de la anticipación de los desplazamientos de los fenómenos criminales.  

 

Erling Børstad 

Jefe de policía adjunto 

Dirección de la Policía Nacional 

Presidente del Comité consultativo y de orientación 

Centro Internacional para la prevención de la criminalidad (CIPC) 

Noruega 

Erling Børstad, es Jefe de policía adjunto, en la Unidad de Inteligencia y Prevención 

del Crimen de la Dirección de la Policía Nacional, Noruega. Ha ejercido como oficial de la Policía desde 

1976. Erling ha trabajado como oficial en prevención del crimen en la sede central de la Policía en Oslo. 

Además, fue profesor en la Police University College. Se desempeñó por nueve años como oficial mayor 

en el Ministerio de Justicia, y seis años fue cabeza de la unidad para Análisis y Prevención del Crimen en 

la dirección de la Policía. Es miembro del CIPC desde el año 2002.  

 

Karen Bozicovich 

Jefa de la Sección de Información y Conocimiento 

Organización de los Estados Americanos 

EEUU 

Karen Bozicovich es Jefa de la Sección de Información y Conocimiento de la 

Secretaría de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos. Previamente 

se desempeñó como Jefa de la Sección de Análisis Político y Prospectivo del Departamento de 

Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales, para la misma Organización. Anteriormente trabajó 

como Directora de Contenidos de la Base de Datos Política de las Américas en el Centro de Estudios 

Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. Fue Consultora del National Democratic Institute y 

del Banco Mundial. Antes de llegar a los Estados Unidos, trabajó como Asistente de Investigación en 

Reforma Política y Transparencia para el Centro para la Implementación de Políticas Públicas para la 

Equidad y Crecimiento (CIPPEC), en Buenos Aires, Argentina. Posee dos licenciaturas, en Ciencia Política 

y Relaciones Internacionales, de la Universidad de San Andrés y obtuvo una maestría en Estudios 

Latinoamericanos, con concentración en Gobierno, de la Universidad de Georgetown. 

 

René-André Brisebois 

Investigador práctico 

Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire 

Canadá  

René-André Brisebois posee una maestría de la Escuela de criminología de la 

Universidad de Montreal. Ha estado asociado en el desarrollo de la práctica de punta 

sobre las pandillas de la calle del Centro de conocimientos: delincuencia y problemas 

de comportamiento del Centro de Juventud de Montreal – Instituto universitario. Actualmente, trabaja 
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como investigador práctico en el Instituto universitario de Jóvenes con dificultades del Centro 

Universitario Integrado de Salud y Servicios Sociales del sector centro-sur de la Isla de Montreal. El señor 

Brisebois ha ocupado sucesivamente puestos como agente de investigación, de intervención 

comunitaria, de coordinador y de consejero clínico. Las cuestiones relacionadas a la violencia entre 

grupos criminales, la explotación sexual y las dificultades y trayectorias familiares de miembros de 

pandillas son temas de su principal interés clínico y de investigación. El señor Brisebois ha estado a cargo 

de cursos en la Universidad de Montreal y se ha desempeñado como consejero experto para el gobierno 

de la ciudad de Montreal en lo que respecta a iniciativas relacionadas con la prevención de la adhesión 

de los jóvenes a las pandillas de calle. 

 

Serge Bruneau 

Consultor 

Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC) 

Canadá  

 

Serges Bruneau tiene una Licenciatura con mención Honorífica en Criminología de 

la Universidad de Montreal. Se unió al CIPC en Septiembre del 2003 

desempeñándose como Director de Programas hasta el 2015. Actualmente es Consultor del Centro. 

Cuenta con una amplia experiencia en los campos de: rehabilitación de jóvenes delincuentes, de servicios 

sociales y de la salud de Quebec (Canadá) así como en educación. Se ha especializado en la prevención 

del crimen en las comunidades locales. Coordinó el programa de prevención de la criminalidad de la 

ciudad de Montreal, Tandem Montreal, por casi 10 años. Ha contribuido con varias iniciativas de la 

prevención de la criminalidad, como es, la guía de las ciudades de Quebec "La Seguridad dentro del 

medio de vida. Para el bienestar de los ciudadanos, ciudadanas y de las familias". Fue miembro del 

Consejo nacional de prevención del crimen en Canadá y miembro de la Mesa redonda de Quebec sobre 

la prevención de la criminalidad. Fue Presidente del Consejo consultativo de Quebec sobre prevención 

de la criminalidad. 

