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SOBRE EL ENCUENTRO 

 

El Observatorio del Delito de la Policía Nacional de Colombia, el Centro Internacional para la 

Prevención de la Criminalidad (CIPC), la Gobernación de Bolívar, la Agencia Presidencial de 

Cooperación Internacional de Colombia (APC), el Observatoire national de la délinquance et des 

réponses pénales (ONDRP - Observatorio nacional de la delincuencia y la justicia penal) de Francia y el 

Observatoire national de la délinquance dans les transports (ONDT - Observatorio nacional de la 

delincuencia en el transporte público) también de Francia co-organizan el IV Encuentro Internacional y 

VII Nacional de la Red de Observatorios y Centros de Investigación del Delito, una conferencia 

internacional que se llevará a cabo el 22 y 23 de agosto de 2013 en Cartagena de Indias, Colombia. 

 

Se ha evidenciado en los últimos años el desarrollo de observatorios de la criminalidad, del delito, de 

violencia o delincuencia, derechos humanos u otros temas en materia de seguridad y convivencia 

ciudadana, que permiten el uso de herramientas avanzadas para recopilar y analizar los datos de 

enfoque que permiten explorar desde cualquier perspectiva los diferentes fenómenos asociados con la 

inseguridad en cualquiera de sus manifestaciones, a tal punto de permitir el despliegue de estrategias 

que permitan hacer frente a la delincuencia y  prevenirla. 

 

Con el objeto de poner una mirada atenta al fenómeno de la observación de la criminalidad, sus 

instrumentos y sus problemáticas, el CIPC, el ONDRP y el ONDT organizaron tres reuniones (París-

Francia en 2007, Santiago de Chile en 2009 y Montreal-Canadá en 2010) sobre temas que hacen frente 

a esta realidad. 

 

Por otro lado, el Observatorio del Delito de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) 

de la Policía Nacional de Colombia, también realizan de forma anual hace más de seis años, el 

Encuentro Internacional y Nacional de la Red de Observatorios y Centros de Investigación del Delito, que 

tiene como propósito el intercambio de experiencias a partir de estrategias de intervención e 

investigaciones criminológicas sobre fenómenos delincuenciales en los diferentes países del mundo. 

 

Para el año 2013, los diferentes socios unieron esfuerzos para realizar el IV Encuentro Internacional y 

VII Nacional de la Red de Observatorios y Centros de Investigación del Delito buscando proporcionar 

una mirada atenta al fenómeno de la observación de la criminalidad alrededor del mundo, tratando de 

temas centrales y de los desafíos de observar y medir la criminalidad, a partir de las discusiones 

dirigidas por expertos internacionales. 

 

El programa de dos días será abierto por un día técnico de pre-conferencia.   
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Objetivo General 

 

 Intercambiar experiencias e información relacionada con estrategias y líneas de acción que 

han sido utilizadas e implementadas en materia de convivencia y seguridad ciudadana, para 

combatir la criminalidad, mejorar la seguridad y garantizar la protección de los ciudadanos en 

el ejercicio y goce del derecho a la vida, honra, bienes, creencias y libertades públicas, entre 

otros. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Intercambiar experiencias con otros observatorios, centros de investigación, académicos, 

investigadores y en general todas las personas interesadas en el tema.  

 

 Destacar la importancia del conocimiento del delito para generar estrategias tendientes a  

disminuir la criminalidad, mejorar la seguridad y garantizar la convivencia.  

 

 Socializar los cambios que presentan las agendas públicas en temas de seguridad. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 

El Encuentro está dirigido a 300 personas representantes de entidades gubernamentales y no 

gubernamentales, académicos y particulares que analizan, investigan o estudian fenómenos criminales 

o que trabajan con tema correlatos. . La inscripción para participar del encuentro, no tendrá costo. 

 

La inscripción al Encuentro comprende el expediente del participante, el acceso y la participación a las 

sesiones plenarias y a los talleres, la traducción simultánea, los refrigerios y los almuerzos. No se 

cubren los costes de viaje y alojamiento o cualquier otra derogación adicional para participar del 

evento.  

 

 

Fecha 

22 y 23 de agosto de 2013  

Seminario de pre-conferencia*: 21 de agosto 

de 2013 

* Ver informaciones abajo. 

 

Personal policial 

Deberá asistir en uniforme 3ª 

Sede 

Hotel Caribe 

Cra 1era No 2-87. Bocagrande  

Cartagena de Indias, Colombia  

Teléfono: (+57 5) 650 1160 - 665 0155  

http://www.hotelcaribe.com/ 

 

 

http://www.hotelcaribe.com/


 

 

IV ENCUENTRO INTERNACIONAL Y VII NACIONAL DE LA RED DE OBSERVATORIOS Y 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO  

 

6 

 
 

SEMINARIO DE PRE-CONFERENCIA 
 

En la víspera del el IV Encuentro Internacional y VII Nacional de la Red de Observatorios y Centros de 

Investigación del Delito será realizado el Seminario de Pre-conferencia. La pre-conferencia incluye 

temas específicos sobre el funcionamiento de un observatorio del delito y tiene como propósito 

brindar capacitación dirigida a profesionales que ya actúan en observatorios del delito. 
 

Habrá traducción simultánea en francés, inglés y español en todas las sesiones. 
 

Seminario de Pre-Conferencia – Miércoles 21 de Agosto 2013 

Horario Actividad 

07:00 – 07:45 Inscripciones 

07:45 – 08:00 Saludo de bienvenida 

08:00 – 09:00 

Tema 1: Análisis prospectivo en temas de criminalidad 

 Jaime Enrique Rodero Trujillo, Investigador y consultor externo en prospectiva 

estratégica de productos, empresas, territorios o sectores económicos del Centro De 

Pensamiento Estratégico y Prospectiva, Colombia 

09:00– 10:00 

Tema 2: Análisis Criminal 

 Luz Anyela Morales Quintero, Profesora-Investigadora de la Licenciatura en 

Criminología de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

Autónoma de Puebla (BUAP), México. 

10:00 –10:30 Refrigerio 

10:30 –11:30 

Tema 3: Análisis espacial de información delictiva 

 Jean-Luc Besson, Encargado de estudios geográficos y estadísticos del Observatorio 

nacional de la delincuencia y la justicia penal (ONDRP), Francia. 

11:30 – 12:30 

Tema 4: Encuestas de Victimización e Instrumentos de recolección de datos 

criminales 

 Christophe Soullez, Jefe del Observatorio Nacional de la Delincuencia y la Justicia 

Penal (ONDRP), Francia. 

12:30 – 14:00 Almuerzo 

14:00 –15:00 

Tema 5: Victimología: Contexto internacional de las víctimas “Relaciones víctima – 

victimario” 

 Miriam González Pablo, Directora de la Red Iberoamericana de Psicología de 

Emergencias-RIPE, España. 

15:00 –16:00 

Tema 6: Investigación criminológica de fenómenos de atención en la seguridad 

 Capitán Ervyn Norza Céspedes, Responsable de Investigación Criminológica del 

Observatorio del Delito de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, 

Colombia 

 Isaac Beltrán, Investigador de la Fundación Ideas para la Paz, Colombia. 

16:00 - 17:00 Certificación  

18:00 – 20:30 Salida Muelle de la Bodeguita  
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PROGRAMA DEL ENCUENTRO 
* Habrá traducción simultánea en francés, inglés y español en todas las sesiones plenarias y talleres.  

 

Sesión plenaria: 

Son sesiones conformadas por 300 personas que tendrán la posibilidad de recibir una conferencia por parte de un 

experto nacional e internacional sobre un tema en particular, relacionado con buenas prácticas en la prevención 

de la violencia y la criminalidad.  

 

Sesión taller: 

Para este caso, se divide el público en dos talleres simultáneos y en cada uno se expone una temática relacionada 

con problemáticas sociales comunes a nivel nacional e internacional. Los participantes tienen la oportunidad de 

debatir, hacer preguntas y ofrecer sus puntos de vista ante el público, en aras de integrar opiniones y definir 

conclusiones generales que pueden apoyar la toma de decisiones de cada una de las instituciones asistentes. 

 

Sesión panorama: 

También son dos sesiones simultáneas en que se presentarán estudios o el trabajo de observatorios, para que el 

público conozca esas experiencias y participe con preguntas y comentarios. 

 

DÍA 1    Jueves 22 de Agosto 2013 

Horario Actividad 

07:00– 08:00 Inscripciones 

08:00 – 09:00 

 

Ceremonia de apertura - Palabras de Bienvenida 
 

 Nigeria Rentería Lozano, Alta Concejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Colombia 

 Sandra Bessudo Lion, Directora de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de 

Colombia (APC- Colombia) 

 Juan Carlos Gossain Rognini, Gobernador de Bolívar 

 Dionisio Vélez Trujillo, Alcalde de Cartagena de Indias D.C. 

 Mayor General Luz Marina Bustos Castañeda, Subdirector General, Policía Nacional de 

Colombia 

 Mayor General Jorge Hernando Nieto Rojas, Director de Investigación Criminal e INTERPOL 

(DIJIN) de la Policía Nacional de Colombia 

 Daniel Cauchy, Director General del Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad 

(CIPC), Canadá 

 Christophe Soullez, Representante del presidente del Consejo de Orientación del Observatorio 

Nacional de la Delincuencia y la Justicia Penal, (ONDRP), Francia 

 Fabrice Fussy, Jefe del Observatorio Nacional de la Delincuencia en el Transporte Público, 

Ministerio del Transporte, Francia 
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09:00– 10:00 

 

Conferencia de Apertura - “Importancia de la cooperación internacional en la observación 

de la criminalidad” 
 

 Moderador:  Claudia Rivero, Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia 

(APC - Colombia) 
 

 Conferencistas: 

− Carlos Medina Ramírez, Coordinador Área de Seguridad y Justicia de la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC), Colombia. 

− Matthias Nowak, investigador asociado de Geneva Declaration on armed Violence and 

Development y Small Arms Survey, Colombia/ Suiza. 

− Carlos Santiso, Jefe División Capacidad Institucional del Estado, Sector Instituciones para el 

Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Estados Unidos. 

10:00 –10:30 Refrigerio 

10:30 –11:30 

Sesión Plenaria 1 - “Postconflicto: un reto para el futuro de Colombia” 

 Moderador: Teniente Juan Aparicio Barrera,  Editor de la Revista Criminalidad del Observatorio 

del Delito de la Policía Nacional, Colombia. 

    Conferencista: 

− Jorge Restrepo Fontalvo, Docente en la facultad de derecho en la Universidad de los Andes, 

Universidad Externado.   

11:30 – 12:30 

 

 

Sesión Plenaria 2 - “La cooperación nacional en la observación de la criminalidad“ 
 

 Moderador: Carlos Barrera Sánchez, Coordinador de proyectos del Centro de Observación e 

Investigación Social de Bolívar (CIOSBOL), Colombia. 
 

− Conferencistas:  

− María Victoria Llorente, Fundación Ideas para la Paz, Colombia  

− María Isabel Gutiérrez Martínez, Directora del Instituto de Investigación y Desarrollo en 

Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia Social-CISALVA, Colombia. 

− Jairo García, Director de Seguridad y Convivencia – Cámara de Comercio de Bogotá, 

Colombia.  

− Teniente Juan Aparicio Barrera, Editor de la Revista Criminalidad del Observatorio del Delito 

de la Policía Nacional, Colombia. 

12:30 – 14:00 Almuerzo 

14:00  – 16:00 Talleres simultáneos (I) 
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Taller 1: “Violencia contra las mujeres” 
 

 Moderador: Christophe Soullez, Jefe del 

Observatorio nacional de la delincuencia y la 

justicia penal (ONDRP), Francia. 
 

 Conferencistas: 

− Nigeria Rentería Lozano, Alta Concejera 

Presidencial para la Equidad de la Mujer, 

Colombia. 

− Ana Elvira Gómez de Gossaín, Primera 

Dama del Departamento de Bolívar, 

Colombia. 

− Alexandra Quintero Benavides, 

Coordinadora del área de investigación 

de la Corporación Sisma Mujer, 

Colombia. 

− Noelia Rodríguez Sobrino, doctora en 

psicología por la Universidad de La 

Laguna (ULL), España  

− Jean-Yves Jalain, Miembro del Consejo 

de Administración de la Federación 

nacional de solidaridad entre las 

mujeres, Francia. 
 

Taller 2: “Conocimiento de la realidad 

criminal para la gestión eficiente de la 

agencia policial”  
 

 Moderador: Capitán. Ervyn Norza Céspedes, 

Responsable de Investigación Criminal del 

Observatorio del Delito de la Dirección de 

Investigación Criminal e INTERPOL, Colombia. 
 

 Conferencistas: 

− David Weinberger, Responsable de 

investigaciones del Instituto nacional de 

los altos estudios de la seguridad y de la 

justicia(INHESJ), Francia 

− Jean-LucBesson, Encargado de estudios 

geográficos y estadísticos a del 

Observatorio nacional de la delincuencia y 

la justicia penal (ONDRP), Francia 

− Rajendra Dhakal, superintendente de la 

Policía de Nepal  
 

16:00 – 16:15 Descanso 

16:15 – 17:30 Sesiones Panoramas – simultáneas 
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Panorama: Observatorios alrededor del 

mundo  
 

 Moderador: Marina Menezes, analista sénior, 

Centro Internacional para la Prevención de 

la Criminalidad (CIPC), Canadá. 
 

 Conferencistas:  

− Varinia Arévalo, coordinadora del 

Observatorio e Índice de Seguridad 

Democrática del Sistema de la 

Integración Centroamericana – OBSICA. 

− Christophe Soullez, Jefe del Observatorio 

Nacional de la Delincuencia y la Justicia 

Penal (ONDRP), Francia. 

− Martha Sepúlveda, Jefe del 

Departamento de Estudios y Estadísticas 

de la Subsecretaría de Prevención del 

Delito, Observatorio Nacional de 

Seguridad Pública de Chile. 
 

 

Panorama: Investigación criminológica  
 

  Moderador: Yves Rougier, Jefe Adjunto del 

Departamento de Seguridad en los 

Transportes, ONDT, Francia. 
 

 Conferencistas:  

− Capitán Ervyn Norza, Responsable de 

Investigación Criminológico del 

Observatorio del Delito de la Policía 

Nacional de Colombia y Felipe Andrés 

Martínez, Representante de la Agencia 

Colombiana para la Reintegración (ACR). 

Investigación titulada “La Caracterización 

del Homicidio en los Desmovilizados”, 

Colombia.  

− Yann-Cédric Quéro, criminólogo e 

investigador. Investigación titulada 

``Encuesta mundial sobre el homicidio”, 

Canadá.  

DÍA 2   Viernes 23 de Agosto 2013 

Horario Actividad 

08:00 – 10:00 Talleres simultáneos (II) 

T
A

L
L
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 4
 

Taller 3: “Observatorios de Justicia y 

Derechos Humanos” 
 

 Moderador: Jean-Luc Besson, encargado de 

estudios geográficos y estadísticos del 

Observatorio Nacional de la Delincuencia y la 

Justicia Penal (ONDRP), Francia. 
 

 Conferencistas: 

− Carmen Gill, Directora del Observatorio 

Canadiense de la Respuestas Judiciales a la 

Violencia Conyugal, Canadá. 

− Julius Lang, Director de Capacitación y 

Asistencia Técnica del Centre for Court 

Innovation, Estados Unidos. 

− Cédric Foussard, Director de Asuntos 

Internacionales del Observatorio 

Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ), 

Bélgica. 