 

Vincenzo Castelli, PhD 

Presidente de Consorzio Nova Onlus y miembro del Consejo de 

administración del Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad 

(CIPC) 

Italia 

 

Doctor en filosofía y pedagogía, Presidente del Consorzio NOVA, asesor y supervisor de proyectos sobre 

seguridad urbana y grupos marginales en América Latina para la Cooperación Italiana (Ministerio 

Exterior), experto internacional de seguridad urbana para proyectos de la Unión Europea (Urb-AL y 

Eurosocial) en América Latina. Asesor en planificación, evaluación y supervisión en Europa y en Italia 

para ministerios, regiones, municipalidades y redes nacionales y internacionales sobre intervenciones 

para niños y adolescentes, explotación sexual, fármaco-dependencia, migración y género. Autor de 

variadas publicaciones sobre el tema de seguridad urbana. 
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Daniel Cauchy 

Director 

Centro internacional para la prevención de la criminalidad (CIPC) 

Canadá 

 

Director general del CIPC desde febrero de 2013. Ya en 2007 Daniel Cauchy había 

sido puesto a disposición en el centro por la Sûreté du Québec (Policía provincial de Québec) a fin de 

facilitar el establecimiento de alianzas estratégicas con servicios policiales. Titular de una Maestría en 

gestión de empresas (MBA) de la Université du Québec à Montréal (UQAM-Universidad de Quebec en 

Montreal), ha acumulado más de 10 años de experiencia como alto dirigente de la Sûreté du Québec en 

las áreas de comunicaciones, recursos humanos, relaciones industriales, relaciones con las 

municipalidades e inspección interna. Antes de su carrera policial, también trabajó en el sector privado, 

en puestos de gestión en empresas de carácter comercial. A lo largo de su trayectoria profesional, Daniel 

Cauchy también ha trabajado prevención de la criminalidad, tanto a nivel de intervención en terreno 

como a nivel de la gestión regional de programas. 

 

 

 

 

Todd Clarke 

Director general 

División de Seguridad comunitaria 

Unidad de prevención de la criminalidad 

Manitoba Justice 

Canadá 

 

Todd Clarke, en los últimos 18 años, ha trabajado principalmente en correccionales, logrando 

experiencias con prevención a la comunidad y custodia basada en correcciones en la provincia de 

Alberta, en la ciudad de Calgary y en la provincia de Manitoba. Todd tiene como formación un B.A. de 

la Universidad de Brandon y un B.S.W. de la Universidad de Calgary. Además, desde el año 2012, se ha 

desempeñado como Director Ejecutivo en Prevención del Crimen consolidando su experiencia entorno 

a los servicios en correccionales. En el año 2017, comenzó a desempeñarse como Director Ejecutivo de 

Servicios de Probación y Prevención del Crimen en el Departamento de Justicia de la provincia de 

Manitoba. Por otro lado, Todd se ha involucrado en numerosas iniciativas incluyendo análisis de 

propuestas de enmiendas legislativas, de diversidad e inclusión con el gobierno, y facilitando un cambio 

significativo organizacional en relación al programa de prevención del crimen, justicia restaurativa y 

probación de servicios. Además, Todd es actual co-presidente por el FPT Working Group on Crime 

Prevention y ha trabajado cerca con Public Safety Canada para ayudar a la implementación de los 

objetivos asociados con el Plan de Acción Nacional en Prevención del Crimen. 
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Johannes de Haan 

Oficial de prevención del crimen y de justicia social 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 

Austria 

El Sr. De Haan se encarga de la asistencia técnica para los Estados Miembros en el 

mundo y también brinda apoyo al trabajo de la comisión en Prevención del crimen 

y justicia criminal. Antes de trabajar para Naciones Unidas, el Sr. De Haan trabajó 

para la organización de seguridad y cooperación en Europa, en el Centro de 

Prevención de Conflicto en Viena y en la misión del OSCE en Kosovo, como también para la misión de 

la Unión Europea (misión de leyes) en Iraq. Empezó su carrera como asistente de investigación para el 

Departamento de Paz e investigación de conflicto en la Universidad de Uppsala en Suecia. Tiene una 

maestría en historia y en asistencia humanitaria internacional. 

 

David P. Farrington 

Profesor Emeritus en psicocriminología 

Universidad de Cambridge 

Reino Unido  

 

David Farrington, O.B.E., es profesor emérito en Psicología Criminal del Instituto de 

Criminología de la Universidad de Cambridge. Posee un B.A., M.A y un Ph.D. en 

Psicología de la Universidad de Cambridge, y un doctorado honorífico en Sc.D. del 

Trinity Collegue de la Universidad de Dublín. Su interés principal en investigación es la criminología del 

desarrollo. Es director de los Estudios en Desarrollo de la Delincuencia de Cambridge, una investigación 

con perspectiva longitudinal en la cual participan 400 hombres de entre 8 a 56 años. El señor Farrington 

ha publicado más de 733 artículos y capítulos en libros sobre temas relacionados con criminología y 

psicología, además de 105 libros, monografías y publicaciones gubernamentales, y 147 pequeñas 

publicaciones. 