Taller 4: “Seguridad en el Transporte 

Público y Seguridad Vial”  
 

 Moderador: Yves Rougier, Jefe adjunto del 

Departamento de la Seguridad en los 

Transportes, ONDT, Francia. 
 

 Conferencistas: 

− Mayor Alba Luz Buitrago Sanchez, 

Dirección de Tránsito y Transporte de la 

Policía Nacional, Colombia. 

− Vincenzo Castelli, Presidente Consorzio 

Nova Onlus, Italia. 

− Fabrice Fussy, Jefe del Observatorio 

Nacional de la Delincuencia en el 

Transporte Público, Ministerio del 

Transporte, Francia. 
 

10:00 –10:30 

 

Refrigerio 
 

10:30 – 12:30 Talleres simultáneos (III) 
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Taller 5: “Los desafíos de Observar y Medir 

la Violencia Armada“ 

Taller patrocinado por Geneva Declaration on 

armed Violence and Development y Small Arms 

Survey 
 

 Moderador: Matthias Nowak, investigador 

asociado de Geneva Declarationonarmed 
Violence and Development y de Small Arms 
Survey, Suiza. 

 

 Conferencistas: 

− Roberto Briceño-León, responsable por el 

Observatorio Venezolano de Violencia, 

Venezuela. 

− Diego E. Zavala, Profesor de Salud Pública de 

la Escuela de Medicina de Ponce, Puerto 

Rico. 

− Jorge A. Restrepo, Director del Centro de 

Recursos para el Análisis de Conflictos 

(CERAC), Colombia. 

− Migdonia Ayestas, Directora del 

Observatorio de la Violencia de Honduras, 

Instituto Universitario para la Democracia, 

Paz y Seguridad (IUDPAS), Universidad 

Nacional Autónoma de Honduras. 
 

Taller 6: “Convivencia ciudadana y 

prevención del delito“ 
 

 Moderador: Isaac de León Beltrán, 

Investigador de la Fundación Ideas para 

la Paz, Colombia.  
 

 Conferencistas: 

− Farid Samir Benavidez Vanegas, Ex - 

Viceministro de Política Criminal y 

Restaurativa, Colombia. 

− Luz Anyela Morales Quintero,  

Profesora-Investigadora de la 

Licenciatura en Criminología de la 

Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales de la Universidad 

Autónoma de Puebla (-BUAP- 

México).  

− Medardo Tapia Uribe, Investigador 

titular del Centro Regional de 

Investigaciones Multidisciplinarias 

de la UNAM, México 

− José Wilson Márquez Estrada, 

Profesor Universidad de Cartagena, 

Colombia. 

12:30 – 14:00 
 

Almuerzo 

14:00 – 15:00 Sesión Plenaria 3:“Observación de delitos transnacionales” 
 

 Moderador: Teniente Juan Aparicio Barrera, Editor de la Revista Criminalidad del Observatorio 

del Delito de la Policía Nacional, Colombia. 
 

 Conferencistas: 

− Carlos Medina Ramírez, Coordinador Área de Seguridad y Justicia de la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC), Colombia. 

− Jaime Enrique Rodero Trujillo, Investigador y consultor externo en prospectiva estratégica 

de productos, empresas, territorios o sectores económicos del Centro de Pensamiento 

Estratégico y Prospectiva.  

− Catalina Niño, Coordinadora del Programa de Cooperación en Seguridad Regional, 

Fundación Friedrich Ebert – FES, Colombia. 
 

15:00 – 15:15 

 

Descanso  
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15:15 – 16:15 Sesión Plenaria 4: “Perspectivas para la observación de la criminalidad” 
 

  Moderador: Daniel Cauchy, Director general del Centro Internacional para la Prevención de la 

Criminalidad (CIPC), Canadá. 
 

 Conferencistas: 

− Francisco Lloreda, Alto Consejo Presidencial para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, 

Colombia. 

− Jorge Srur, Consultor del Sector Instituciones para el Desarrollo del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), Estados Unidos. 

16:15 – 16:30 Presentación Revista Criminalidad 

 

 

 

 

 

 

 

16:30 – 17:30 

Clausura 
 

 Francisco Lloreda, Alto Consejo Presidencial para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, 

Colombia 

 Sandra Bessudo Lion, Directora de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de 

Colombia (APC – Colombia). 

 Mayor General Jorge Hernando Nieto Rojas, Director de Investigación Criminal e INTERPOL 

(DIJIN) de la Policía Nacional de Colombia. 

 Brigadier General Ricardo Alberto Restrepo Londoño, Comandante Región de Policía Número 8. 

 Brigadier General Rodrigo González Herrera, Comandante de la Policía Metropolitana de 

Cartagena de Indias (MECAR). 

 Gabriel Vergara Lagos, Director de Seguridad y Convivencia de Bolívar.  

 Daniel Cauchy, Director general del Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad 

(CIPC), Canadá. 

 Christophe Soullez, Jefe del Observatorio nacional de la delincuencia y la justicia penal (ONDRP), 

Francia 

  Yves Rougier, Jefe adjunto del Departamento de la Seguridad en los Transportes del Ministerio 

de los Transportes (ONDT), Francia. 

17:30 – 17:45 

 

Acreditación 
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NOTAS CONCEPTUALES 

 

Plenarias 

 

Conferencia de Apertura: “Importancia de la cooperación internacional en la observación de la 

criminalidad” 

Durante los últimos años, cada vez más organizaciones lideran, apoyan o promueven la creación de 

observatorios de la criminalidad y de la violencia en municipios, provincias, países, e incluso a nivel 

regional. En ese contexto, las organizaciones internacionales, tales como las agencias de las Naciones 

Unidas, las entidades de cooperación entre países, los bancos de fomento al desarrollo, están muchas 

veces dedicadas a impulsar iniciativas para la producción de evidencias para el combate y la 

prevención a la criminalidad y la violencia en diferentes ámbitos. ¿Cuál es la importancia de la 

cooperación internacional en el contexto de medir la criminalidad? es la pregunta central que esa 

conferencia de apertura desea abordar. Además, diferentes organizaciones internacionales presentarán 

sus experiencias en el ámbito de la observación de la criminalidad. 

 

Sesión Plenaria 1 - “Postconflicto: un reto para el futuro de Colombia” 

El contexto sociopolítico de un país en situación de postconflicto puede ser inestable e influir sobre 

diferentes temas relacionados a vida de los ciudadanos, incluso en los niveles de criminalidad. 

Efectivamente un proceso de transición se ve complicado por dificultades sociales, económicas e 

institucionales heredadas del periodo de conflicto. El trastorno social, económico o político vivido en el 

pasado cercano todavía necesita ser superado y ese momento de transición puede dejar un país en un 

estado de vulnerabilidad compleja. En la gestión de una situación de postconflicto, la seguridad es un 

elemento central para el bien estar de los individuos y la reconstrucción social, sin embargo garantizar 

la paz es lo mínimo pero no es suficiente. En una situación de postconflicto se necesita una gestión a 

largo plazo para la consolidación de esta paz a través de la integración social, lo que constituye un 

reto para el futuro de Colombia. ¿Cuáles son los diferentes retos para el futuro de Colombia 

relacionados a la superación de los conflictos recientes que asolaran el país? ¿Qué tipos de 

reconstrucción o desarrollo deben ser priorizados en este contexto? Esas son algunas preguntas que 

esa plenaria abordará. 
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Sesión Plenaria 2 - “La cooperación nacional en la observación de la criminalidad“ 

En ámbito nacional, es evidente que la seguridad es un tema central en la agenda y en el cual actores 

tan diversos como gobiernos nacionales, gobiernos locales, academia, policías, sociedad civil y el 

sector privado están involucrados y desarrollan un papel fundamental, especialmente en la prevención 

de la criminalidad. Esta diversidad de actores impone desafíos relacionados a los mandatos y 

responsabilidades de cada actor, al intercambio de información y datos y a la coordinación de las 

actividades que deben ser superadas para que se establezca una observación de la criminalidad 

efectiva y que atienda las necesidades locales. Esa sesión plenaria abordará la cooperación nacional en 

la observación de la criminalidad en el caso de Colombia y presentará ejemplos de diferentes actores 

que están dedicados al tema en el país, de manera a que podamos conocer sus actividades y 

reflexionar sobre como vienen trabajando conjuntamente,  

 

Sesión Plenaria 3: “Observación de delitos transnacionales” 

El delito organizado, tanto en sus variantes simples como complejas, constituye un fenómeno 

multinivel de intrincadas características, que afecta tanto el nivel local como los niveles provinciales, 

nacionales y regionales. Cuando el delito organizado asume un carácter transnacional, el proceso de 

analizarlo es más complejo por la dificultad de su aprensión espacial y las dificultades relacionadas a 

medirlo a través de diferentes sistemas jurídicos nacionales. Eses hechos hacen con que este suela ser 

un delito poco contemplado en los observatorios de criminalidad. Sin embargo, es notorio identificar 

que el delito transnacional también impacta negativamente en la calidad de vida de los habitantes de 

cada país y que es importante analizarlo como un fenómeno multinivel que requiere acciones también 

en diferentes niveles. La superación de los desafíos para la observación de la criminalidad 

transnacional requiere la adopción de  un nuevo enfoque hacia los delitos transnacionales, como, por 

ejemplo, a través de la creación de organizaciones propias destinadas a observar el fenómeno, el 

desarrollo de nuevas herramientas de medición, los esfuerzos de homogeneización de los datos que 

permitan compararlos entre países y agregarlos para ser analizados conjuntamente, el establecimiento 

de mecanismos de comunicación e intercambios de informaciones entre países, entre otros. Eses son 

algunos temas que serán tratados en esa sesión plenaria. 
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Talleres 

 

Taller 1: “Violencia contra las mujeres”   

De acuerdo a las Naciones Unidas, la violencia contra las mujeres es un fenómeno persistente en todos 

los países del mundo y constituye un obstáculo mayor al alcance de la igualdad de género. Presente 

en el ámbito privado, así como en los espacios públicos y semipúblicos, la magnitud real y la 

complejidad de este tema son difíciles de conocer con exactitud debido a que es una forma de 

violencia que, por diferentes razones, tiende a ser poco denunciada a las autoridades. Por esa razón, la 

observación del fenómeno y los instrumentos para colectar datos y medirlos asumen una importante 

centralidad. En los últimos años, la problemática de la violencia contra las mujeres ha ganado 

importancia en la agenda pública, y con esto, se han desarrollado herramientas e iniciativas (como 

encuestas de victimización específicas, observatorios de la violencia contra las mujeres, etc.) destinadas 

a colectar y analizar datos, que permiten comprender mejor el fenómeno y generar información y 

conocimientos para programas en el área. 

 

Taller 2: “Conocimiento de la realidad criminal para la gestión eficiente de la agencia policial”  

A través del mundo, uno de los principales desafíos de la policía es poder responder de manera eficaz 

y eficiente a las demandas ciudadanas en materia de seguridad. En la búsqueda de nuevos modelos y 

estrategias de modernización, las policías han desarrollado metodologías e instrumentos de análisis 

(ej.: análisis estadístico,  georeferenciación, etc.) que permiten recolectar evidencias para tener un 

mejor conocimiento de sus terrenos de acción. De esta manera, se evidencia que recoger y analizar 

informaciones es tarea esencial para la labor policial, de manera a poner en marcha acciones que 

puedan responder a las dinámicas y las necesidades específicas presentes en terreno. Este taller busca 

explorar los usos de dicha información en el marco de la inteligencia policial y como contribuyen a 

mejorar la prestación de servicios a la comunidad por parte de la policía. 

 

Taller 3: “Observatorios de Justicia y Derechos Humanos” 

En los últimos años, a través del mundo, hemos visto la aparición de un gran número de observatorios 

enfocados en la seguridad, la violencia y la criminalidad, en donde el dato central en lo cual se basa la 

observación suele ser las estadísticas policiales. Sin embargo, la tarea de hacer frente a y prevenir el 

delito no se restringe a la acción de las policías pues ¿qué ocurre con el fenómeno criminal una vez 

que este pasa a ser responsabilidad del sistema judicial? ¿Cuál es el seguimiento del delito a través de 

la cadena penal? ¿Cuáles son las respuestas penales y cuál es el tratamiento del sujeto en este 
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proceso? ¿Cómo funciona el sistema y como intervienen los diferentes actores (fiscalías, tribunales, 

recintos penitenciarios, etc.)? Así, para contestar a esas preguntas, también han surgido observatorios 

enfocados específicamente en el campo de la justicia, al igual que en el monitoreo de marcos 

legislativos. Además, parece cada vez más frecuente la referencia a los derechos humanos, como 

medio de promoción de un estado de derecho, respetando de los derechos fundamentales, naturales, 

en una perspectiva de prevención. Este taller propone presentar el trabajo de dichos observatorios, 

discutiendo sus alcances y desafíos.  

 

Taller 4: “Seguridad en el Transporte Público y Seguridad Vial”  

Hoy en día, la seguridad en el transporte público y la seguridad vial son desafíos importantes para el 

conjunto de las agencias encargadas de entregar servicios de transporte. Más allá de los desafíos 

relacionados con el terrorismo, hay una serie de manifestaciones que afectan la seguridad en el 

transporte público, y más generalmente la seguridad vial (ej.: agresiones, intimidación, hostigamiento, 

uso de substancias estupefacientes, etc.), que se suman al sentimiento de seguridad que generan 

dichos comportamientos. Es un tema importante que supone varios desafíos e interrogantes: ¿Quiénes 

son responsables de la seguridad en el transporte y la seguridad vial? ¿Cómo medir la delincuencia y la 

inseguridad en el transporte público y? ¿Cómo se puede mejorar la seguridad en el transporte público 

tan como la seguridad vial? ¿Cuáles son las prácticas promisorias en materia de seguridad de los 

pasajeros y el personal? Ese taller busca abordar eses temas. 

 

Taller 5: “Los desafíos de Observar y Medir la Violencia Armada“  

La circulación de armas de fuego es un factor que tiene claras incidencias en los niveles de violencia y 

de seguridad en los países, las ciudades y las comunidades. La violencia armada que observamos en 

diferentes grandes ciudades, en territorios afectados por el tráfico de drogas o el crimen organizado, o 

en situaciones de conflicto, suele producir enormes daños en términos de muertes y lesiones, afectar 

los niveles de inseguridad y de confianza a nivel social, además de generar pérdidas económicas 

importantes. Aun así, siguen existiendo desafíos en cuanto a instrumentos de medición que nos 

ayuden a monitorear la violencia armada y las iniciativas para contrarrestarla: ¿Cómo medir la 

circulación de armas de fuego y la violencia armada? ¿Cómo medir el impacto de las políticas respecto 

a la violencia armada? ¿Qué programas han mostrado resultados positivos? Aunque las respuestas a 

estas cuestiones no sean claras, ahora parece necesario profundizar estas temáticas en fin de mejorar 

la prevención de la violencia armada. 
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Taller 6: “Convivencia ciudadana y prevención del delito“  