 

Oscar Figueroa 

Lugarteniente-Coronel 

Carabineros de Chile 

Chile 

Oscar Figueroa es Lugarteniente-Coronel de los Carabineros de Chile. Posee una 

licenciatura en gestión de la seguridad pública y es cartógrafo de la Universidad Tecnológica 

Metropolitana de Chile. Igualmente, cuenta con pre y pos grados en las áreas de reforma procesal, 

inmigración, geomática, sistemas de información geográficas y en criminología de la Universidad de 

Chile y de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Así mismo, Oscar posee cursos de especialización 

al extranjero que se enfocan en el tráfico de drogas, investigación delincuencial del Colegio de Policía 

Judicial de la Gendarmería Francesa en Fontainebleu, caracterización geográfica para el análisis criminal 

de la Universidad de California en los Estados Unidos e instrucción de policía con el estándar de las 

Naciones Unidas, del Centro de Excelencia para las Unidades Policiales de Estabilidad en Venecia, Italia. 

Actualmente, Oscar se desempeña como profesor del curso “Sistemas de información” de la carrera 

Análisis Criminal de la Pontifica Universidad Católica de Chile.  
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Comandante Jeffrey Forde 

Director de operaciones y planes 

Sistema de seguridad regional (RSS) 

Barbados  

 

El comandande Jeffrey Forde es un oficial militar nacido en Barbados que sirvió en 

la Fuerza de Defensa de Barbados (BDF) durante veinticinco años. En 1985, se unió a 

la BDF, y luego, en 1988, recibió su primera formación como Oficial en el Centro de 

Entrenamiento de Comando Británico Royal Marines en Lympstone en el Reino Unido. El comandante 

fue condecorado con la medalla de Naciones Unidad por su servicio en Haití y la medalla de honor por 

sus méritos de servicio en la BDF. Ha recibido cartas de felicitaciones de primeros ministros de San 

Vicente y de Trinidad y Tobago por su servicio en operaciones en dichos países. Al retirarse de la Fuerza 

de Defensa de Barbados en 2010, el comandante Forde se unió al sector privado como consultor en 

seguridad. Posteriormente en el año 2013, comenzó a trabajar en el Sistema Central de Seguridad 

Regional como Oficial de Inteligencia Regional. Actualmente, se desempeña como director de Planes y 

Operaciones donde es el principal responsable de la movilización del personal de servicio en caso de 

emergencia nacional. También tiene entrenamiento en la utilización del polígrafo. 

 

Francis Fortin 

Profesor adjunto e Investigador 

Centre international de criminologie comparée 

Canadá  

Francis Fortin es profesor adjunto de la Escuela de criminología de la Universidad de 

Montreal e investigador del Centro Internacional de Criminología Comparada. Tiene 

una experiencia de trabajo de 15 años en el área de encuestas e información criminal. 

Francis se ha desempeñado como analista de cribercriminalidad en el Servicio de Información Criminal 

de Seguridad Quebec y como administrador en la División de Observación del Comercio Electrónico de 

la Comisión Canadiense de Radiodifusión de Televisión y Telecomunicaciones (CRTC). Sus trabajos de 

investigación son sobre el cibercrimen, la información, la perforación de los datos (data mining) y el 

análisis forensique. Él enseña investigación en internet utilizando las redes sociales, así como diferentes 

cursos especializados en los fenómenos de crímenes emergentes. Además, ha escrito varios artículos 

científicos, un libro sobre los ciber-pedófilos con la editorial VLB y la introducción a los crímenes 

informáticos para Presses Internationales Polytechnique. 

 

Fabrice Fussy 

Jefe 

Observatoire national de la délinquance dans les transports (ONDT - 

Observatorio nacional de la delincuencia en los transportes) del Ministère de 

l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie (Ministerio de la 

Ecología, del Desarrollo Sostenible y de la Energía) 

Francia 

Fabrice Fussy es Geógrafo, especialista en el tema de seguridad en los transportes públicos. Diplomado 

de la Universidad de Paris 1 Panthéon-Sorbona, del Institut de criminologie de Paris (Instituto de 

Criminología de Paris) y del ’Institut d’études et de recherche pour la sécurité des entreprises (IERSE -

Instituto de estudios y de investigación para la seguridad de las empresas). Fabrice Fussy se especializó 
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en el análisis geo-estadístico de las transgresiones y de los medios de prevención de la delincuencia en 

los transportes. Después de haber trabajado seis años en la dirección de la seguridad de la Société 

nationale des chemins de fer français (SNCF-Sociedad nacional de trenes franceses) como jefe de 

proyecto, es nombrado en 2009 responsable del polo análisis e investigación del Observatorio nacional 

de la delincuencia en los transportes (ONDT) en el Ministerio de Ecología, del desarrollo durable, de los 

transportes y de la habitación de Francia. El polo tiene por misión analizar los hechos de delincuencia 

cometidos dentro de los transportes, con el fin de definir las medidas de prevención a adoptar. En 

octubre 2011, es nombrado Jefe de la ONDT durante la creación del departamento de la seguridad en 

los transportes. 