En las últimas décadas, gana destaque la noción de intervención colectiva y proactiva para la 

prevención de la criminalidad, lo que ha dado un enfoque al tema que esta mundialmente reconocido 

hoy en día. Este consiste esencialmente en una metodología y un proceso estratégico que responde a 

las preocupaciones en materia de seguridad y de criminalidad que afecte a los individuos 

cotidianamente a partir del involucramiento activo de diferentes actores sociales. Las autoridades 

locales son efectivamente las que tienen una situación privilegiada para identificar las apuestas y 

establecer colaboraciones necesarias entre eses actores para la prevención del delito. Este nuevo 

enfoque, de esa manera, se caracteriza por la centralidad del poder local y sus servicios, y por la 

importancia de la sociedad civil en la promoción de la seguridad colectiva, de la convivencia ciudadana 

y de la prevención del delito. En este taller queremos evaluar como se desarrollan medidas de 

convivencia ciudadana dirigidas a la prevención del delito y como la promoción de la seguridad es 

también fundamental para la convivencia entre los ciudadanos, entendiendo esa relación como una vía 

de doble sentido. 
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Es Coach organizacional; actividad a la que se dedicó los últimos años; además de acompañar a su 

esposo, Juan Carlos Gossain, gobernador de Bolívar, en su empeño por construir un mejor País. Por sus 

resultados profesionales, en el 2006, fue escogida por la revista “La Nota Económica” como una de las 

mujeres más exitosas del país. Hoy su vida está al cien por ciento concentrada en generar proyectos 

que reivindiquen a las mujeres, los niños y los más necesitados en Bolívar para romper con tantos años 

de desigualdad y olvido en este territorio. Se ha convertido también en la gran abanderada de la lucha 

contra la violencia de género en su Departamento el que recorre incansablemente junto a su esposo o 

con su equipo social, empeñada en mejorar las condiciones de vida de los Bolivarenses. 

 

Miriam GONZÁLEZ PABLO 

Es socia-directora de Grupo PGD, Psicología, Gestión y Desarrollo, Directora de la Red Iberoamericana 

de Psicología de Emergencias –RIPE-, Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos 

de Madrid. Licenciada en Psicología en la especialidad de Organizaciones y el Trabajo y en Psicología 

Clínica. Master en Psicología Jurídica y Social. Máster en Prevención de Riesgos Laborales Especialista 
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en Intervención Psicosocial en Situaciones de Crisis, Emergencias y Catástrofes Experta en Estrés, 

Psicotraumatología, Mobbing. 

 

María Isabel GUTIÉRREZ MARTÍNEZ 

Médica cirujana de la Universidad del Valle, especialista en Salud y Derechos Humanos de la Johns 

Hopkins University, Magíster en Epidemiologia y Bioestadística de McGill University, Doctora en 

Filosofía de la Johns Hopkins University y postdoctora en epidemiología en el uso de las drogas de la 

misma universidad. Es directora del Instituto de Investigación y Desarrollo en Prevención de  Violencia  

y Promoción de la Convivencia Social CISALVA y profesora titular de la Universidad del Valle. 

Consultora de la Organización Panamericana de la Salud, es Vicepresidente de la Asociación 

Colombiana de Epidemiología y Presidente de la Sociedad Internacional para Prevención de lesiones y 

violencia (ISVIP, Internacional Society for violence and Injury Prevention). 

 

Jean-Yves JALAIN 

Es director general de la asociación ARS-Brunehaut Lille. Miembro del Consejo de Administración de la 

Federación Nacional Solidaridad Mujeres, red de asociaciones de lucha contra las violencias hechas a 

las mujeres y  plataforma de escucha nacional del 3919 (número telefónico para información sobre 

violencia conyugal) de París, Francia. 

 

Julius LANG 

Julius Lang es, desde 2002, director de la asistencia técnica en el Center for Court Innovation, en New 

York. Desde entonces, el Sr Lang ha supervisado numerosos servicios de consultación del Centro, 

como talleres de trabajo, visitas de estudios y de consulta en persona para las jurisdicciones a través 

de Estados Unidos y en más de 50 países en todo el mundo.  El Sr Lang, ha sido parte del equipo 

encargado de la planificación para decenas de formaciones y ha trabajado con profesionales locales en 

planificar o mejorar numerosos tribunales comunitarios y otras experiencias innovadoras.  Igualmente, 

ha trabajado con The California Endowment y el U.S. Justice Department’s Office of Community-

Oriented Policing Services en una iniciativa dirigida a ayudar a la policía a obtener beneficio de las 

colaboraciones con el sector de la salud pública para prevenir la violencia. Hace poco, trabajó como 

miembro del equipo formado por la Organización de los Estados Americanos para desarrollar 

“Escenarios del Problema de la Droga en las Américas 2013-2025”, que fue publicado en mayo de 

2013. 
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Francisco José LLOREDA 

Abogado de la Universidad Pontificia Javeriana, magíster en Administración Pública de la Universidad 

de Columbia en Nueva York, magíster en Políticas Públicas en América Latina y doctor en Filosofía de 

la Facultad de la Universidad de Oxford St. Antony. Se ha desempeñado como editor jefe del diario El 

País de Cali. Fue Secretario Privado de la Alcaldía de Bogotá, Director Ejecutivo de la Federación 

Colombiana de Municipios, Jefe de Gabinete de la Alcaldía de Cali y el Secretario Municipal de 

Finanzas Públicas, Director del Departamento de Planificación Local de Cali, Ministro de educación, fue 

Director del Observatorio de Políticas Públicas y profesor de la Universidad ICESI en Cali. 

 

María Victoria LLORENTE  

Politóloga de la Universidad de los Andes, especialista en temas de crimen y violencia, en políticas de 

seguridad nacional y ciudadana y en reforma de la policía. Desde el 2006 se desempeña como 

Directora Ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). Entre 1998 y 2006 fue investigadora 

asociada del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, CEDE, de la Universidad de los Andes en 

donde coordinó el grupo de estudios Paz Pública a través del cual se adelantaron múltiples 

investigaciones sobre violencia, seguridad y justicia en Colombia. Ha sido consultora del Banco 

Interamericano de Desarrollo, BID, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, UNODC, 

la Policía Nacional y la Alcaldía de Bogotá en diversos proyectos sobre políticas de seguridad 

ciudadana, prevención de la violencia juvenil y reforma policial. Ha escrito diversos artículos sobre 

crimen y violencia, políticas de seguridad ciudadana y policía que han sido publicados en libros y 

revistas especializadas nacionales e internacionales. Es coautora de varios libros entre ellos “Reconocer 

la guerra para construir la paz”, “Caracterización de la violencia homicida en Bogotá”, “Violencia en las 

familias colombianas: costos socioeconómicos, causas y efectos” y “Conflicto armado e iniciativas de 

paz en Colombia”. 

 

José Wilson MÁRQUEZ ESTRADA 

Magister en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, Historiador de la misma universidad y 

Abogado de la Corporación Universitaria de la Costa. Actualmente se desempeña como profesor 

asociado del programa de historia de la Universidad de Cartagena. Ha sido colaborador como 

articulista en varias revistas científicas como la Revista Taller de la Historia, Revista Círculo de 

Humanidades, Revista Unicarta, Revista Palobra, Revista Historia Caribe, Memorias Revista Digital de 

Historia y Arqueología desde el Caribe, Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, Amauta, 

Historelo - Revista de Historia Regional y Local. Revista Criminalidad, Revista Ciencias Sociales y 

Educación.   
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Felipe Andrés MARTÍNEZ 

Agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de Maestría en Geomática en la 

misma universidad. Tiene cinco años de experiencia en el Proceso de Reintegración en Colombia. Se 

ha desempeñado como líder de la Región Suroccidente de la Unidad de Reintegración Económica –

URE-, luego Coordinador de Gestión de Información y Conocimiento de la Oficina Asesora de 

Planeación e Investigaciones, en 2012 asumió como Coordinador del Grupo de Análisis del Proceso de 

Reintegración de la Subdirección de Seguimiento, Subdirector de Seguimiento, asesor del Proyecto de 

Protección de Tierras y del Ministerio del Interior y de la Justicia. Actualmente es Representante de la 

Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR). 

 

Carlos MEDINA RAMIREZ  

Abogado de la universidad del Rosario. Ha trabajado en el sector privado, en el sector público y con la 

cooperación internacional. La administración de justicia, la lucha contra las drogas y contra el delito 

han ocupado la mayor parte de mi tiempo durante los 18 años de vida profesional. 

 

Marina MENEZES 

Marina Menezes tiene una licenciatura en Derecho (Universidad de Sao Paulo, Brasil) y estudió Ciencias 

Sociales en la misma universidad (incompleto). Ella también tiene un diploma de postgrado en 

prevención comunitaria del delito (Universidad de Chile). Ella viene actuando en los temas seguridad 

pública, prevención del delito y justicia juvenil desde que empezó a trabajar en la oficina brasileña del 

Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del 

Delincuente (ILANUD Brasil) en 2007. También trabajó para el Foro Brasileño de Seguridad Pública y 

fue miembro de la Plataforma Internacional para la Investigación de la Violencia organizada por la 

Universidad de Bielefeld, Alemania. Desde el principio de 2011, ella está colaborando con el CIPC 

como consultora para proyectos en Guatemala y Colombia y luego se unió al equipo del CIPC como 

Analista Sénior. 

 

Luz Anyela MORALES QUINTERO  

Doctora en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Madrid (España). Realizó su tesis 

doctoral sobre la efectividad de los programas dirigidos a delincuentes violentos en el marco del 

Grupo Internacional de Investigación Campbell Group y su división Crime and Justice. Coordinó el 
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diseño académico-curricular de la Licenciatura en Criminología de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales de la Universidad Autónoma de Puebla (-BUAP- México) y posteriormente fungió como 

coordinadora de dicho Programa. En la actualidad es Profesora-Investigadora de esta misma 

Licenciatura, y es Presidenta de su Academia de Criminología. Es autora de diversas publicaciones 

sobre perfiles criminológicos, programas para la reducción de la delincuencia, psicología jurídica y 

neurocriminología, que han sido editadas en Argentina, Colombia, España, México y Suecia.  

 

Catalina NIÑO GUARNIZO 

Desde julio de 2013 es la Directora del Programa de Cooperación en Seguridad Regional (PCSR) de la 

Fundación Friedrich Ebert, Programa que coordinó durante más de tres años (desde  marzo de 2010). 

Entre 2008 y 2009 fue investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (Colombia) en el área de sector 

empresarial, conflicto y construcción de paz. Hizo parte de la Misión Permanente de Colombia ante la 

Organización de los Estados Americanos, en Washington, D. C. (2005-2007). Ha coordinado y editado 

las publicaciones del PCSR, entre ellas los Anuarios de Seguridad Regional en América Latina y el 

Caribe y los libros “Reformas policiales en América Latina. Principios y lineamientos progresistas”, de 

Patricia Arias, Héctor Rosada-Granados y Marcelo Saín; y "De la represión a la regulación: propuestas 

para reformar las políticas contra las drogas", de Jose Carlos Campero, Ricardo Vargas y Eduardo 

Vergara, entre otros autores.   

 

Capitán Ervyn H. NORZA CÉSPEDES 

Magister en psicología jurídica y Forense de la Universidad Santo Tomas, Magister Criminología y 

Victimología de la Escuela de Posgrados de la Dirección Nacional de Escuelas, Especialista en Servicio 

de Policía de la Escuela de Policía General “Francisco De Paula Santander” y Psicólogo de la 

Universidad Surcolombiana. Representante en Colombia de la Asociación Iberoamericana de 

Psicología Jurídica. Miembro Honorario de la Asociación Colombiana de Criminología. Actualmente se 

desempaña como jefe del grupo de investigación científica “OBSER DIJIN” – COLCIENCIAS. Autor de 

diferentes investigaciones académicas sobre la criminogénesis y criminodinámica del delito, 

referenciadas para la elaboración de estrategias locales interinstitucionales frente al fenómeno 

delincuencial. 

 

Matthias NOWAK 

En los últimos años se desempeñó como investigador en el Small Arms Survey, en Suiza, donde sus 

investigaciones se centraron en la violencia armada en contextos frágiles, así como en situaciones de 
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conflicto, pos-conflicto, y no-conflicto. Con el Small Arms Survey, es co-coorinador de la publicación 

‘La Carga Global de la Violencia Armada’, participó en el diseño y la implementación de encuestas de 

percepciones de seguridad, victimización, y armas de fuego en Karamoja, Uganda del Norte, y a nivel 

nacional en Kenia. Además es responsable de la agenda de investigación sobre violencia armada y 

desarrollo en la región de América Latina y El Caribe y contribuye a las investigaciones y actividades de 

formación sobre observatorios de la violencia armada.  

Matthias Nowak detiene una licenciatura en economía de la Universidad de Ginebra, Suiza, y una 

Maestría en Desarrollo – especialización conflicto y paz – del Instituto de Altos Estudios en Relaciones 

Internacionales y Desarrollo en Ginebra.  

 

Yann-Cédric QUÉRO 

Es criminologista (candidato al doctorado de la Universidad de Montreal). Después de 10 años de 

apoyo técnico y de formación con las policías municipales en Francia, Yann-Cédric Quéro puso sus 

competencias al servicio de las Naciones Unidas (UNDP-BCPR, UNHabitat) en 2007. Su campo de 

expertise se desarrolla en tres direcciones: 1) apoyo metodológico en materia de análisis criminal 

(cuantitativo y cualitativo). En ese tema, participó en investigaciones de victimización desarrolladas en 

Somalia (2009), en Haití (2010), en Francia (2012), en Afganistán (2013); le ha sido pedido renovar la 

metodología de diagnóstico local de seguridad para ONU-HABITAT (Chad, Camerún, Guinea) y 

participar en varios trabajos de investigaciones tal como en materia de homicidio con la Encuesta 

Mundial de Homicidios (EMH) conducida por la Universidad de Montreal y en materia de secuestro en 

Haití, además de acompañar metodológicamente algunos centros de investigación como la Escuela 

Nacional Superior de la Policía en Francia. 2) Además apoya en la creación de observatorios como lo 

de las policías municipales en Francia (2005), el observatorio internacional de la prevención de la 

criminalidad en Montreal (CIPC, 2008), de la violencia en Somalia (OCVP, 2009) así como en Nepal 

(2013) y también de otros observatorios de la violencia en Haití (ONAVC, 2010-2011) o Burkina Faso 

(OSCO, 2011). 3) Finalmente Yann-Cédric Quéro labora en materia de reforma de las instituciones de 

seguridad pública con Security Sector Reform, teniendo como base sus trabajos de tesis en materia de 

gobernanza de la seguridad, como en Quebec en 2008 o en Afganistán en 2013.  

 

Alexandra QUINTERO BENAVIDES 

Abogada egresada de la Pontificia Universidad Javeriana con Maestría en Derecho de la Universidad 

de los Andes. Tiene experiencia profesional en las áreas de estudios de género, derechos humanos de 

las mujeres, violencias contra las mujeres, participación política de las mujeres y derechos sexuales y 

reproductivos. Es docente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario del curso 
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“Género en el Derecho”. Además, ha participado en la elaboración de capítulos de libros en temas de 

género. 

 

Nigeria RENTERÍA LOZANO 

La Alta Consejera es abogada de la Universidad La Gran Colombia y especializada en derecho 

administrativo. Fue secretaria general de la alcaldía de Quibdó, gerente del Contrato-Plan de Atrato-

Darién en Planeación Nacional. Después de trabajar varios años como abogada independiente, volvió 

al sector público como juez administrativo de Quibdó y luego como secretaria general de la alcaldía 

de Cali y también fue consejera para la mujer. Fue directora de la regional ICBF Chocó y en 2012 se 

convirtió en subdirectora técnica para la atención a la familia y las comunidades de esa misma entidad. 