 

Isabelle Gally 

Jefe, departamento de la seguridad en los trasportes 

Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du 

Logement (Ministerio de la Ecología, del Desarrollo Sostenible y de la Energía) 

Francia 

 

Es linguista de formación. Isabelle Gally tiene un DESS (maestría) en formación-sociológica de 

organizaciones en Paris 1 y es licenciada de l‘Ecole nationale des ponts et chaussées (ciclo superior y 

gestión del hábitat), de l‘Ecole nationale d'administration (ciclo superior de perfeccionamiento de altos 

funcionarios) y del Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ- Instituto 

nacional de altos estudios de la seguridad y de la justicia).Ocupó numerosas funciones en los Ministerios 

de Ecología, de Finanzas y del Interior. Desde hace 10 años, ha trabajado en temas de seguridad 

(edificaciones sanitarias, carreteras y en los transportes). Luego de haber trabajado sobre la prevención 

de la delincuencia en el Secretariado general del Comité interministerial de prevención de la delincuencia 

(SG-CIPD), se unió al equipo del ministerio de transportes, en enero de 2014, como jefe del 

departamento de la seguridad en los trasportes. 

 

Cecilia García 

Directora general 

Despierta, Cuestiona y Actúa, A.C. 

Mexique 

 

Cecilia Catalina García Montoya es co-fundadora y Directora General de Despierta, 

Cuestiona y Actúa, A. C., y de sus programas: Ciudadanitos y Tu Voz Mi Voto, por los cuales ha sido 

finalista en premios estatales y nacionales. Ciudadanitos es un modelo de educación-aprendizaje para 

niños y jóvenes que busca aumentar las competencias ciudadanas como estrategia de prevención social 

de la violencia. Hoy tiene presencia en seis estados en México, llegando a casi 25 mil niños, adolescentes 

y con más 1,500 jóvenes involucrados. El trabajo realizado ha llevado su organización a ser miembro del 

Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad y pre-seleccionada por USAID como buena 

práctica. Además, se desarrolló en el servicio público por casi diez años en gobierno estatal y municipal 

en México, especializándose en diseño e implementación de políticas públicas para jóvenes. Ha sido 

parte del equipo de la Presidencia de la República, y Jefa de Oficina de la Presidencia del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

Actualmente, colabora con la Oficina contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas (UNDOC) en 
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el programa piloto de construcción de ciudadanía. Su trabajo dentro de la sociedad civil le ha permitido 

participar como Consejera Titular del Instituto Mexicano de la Juventud en el periodo 2013-2015. 

 

Paul Girard 

Tesorero, Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC) 

Canadá  

El Sr. Paul Girard tiene una carrera de 25 años en la Sûreté du Québec (Policía de 

Quebec) en diferentes puestos de gestión, esto antes de haber trabajado para Hydro-

Québec en el campo de la planificación. Después de esto, se convirtió en el director general adjunto del 

Colegio nacional de policía para llevar a cabo el mandato de reorganizar la formación universitaria y la 

revisión de programas. Fue nombrado viceministro asociado a los asuntos de policía del ministerio de 

Seguridad pública de Quebec a comienzos del año 2005 para después ser el viceministro en título del 

mismo ministerio en 2007. Actualmente es el presidente de Solutions Girard, empresa dedicada a brindar 

consejo en el campo de la gestión de la administración pública. Es diplomado de la Universidad de 

Montreal y de la Universidad de Quebec en Trois-Rivières. 

 

Jaymin Kim 

Directora 

MaRS Centre for Impact Investing 

Canadá 

Jaymin se especializa en consejería y estructuración de herramientas y estrategias de 

inversión de impacto. Su objetivo es movilizar el capital privado de dichas 

inversiones. Para ello, trabaja con gobiernos, inversionistas de impacto e interesados en el sector social. 

Anteriormente, se desempeñó como consultora en gestión en Servicios Financieros en Oliver Wyman, 

donde se ocupó de estrategias y operaciones de proyectos transversales en Seguros, TI, administración 

del riesgo y banca minorista. Además, Jaymin fue voluntaria en el Proyecto La Resolución (The Resolution 

Project) apoyando como mentora, en iniciativas sin ánimo de lucro para el desarrollo global del liderazgo 

juvenil, a través del emprendimiento social colaborativo. Jaymin se graduó con honores magna cum 

laude de la Universidad de Harvard de un BA en Estudios Sociales y de la Universidad de Cambridge de 

la Maestría en Innovación, Estrategia y Organización, donde fue becaria Commonwealth.  