 

Jorge RESTREPO FONTALVO 

Doctor en derecho de la Universidad Externado de Colombia y doctor en Educación de la Universidad 

de la Salle, especialista en derecho de la empresa de la Universidad de los Andes y especialista en 

investigación criminal de la Universidad Externado, es también abogado de esta misma universidad. Ha 

sido docente de la Universidad Católica de Colombia, la Escuela de Cadetes Francisco de Paula 

Santander, Universidad del Atlántico, Universidad Autónoma de Colombia, Corporación Universitaria 

de Colombia IDEAS, Universidad Libre de Colombia, Universidad Santo Tomás, Universidad de los 

Andes, Universidad Nacional de Colombia, Escuela Superior de Administración Pública ESAP, 

Universidad INCCA de Colombia y la Universidad Externado. Entre sus libros más destacados se 

encuentran: "Codificaciones Penales y realidad criminológica en Colombia", “De los Delitos y de las 

Penas” y “Criminología. Un enfoque humanístico”. Además, de la colaboración en distintos libros y 

revistas científicas sobre el tema. 

 

Jorge A. RESTREPO  

Es un economista colombiano y analista sobre asuntos públicos. Actualmente es Profesor Asociado de 

Economía en la Pontificia Universidad Javeriana, Director de CERAC y analista de RCN-La Radio. Su 

trabajo académico se centra en el estudio de la seguridad, el análisis de los conflictos armados y la 

violencia, y su impacto sobre el desarrollo. Es doctor en economía de Royal Holloway-Universidad de 

Londres, con estudios de posgrado en la Universidad de Cambridge y de pregrado en la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

 



 

 

IV ENCUENTRO INTERNACIONAL Y VII NACIONAL DE LA RED DE OBSERVATORIOS Y 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO  

 

30 

 
 

Claudia RIVERO 

Es asesora de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – APC-Colombia. Es 

abogada formada por la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Económico por 

la misma universidad y tiene maestría por el European Master in Law and Economics. Erasmus Program 

in Law and Economics – EMLE. Tiene más de quince años de experiencia en el sector público  en 

diferentes áreas como: asesoría en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas y 

programas en materia de justicia,  medio ambiente, comercio exterior, regionalización económica y 

cooperación internacional; formulación, coordinación, ejecución y monitoreo de políticas y programas 

de cooperación en diferentes ámbitos o sectores como justicia, medio ambiente, desarrollo local, lucha 

contra delitos transnacionales (corrupción, crimen organizado, tráfico de drogas, lavado de activos, 

entre otros);  asistencia legal en procesos de creación, evaluación y reforma de leyes  y análisis 

económico de diferentes instituciones jurídicas; elaboración, negociación  y gestión de proyectos y 

acuerdos internacionales de cooperación; formulación y evaluación de proyectos, bajo metodologías 

de ZOPPE y de  marco lógico; coordinación y desarrollo de Programas bilaterales y regionales de 

Cooperación Sur – Sur. 

 

Jaime Enrique RODERO TRUJILLO 

Diseñador Industrial de Profesión egresado de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia 

Universidad Javeriana, acreditado como Formador de Formadores en Responsabilidad Social 

Empresarial por el PNUD, REDUNIRSE y Universidad de Buenos Aires, acreditado por el Programa de 

Fortalecimiento Institucional de la Universidad de los ANDES especialista (2008) y magister (2013) en la 

primera promoción en Pensamiento Estratégico y Prospectiva, de la Facultad de Administración de 

Empresas de la Universidad Externado de Colombia, primera maestría en Latinoamérica de su tipo. 

Desempeño profesional como gestor y asesor en desarrollo de proyectos para empresas y productos 

de índole económico y cultural con énfasis social, desarrollando experiencias de gestión de una 

organización, teniendo en cuenta que la perspectiva de las organizaciones del futuro serán aquellas 

que potencien su capital humano apoyado en estrategias abiertas y modelos de desarrollo flexibles 

tipo REDES colaborativas o Clusters, aunado al diseño y ejecución de procesos organizacionales que 

optimicen y hagan competitivo su desempeño. Es fundador, presidente y director ejecutivo de la Red 

de Tejido Humano para el desarrollo de proyectos de gestión en el cambio social de la Corporación 

Saetas desde 2007. Es investigador y consultor externo en prospectiva estratégica de productos, 

empresas, territorios o sectores económicos del Centro De Pens Estratégico Y Prospectiva desde 2010. 

Y es miembro investigador de tendencias para el nodo Colombia del Global Futures Studies & 

Research- Millennium Project, ONU 2011. 
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Noelia RODRÍGUEZ SOBRINO 

Es Doctora en Psicología Clínica y de la Salud, por la Universidad de La Laguna, Máster en Psicología 

Jurídica y Forense y Experta en Criminología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

Realiza actividades de investigación y docencia en colaboración con la Universidad de La Laguna y 

otras entidades relacionadas con el ámbito de la psicología jurídica, forense, de menores, género y 

criminología. Ha publicado diversos artículos en revistas indexadas y colaborado con otros autores en 

libros especializados de psicología y criminología. Realiza actividades como psicóloga en la clínica 

privada así como de Coordinadora de la Comisión de Psicología Criminal del Ilustre Colegio de 

Psicología de Tenerife, además de actuar como Perito forense y de valoración de adoptantes. Ejerce la 

presidencia de la ONG, Psicología sin Fronteras Canarias (PSF-Canarias) y actúa como Delegada 

Territorial de la Sociedad Española de Investigación de Perfiles Criminológicos. 

 

Yves ROUGIER 

Diplomado de la Ecole Polytechnique, de la Universidad Paris 1 (Panthéon Sorbonne) y del Institut 

national des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice (INHESJ), Yves Rougier desarrolla y promueve 

métodos de evaluación de la seguridad en los transportes adaptadas a las problemáticas y a la 

organización de este sector. Después de una carrera en el Ministerio de la Defensa, donde trabajó en 

numerosos programas navales en los campos de la pirotecnia, de la seguridad y del dolo, él reviene al 

Ministerio de los Transportes, en 2008, para encargarse del desarrollo de la prevención del terrorismo 

en los transportes terrestres. Se hace luego jefe de la misión seguridad defensa que asegura la 

ejecución de las reglamentaciones de seguridad marítima y portuaria nacidas del código ISPS del OMI 

(código internacional para la seguridad de los buques y de los puertos) así como la organización de la 

gestión de crisis de la Dirección General de las Infraestructuras, de los Transportes y del Mar y las 

relaciones con el Ministerio de la Defensa. En 2011, en el momento de la creación del Departamento 

de la Seguridad en los Transportes por Aproximación de la Misión Seguridad y Defensa y del 

Observatorio Nacional de la Delincuencia en los Transportes, él se vuelve adjunto al jefe de este nuevo 

departamento que trata del conjunto de los problemas de seguridad en el marco de los sistemas y de 

las infraestructuras terrestres y marítimas de transporte. 

 

Carlos SANTISO 

Carlos Santiso (Ph.D) es el Jefe de la División de Capacidad Institucional del Estado del Banco 

Interamericano de Desarrollo. Antes de unirse al BID, fue el Gerente de Sector de la División de 

Gobernabilidad del Banco Africano de Desarrollo (ADB), basado en Túnez entre 2007 y 2011. 

Previamente se desempeñó como asesor de gobernabilidad y finanzas públicas del Departamento de 
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Desarrollo Internacional (DFID) del Reino Unido entre 2002-2007, Oficial Superior de Programas en el 

Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral entre 1996 y 2000, así como Asesor 

en la Oficina del Primer ministro francés entre 1995 y 1996. Ha trabajado en más de una docena de 

países de África y América Latina para un gran número de organizaciones de diferentes capacidades, 

incluso como consultor. Graduado del Institut d'Etudes Politiques de París y de la Universidad de 

Columbia, es doctor en economía política comparada de la Universidad Johns Hopkins y ha escrito 

extensamente sobre democracia, gobierno y la ayuda. Su libro más reciente, La economía política del 

presupuesto público y de la auditoría gubernamental, fue publicado en 2009 por Routledge. 

 

Martha SEPÚLVEDA SCARPA 

Es analista criminal e ingeniera en informática, especialista en el área de análisis de información y 

estadísticas con especial énfasis en temas de sistemas de información delictuales, estadísticas 

criminales, encuestas de percepción y de victimización y análisis espacial del delito. Lleva más de 20 

años trabajando en temas de delincuencia y seguridad ciudadana. Los primeros 16 desde la sociedad 

civil, en la Fundación Paz Ciudadana y los últimos cuatro en el actual gobierno del Presidente Piñera. 

Hoy tiene a su cargo la Dirección del Centro de Análisis Estratégico del Delito y la Jefatura del 

Departamento de Estudios y Estadísticas de la Subsecretaría de Prevención del delito del Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública de Chile. Tiene a su cargo uno de los proyectos más importante de este 

gobierno, en temas de delincuencia, la creación del Centro Estratégico de Análisis del Delito (CEAD). 

Dirige además la Sub unidad técnica del Proyecto de Bienes Regionales del BID y CISALVA, sobre 

Indicadores estandarizados de violencia y delincuencia en la región. Miembro del comité asesor del 

Centro de Excelencia para Estadísticas de gobernanza, seguridad pública, victimización y justicia de 

Latinoamérica, iniciativa emprendida por el INEGI de México y la oficina de Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (UNODC). Contraparte del proyecto de Bienes Regionales del BID y Universidad 

Nacional de Villa María sobre Evaluación de Impacto de Políticas de Seguridad Ciudadana en América 

Latina. Es la representante de Chile ante las Naciones Unidas y Mercosur para temas de seguridad 

pública. 

 

Christophe SOULLEZ  

Criminólogo francés, director del Observatorio Nacional de la Delincuencia y la Justicia Penal (ONDRP) 

en el Instituto de Altos Estudios Nacionales de Seguridad y Justicia (INHESJ) desde 2004. Hizo sus 

estudios secundarios en el Liceo Albert Camus Bois-Colombes (tanque D). Con Maestría en Derecho 

Privado de la Universidad de París X Nanterre, continuó sus estudios con un Máster en Derecho Penal 

y una Maestría en Ciencias Políticas de París II. También desarrolló un Máster en Ingeniería de 
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Seguridad (Universidad Paris V / IHESI). Es graduado del Instituto de Criminología de París II. Es un 

especialista en el análisis de las estadísticas del crimen y la medición del desempeño de la policía y los 

problemas de la delincuencia urbana y la organización policial. Es miembro de la Comisión Nacional de 

CCTV.  

 

Jorge SRUR 

Es candidato a doctor en ciencias políticas de la Universidad del Salvador, tiene un postgrado en 

Gestión y Control de Políticas Públicas del Instituto Latinoamericano de Ciencias Sociales –FLACSO- y 

licenciado en Ciencia Política. Ha sido docente en la Universidad del Salvador, la Universidad Austral, la 

Universidad Católica de Argentina y la Universidad Francisco de Vitoria. También ha sido Consultor 

Senior en Modernización del Estado, el gobierno electrónico, el desarrollo local, la transparencia y la 

prevención del delito y otros puestos en la administración pública argentina. Es miembro del Foro de 

Expertos de Gobierno Electrónico de la Universidad de San Andrés (Argentina). Ha publicado cuatro 

libros en el campo de la reforma del Estado, las estrategias de lucha contra la corrupción, asuntos 

sociales y el desarrollo local y más de 100 artículos y conferencias en la modernización del Estado, la 

seguridad ciudadana, el gobierno electrónico, datos sobre la delincuencia, lucha contra la corrupción, 

la democracia y el desarrollo social. 

 

Medardo TAPIA URIBE 

Medardo Tapia Uribe es investigador en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la 

Universidad Nacional Autónoma de México desde 1989. Anteriormente ha sido investigador asociado 

en la Universidad de Harvard y consultor internacional en administración. El doctor tapia realizó sus 

estudios doctorales en educación en la Universidad de Harvard bajo los auspicios de la Beca Fullbright 

del gobierno norteamericano. El doctor Tapia ha sido profesor de educación superior por más de 30 

años; ha publicado 7 libros, más 4 en prensa, y más de 70 artículos o capítulos de libro; también ha 

participado como ponente en más de 100 eventos académicos. Su más reciente publicación en prensa 

es “La relación entre rezago social y la violencia social en algunos municipios de Morelos y Sinaloa”. 

Otra publicación sobre formación ciudadana es “La construcción social y ciudadana del desarrollo 

sustentable” en la Revista Interamericana de Educación para la Democracia en 2007. Tiene un libro 

terminado sobre el mismo tema en proceso de publicación y otro sobre equidad de género y escuela 

en niñas indígenas del  país. El doctor Tapia es Investigador Nacional Nivel II del Sistema Nacional de 

Investigadores de México desde 1992 y ratificado hasta 20014. Entre 2011 y 2012 fue editor de la 

Revista Interamericana de Educación para la Democracia. El doctor tapia ha diseñado varios 

observatorios ciudadanos para gobiernos municipales y estatales de México y ha realizado diversas 
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investigaciones sobre prevención de la violencia en varios municipios de Morelos. El doctor Tapia 

coordinará la mesa de seguridad pública en el Congreso Nacional de Investigadores de Gobiernos 

Locales Mexicanos a celebrarse en septiembre próximo en México. 

 

David WEINBERGER 

David Weinberger es investigador en el Institut des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ 

– Instituto de Altos Estudios en Seguridad y Justicia) desde 2008 y miembro del Centre de sociologie 

européenne (EHESS-CNRS – Centro de Sociología Europea). Se especializa en el análisis del tráfico de 

drogas. Sus últimas investigaciones trataron del tráfico de drogas proviniendo de los aeródromos 

segundarios y las plataformas improvisadas (MILDT 2012), de la cultura del cánnabis en Francia (MILDT 

2009) y del mercado del Cánnabis en Europa (EMCDDA 2010). Por otra parte, trabajó sobre otros 

aspectos criminológicos como  el tráfico de cigarrillos (MILDT 2010) o la gestión de la pandemia gripal 

(InVS 2010). Participa al comité de redacción de la revista “Drogues, enjeux internationaux” (Drogas y 

Desafíos Internacionales) disponible en el sitio web del Observatorio Francés de la Droga y la Adicción. 

 

Diego ZAVALA 

El Doctor Zavala obtuvo su grado de doctorado de la University of Texas School of Public Health en 

Houston, Texas y un MSC en la Medical Demography de la London School of Hygiene and Tropical 

Medicine. El Doctor Zavala es un profesor asociado en el programa de salud pública en la Escuela 

Ponce de Medicina y Ciencias de Salud en Puerto Rico. Desde 2001, el Doctor Zavala ha dedicado sus 

actividades de investigación en la prevención y el control de daños y la violencia armada en particular. 

El Doctor Zavala fue el investigador principal de un proyecto piloto de desarrollo de sistemas de 

vigilancia de lesiones en hospitales basados en cinco países africanos. Además, es consultor en un 

proyecto piloto de sistema de vigilancia de lesiones en hospital en Tarija, Bolivia. El Doctor Zavala 

sostuvo una asignación temporal con el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas para apoyar dos 

Seminarios Regionales sobre la Violencia Armada y el Desarrollo en América Latina y participó en la 

conferencia sostenida durante la Tercera Reunión Bienal de los Estados Preparatoria para la 

Conferencia sobre el Tratado para el Comercio de Armas en julio de 2008 y en la Conferencia sobre 

Tratado para el Comercio de Armas en julio de 2012, para exponer a representantes de los Estados el 

impacto de la violencia armada sobre la salud.  

 

 