 

Carole Lalonde 

Inspectora en el servicio de policía de Montreal 

Jefe de la sección del metro, SPVM 

Canadá 

Carole Lalonde es jefe del área de metro y del escuadrón canino del SPVM (Servicio de Policía de la 

ciudad de Montreal) desde enero del 2016. Anteriormente, ella fue jefe de unidad del área de relaciones 

con la comunidad, en el puesto del barrio 40 en Anjou, en el puesto del barrio 27 en el barrio Ahuntsic 

y en el puesto del barrio 40 en Montreal-norte. Su trayectoria comenzó hace 31 años en la Estación de 

Policía Real de Canadá (GRC) y su paso en las diferentes unidades del Servicio de Policía de la ciudad de 
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Montreal, estuvo marcado por su interés por servir a los montrealéses. Su fortaleza reside en establecer 

asociaciones eficientes y la creación de comunidades de interés, con el objetivo de comprender mejor 

los problemas sociales que están relacionados con la seguridad pública en las grandes ciudades como 

Montreal. Entre sus logros, están la formación de comunidades de interés sobre la explotación sexual, 

la emergencia del fenómeno de pandillas de calle, el fenómeno de las personas en situación de calle, la 

radicalización y más recientemente, la seguridad en el transporte público, donde se inclina 

específicamente sobre la conducta indebida en el metro de Montreal. Además de poseer una formación 

del colegio de la GRC y del SPVM, Carole posee una formación universitaria de la Universidad de 

Montreal en administración aplicada a la policía y en criminología. Su interés en servir a la población se 

caracteriza por la comprensión de la movilización de personal a través del significado del trabajo. Ella 

cree en la comprensión de fenómenos sociales y el intercambio de las responsabilidades con los 

diferentes actores de una comunidad, lo cual lleva a resultados positivos. Ella está completamente 

convencida que es así como puede contribuir a las unidades que dirige. 

 

Pier Alexandre Lemaire 

Analista y encargado de proyectos 

Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC) 

Canadá  

Pier Alexandre Lemaire es Analista y encargado de proyectos del CIPC. Vivió y trabajó 

en Reino Unido, EE.UU. y Nicaragua. Anteriormente, ha sido pasante con la 

Delegación de Québec en Boston en relaciones públicas, y con el CIPC como 

asistente de investigación en los temas de prevención de la trata de personas y violencia en las 

instituciones públicas. Después, ha trabajado como investigador en gobernanza en el sector de la 

educación y como encargado de proyectos para la prevención de la delincuencia juvenil. Él tiene estudios 

en ciencias políticas en la Universidad de Laval, y Política Pública e Internacional en la Universidad de 

Sherbrooke. Él está muy interesado en los temas de seguridad urbana y prevención del delito entre los 

jóvenes. 

 

Lucie Léonard 

Jefe de división 

Investigación y conocimiento 

Seguridad Pública Canadá 

Canadá  

Lucie Léonard trabaja en Seguridad Pública Canadá como jefe de la división de 

Investigación del Sector de la Seguridad Comunitaria y de la Lucha contra el Crimen. Lucie es 

criminóloga, graduada de la maestría en Criminología de la Universidad de Montreal. Ella ha trabajado 

en las áreas de la justicia criminal y la prevención del crimen durante los últimos 20 años, principalmente 

para Montreal y sus servicios policiales, para el Centro Internacional para la prevención de la criminalidad 

y para centros de investigación en universidades, así como las Naciones Unidas y el gobierno federal de 

Canadá (Justice Canada, Public Safety Canada). A través de los años, ha estado involucrada en el 

desarrollo e implementación de diversas iniciativas a nivel local, nacional e internacional diseñadas para 

recomendar a políticas y programas sobre la prevención de la criminalidad y la seguridad comunitaria, 



P r o g r a m a  d e l  1 2 o  C o l o q u i o  d e l  C I P C  24 

 

tales como la geo codificación,  auto-evaluación de la delincuencia y encuestas sobre victimización, y en 

el desarrollo general e implementación de la agenda de prevención del crimen basada en la evidencia, 

para la dirección de Estrategia Nacional en Prevención del Crimen en Canadá. Además, Lucie ha estado 

involucrada en el desarrollo de la Guía para la prevención del Crimen en el año 2002 aprobada por las 

Naciones Unidas y con las herramientas conexas de planificación y prevención eficaces, incluyendo las 

herramientas de control para la Seguridad Local y la Guía para Ciudades más seguras. Lucie ha trabajado 

también en colaboración con las Naciones Unidas en la reciente iniciativa mundial para la prevención 

del crimen y el deporte en los jóvenes (UNODC). 

 

Pablo Madriaza  

Director, Investigación y Programas 

Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC) 

Canadá  

Pablo Madriaza es Director, Investigación y Programas, del Centro Internacional 

para la Prevención de la Criminalidad (CIPC), basado en Montreal, Canadá. Es titular 

de un diploma de psicólogo de la Pontifica Universidad Católica de Chile, un Magister en Antropología 

de la Universidad de Chile, un Master en Sociología del École des hautes études en sciences sociales de 

Paris. Actualmente es candidato a Doctor en Sociología de la Universidad de Paris-Descartes, Francia. A 

lo largo de su carrera ha participado en numerosas investigaciones y publicaciones relativas al conflicto 

y la violencia, entre ellas, estudios sobre violencia escolar y juvenil, delincuencia, sistemas penitenciarios, 

principalmente en un contexto urbano. Ha dirigido una investigación sobre la prevención de la 

radicalización y el extremismo violento en países desarrollados y otra, sobre conflicto social y acción 

colectiva en Chile. Ha sido el editor principal del 5to Informe Internacional sobre la Prevención de la 

Criminalidad y la Seguridad Cotidiana del CIPC. Ha dado clases en diferentes universidades y ha 

participado además en diversos proyectos de intervención, principalmente ligados a la violencia escolar, 

la violencia al interior de la familia y en programas de intervención de salud mental comunitaria. 

 

Felix Munger 

Consultor ejecutivo 

Canadian Municipal Network on Crime Prevention 

Canadá 

Feliz Munger es consultor ejecutivo para la Red Municipal Canadiense en Prevención 

del Crimen y posee un PhD en Psicología Comunitaria. Es defensor a largo plazo de comunidades 

inclusivas, justas y coherentes, y centra su trabajo en la sostenibilidad social y ambiental como consultor, 

facilitador y académico. Como consultor en jefe del Grupo de Consultorías de Sociedades Sostenibles 

(Sustainable Societies Consulting Group), posee vasta experiencia en prevención del crimen, atención 

en salud, adiciones, equidad sanitaria, salud comunitaria y sostenibilidad del medio ambiente. 
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Isabelle Ouellet-Morin 

Investigadora y profesora asistente 

Institut universitaire en santé mentale de Montréal 

Canadá 

Después de haber completado sus estudios postdoctorales en el Instituto de 

Psiquiatría de Londres (King’s College London), Isabelle Ouellet-Morin se integró como profesora 

acreditada a la Escuela de Criminología de la Universidad de Montreal. Es afiliada al Instituto 

Universitario de la salud mental de Montreal y al Grupo de investigación en adaptación psicosocial del 

niño, donde continúa al estudio de los mecanismos fisiológicos, emocionales y cognitivos que reflejan 

la vulnerabilidad y la resiliencia de los jóvenes que han sido confrontados a experiencias de maltrato e 

intimidación. 

 

Masarah Paquet-Clouston 

Investigadora en seguridad 

GoSecure Inc. 

Canadá 

Masarah Paquet-Clouston hace parte del equipo de investigación y desarrollo de GoSecure Inc., una 

firma de consejeros especializados en los servicios de ciberseguridad para el sector público y privado. 

Igualmente, es miembro del consejo ejecutivo de NorthSec, un organismo sin ánimo de lucro que tiene 

como misión formar profesionales para sobresalir en el área de la seguridad informática, a través de los 

tests de intromisión y la investigación de malwares. 

 

Ariane de Palacio, PhD 

Analista y encargada de proyectos 

Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC) 

Canadá  

Ariane de Palacio es Analista y encargada de proyectos del CIPC. Es titular de un 

doctorado en geografía, con una especialización en geopolítica en la Universidad 

Laval en Canadá, y una maestría en geografía de la Universidad de Burdeos, en Francia. Previamente, ha 

trabajado como profesora no numeraria, encargada y asistente de investigación en temas de 

gobernancia, conflictos y participación pública, particularmente en los contextos latinoamericanos. Ha 

sido la investigadora principal de un estudio comparativo internacional sobre “Estrategias nacionales de 

prevención de la violencia juvenil” y es redactora del 6to informe internacional sobre la Prevención de 

la Criminalidad y la Seguridad Cotidiana del CIPC, además de ser la investigadora principal de un estudio 

de evaluación de estrategias nacionales de prevención y de observatorios del crimen en tres países del 

Caribe. 
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Yann-Cédric Quéro 

Expert senior en Gobernanza de la Seguridad 

SeGoStrategy 

Canadá 

Yann-Cédric Quéro es Doctor en criminología, experto senior en gobernanza de la 

seguridad – Reforma del sector de la seguridad, y creador de SeGoStrategy. Yann-

Cédric interviene desde hace 9 años en organizaciones internacionales (Naciones Unidas, Unión 

Europea, agencias bilaterales de desarrollo) en cuatro temas principales: 1) Colecta y análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos relativos a la violencia, y a los actores formales e informales de regulación 

social (Afganistán, Burkina Faso, Camerún, Guinea Conakry, Haití, Somalia, Francia, la región Caribe, 

Senegal, Chad…) ; 2) Creación y desarrollo de observatorios de seguridad (Burkina-Faso, Canadá, Francia, 

Nepal, Somalia, Chad) ; 3) Reforma de instituciones (reforma policiaca: deontología, policía comunitaria 

y resolución de problemas en Afganistán, Francia, Quebec, Níger, Chad …) y desarrollo de las 

capacidades de la Organización de la Sociedad Civil  (Afganistán, Somalia, Chad…) ; 4) Trabajos de 

investigación, los cuales son llevados a cabo en relación a la población y policía en el Centro de 

investigación del Colegio Nacional Superior de la Policía en Francia, e igualmente es miembro del 

Consejo científico. Recientemente, escribió el libro “La gobernanza nodal en la red de seguridad global” 

de la editorial L’Harmattan y el artículo realizado en co-autoría con Benoit Dupont “Gobernanza nodal: 

hacia una mejor comprensión de la relación de los nodos en gobernanza con la seguridad local” de la 

revista académica Policing and Society. 

 

Anie Samson 

Vicepresidente del comité ejecutivo, responsable de la seguridad pública y de 

los servicios a los ciudadanos de la ciudad de Montreal 

Canada  

La Sra. Anie Samson es vicepresidente del comité ejecutivo, responsable de la 

seguridad pública y de los servicios a los ciudadanos de la ciudad de Montreal. Ella 

igualmente es alcalde del barrio Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension desde el 2005, es consejera 

municipal desde 1994. La Sra. Samson fue conferencista sobre el tema de seguridad urbana a nivel 

nacional e internacional (Paris, Bruselas,Dakar, Bordeuax, etc) además de hacer parte de varios 

consejos de administración, como Urgence Santé, l’École nationale de police du Québec et l’Union des 

Municipalités du Québec. En 20 años de vida política, la Sra. Samson siempre ha priorizado la mejora 

de la calidad de vida de los ciudadanos. La Sra. Samson tiene una licenciatura en ciencias políticas, 

especializada en relaciones internacionales, también cuenta con una maestría en comunicaciones, de la 

Universidad de Montreal.  
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Claude A. Sarrazin 

Presidente-fundador, SIRCO 

Canadá  

Claude A. Sarrazin empieza su carrera en seguridad privada en 1987. Es conocido 

como un gestor eficaz que busca resultados y posee más de 25 años de experiencia 

pertinente en grandes organizaciones del sector público y privado que enfocan sus acciones en las 

problemáticas modernas y contemporáneas. Es gestor con una nueva visión en un contexto de grande 

agitación económica y social. Dirigió varios proyectos complejos en Canadá y en el extranjero y ha 

colaborado en temas como el fraude a escala internacional, como también de jefe de investigación para 

el Tribunal Penal Internacional. Frente al desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, el Sr. 

Sarrazin supo innovar y es uno de los percusores en materia de solución de crímenes informáticos. SIRCO 

fue la primer firma canadiense en llevar a cabo una investigación informática resultante de una 

deposición de cargos. En materia de seguridad interior, el Sr. Sarrazin es un interlocutor reconocido en 

los servicios de policía y en las organizaciones gubernamentales. Desde el 2005, el Sr. Sarrazin es experto 

en temas sobre seguridad y policía para diferentes medios (Groupe TVA, COGECO Radio, CTV). 

 

Donna Smith-Moncrieffe 

Asesora principal de evaluación 

Seguridad pública Canadá 

Canadá 

Donna Smith-Moncrieffe es asesora principal de evaluación en Seguridad Pública Canadá (Public Safety 

Canada). Donna tiene 20 años de experiencia en el área de investigación y evaluación en asuntos 

relacionados con criminología y  programación de salud. Además de investigar y evaluar programadas 

relacionados con pandillas de calle, jóvenes delincuentes, abuso de drogas y asuntos de deportación, 

también ha trabajado en el área de desarrollo de iniciativas de política social con la ciudad de Toronto, 

el Ministerio Nacional de Seguridad, el Banco Interamericano de Desarrollo y en la oficina de Gabinete 

del gobierno de Jamaica. Donna ha usado su experiencia en investigación y evaluación para publicar 

artículos que son útiles para Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y colegas en todos los niveles 

dentro de la jerarquía gubernamental. Ha organizado y liderado eventos para ayudar a consultores 

externos, para que éstos logren entender cómo evaluar programas en prevención del crimen, hablar en 

varias conferencias y eventos para crear conciencia acerca de la investigación y la política en prevención 

del crimen. 

 

Margaret Shaw, PhD 

Consultora y Ex directora de análisis e intercambio en el Centro Internacional 

para la Prevención de la Criminalidad (CIPC) 

Canadá 

 

Es Socióloga y Criminóloga con un PhD. Fue Directora de análisis e intercambio en el Centro 

Internacional para la prevención de la criminalidad (CIPC) desde 1999 al 2011. Ahora trabaja como 

consultora independiente. Antes de hacer parte del CIPC trabajó 20 años como consejera de 

investigación en la oficina Home Office en Inglaterra. Entre 1986 y 1999 fue profesora asociada del 
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departamento de sociología y antropología de la Universidad de Concordia en Montreal y llevó a cabo 

investigaciones para gobiernos federales, provinciales, municipales y organizaciones de policía en 

Canadá. Ella ha llevado a cabo investigaciones con UN HABITAT, UNODC, UN WOMEN y la OMS y ha 

escrito publicaciones sobre prevención del crimen, violencia juvenil, justicia y rehabilitación, género, 

seguridad y encarcelamiento de mujeres, trata de personas, y evaluación. Su más reciente trabajo incluye 

la coautoría del libro Building Inclusive Cities, Women’s Safety and the Right to the City (2013 Earthspan, 

Routledge) una guía para UNODC sobre prevención del crimen y un capítulo en el libro del año de Small 

Arms Survey Yearbook 2013, ‘Too Close to Home: Guns and Intimate Partner Violence’. En el 2013 fue 

premiada con el premio Saltzman por las contribuciones a la práctica de la Sociedad Americana de 

Criminología, y en 2014 recibió el premio G.O.W. Mueller por contribuciones destacadas en el tema de 

justicia internacional criminal, de la división internacional de la academia de ciencias de la justicia 

criminal.  

 

Liam Stock-Rabbat 

Analista y encargado de proyectos 

Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC) 

Canadá 

Liam Stock-Rabbat es originario de Montreal y estudió 4 años en Edimburgo, 

Escocia, donde realizó una maestría (MA) en Ciencia Política e Historia Social y de la 

economía de la Universidad de Edimburgo, la cual tuvo mención honorífica. Después de haber evaluado 

las políticas de prevención de la radicalización de Francia para su disertación universitaria, profundizó 

sobre la radicalización y los mecanismos que llevan a la violencia.  

 

Kathryn Travers 

Directora general 

Mujeres y Ciudades Internacional (MCI) 

Canadá 

Kathryn Travers es Directora general de Mujeres y Ciudades Internacional (WICI) y 

trabaja como consultora global en temas de género, seguridad y desarrollo y gobernanza urbana. 

Kathryn tiene una historia exitosa desarrollando y dirigiendo programas en Canadá, así como en el 

ámbito internacional. Ha trabajado eficazmente para ampliar la comprensión de la seguridad de las 

mujeres brindando un enfoque intersectorial a su trabajo, y ha colaborado con diferentes grupos de 

mujeres y niñas con el objetivo de explorar nuevos temas (accesibilidad, servicios esenciales, 

adolescencia, etc.). Kathryn ha liderado el desarrollo de nuevas e innovadoras herramientas para capturar 

datos acerca de la experiencia en seguridad de mujeres y niñas en ambientes urbanos, así mismo como 

talleres de capacitación en varios países. Ella posee vasta experiencia en trabajo con diversas 

comunidades en  incluyendo mujeres, mujeres de edad avanzada, mujeres viviendo en asentamientos 

informales, etc. 
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Franz Vanderschueren, PhD 

Director del Centro de Seguridad Urbana de la Universidad Jesuita A y miembro 

honorario del Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC) 

Chile  

Actualmente Director del Centro de Seguridad Urbana y profesor en la Universidad 

Jesuita A. Hurtado. Coordinador del Grupo de asesores de la Red Global de Ciudades más Seguras (2012-

2015). Supervisó intervenciones de prevención en varias ciudades mexicanas (2010-2015) y municipios 

latinoamericanos (2003-2015). Asesor y consultor internacional de varias ciudades y gobierno sobre el 

tema de seguridad ciudadana, también de las Naciones Unidas y del BID. Ex Coordinador del programa 

“Ciudades más Seguras” de las Naciones Unidas (1995-2001). Autor de varias publicaciones sobre el 

tema de seguridad ciudadana y prevención. 

 

Irvin Waller 

Profesor de criminología 

Universidad de Ottawa, 

Canadá 

Irvin Waller es un autor y ponente internacionalmente influyente, profesor de 

Criminología y presidente de la Organización Internacional para la Asistencia de 

Víctimas (en estado consultativo con ECOSOC). Ha ganado premios en los Estados 

Unidos e internacionalmente por sus contribuciones a la resolución de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, que adoptó los Principios de Justicia para las Víctimas en 1985. En su 

trabajo usó testimonios y buenas prácticas para detener la victimización –el último derecho de la 

víctima– ganó reconocimiento alrededor del mundo, particularmente por su papel como fundador y 

director ejecutivo del Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad, afiliado a las Naciones 

Unidas. Irvin ha aconsejado a gobiernos de más de 50 países en desarrollo y en vías de desarrollo, 

incluyendo el de Mandela, Sudáfrica. Conformó grupos de trabajo en Canadá, Sudáfrica y Estados 

Unidos. Su libro más reciente Control del Crimen de forma más Inteligente (Smarter Crime Control) es 

una guía para políticos sobre la manera en cómo deben invertir para una prevención efectiva del crimen. 

El libro se encuentra en español y próximamente en chino. Es el tercero de una popular trilogía de libros 

en chino, español y otras lenguas que usan la evidencia acumulada y buenas prácticas para mostrar a 

los creadores de políticas cómo pueden invertir en personas y evitar malgastar para eludir de forma 

sostenible la violencia, prevenir miles de muertes innecesarias, y evitar el gasto de billones en daños a 

víctimas.  

 


