
 

 

JORNADAS ARKAUTE PAREZ PARE 

 

Estas Jornadas se realizan en colaboración con el Instituto Vasco de Criminología, el 

Departamento de Empleo y Asuntos Sociales a través del Servicio Vasco de Integración y 

Convivencia Intercultural (Biltzen), la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología y 

la Dirección de la Ertzaintza.  

 

 

1. Jornada: La criminalidad de menores en la CAPV 

 

 

Mesa redonda 1: La delincuencia de menores y la Justicia juvenil desde una perspectiva 

criminológica y jurídico-penal  

INTERVENCIONES:  

- La criminalidad de menores: la fenomenología criminal en la CAPV y la respuesta 

jurídico-penal.  

- La eficacia del sistema de Justicia juvenil: situación actual y retos de futuro.  

Mesa redonda 2: Manifestaciones actuales de la criminalidad de menores: nuevas formas de 

violencia y nuevas vías de comisión 

INTERVENCIONES:  

- Delincuencia de menores y las nuevas tecnologías: especial referencia a los delitos 

cometidos a través de las redes sociales.  

- La violencia contra los ascendientes. Modelo explicativo de la violencia filio-parental y 

factores predictores.    

 

2. Jornada: La criminología ambiental y prevención del delito 

 

 

Mesa redonda 1: Criminología ambiental: desarrollos teóricos y su relevancia en la 

prevención de la criminalidad objetiva y subjetiva 



INTERVENCIONES:  

- Estrategias de intervención frente al delito desde la perspectiva ambiental y sus 

posibles consecuencias.  

 

- La prevención situacional en la promoción de la seguridad subjetiva.  

 

Mesa redonda 2: Estrategias y herramientas para la gestión policial y prevención del delito 

desde una perspectiva ambiental  

INTERVENCIONES:  

- La videovigilancia como estrategia de prevención de la delincuencia: efectos del uso 

policial de la videovigilancia en lugares públicos.  

- Sistemas de información geográfica (SIG): su utilidad como herramienta de prevención 

del delito.  

 

3. Jornada: Mediación policial 

 

 

Mesa redonda 1: La mediación en el ámbito de la seguridad: estrategia de trabajo en el 

actual modelo policial  

INTERVENCIONES:  

- La mediación como herramienta de resolución de conflictos: tipos de conflictos y usos 

de la mediación. 

- Mediación policial y prevención del delito desde un enfoque de Policía comunitaria.  

Mesa redonda 2: Particularidades de la mediación policial como técnica  de resolución de 

conflictos 

INTERVENCIONES:  

- Características y ventajas de la mediación policial. Tipología de casos mediables y 

límites de la mediación.  

- El Policía como mediador: recursos y habilidades clave desde una perspectiva de 

buenas prácticas.  

 



 

4. Jornada: La rendición de cuentas en la Institución policial 

 

 

Mesa redonda 1: La rendición de cuentas en el trabajo policial orientado a los derechos 

humanos   

INTERVENCIONES:  

- El equilibrio en la discrecionalidad e independencia operativa en la policía y la 

prevención de los abusos. 

- La rendición de cuentas y la búsqueda de la calidad en la institución policial.   

Mesa redonda 2: Transparencia e instrumentos de rendición de cuentas de la institución 

policial y sus agentes 

INTERVENCIONES:  

- El margen de las CC.AA. en materia de transparencia: la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.  

- La transparencia en la actividad policial: modelos de rendición de cuentas y claves para 

la evaluación de la calidad en los servicios policiales.  

 

5. Jornada: Víctimas, procesos de victimización y desvictimización 

 

 

Mesa redonda 1: Procesos de victimización y desvictimización.  

INTERVENCIONES:  

- La precipitación y dinámica victimal. Factores victimógenos, riesgo victimal y 

victimización reiterada.  

- Prevención victimal y respuestas a favor de las víctimas. El principio de protección de 

las víctimas. La protección de las víctimas especialmente vulnerables.  

 

Mesa redonda 2: Tipos de victimización y grupos especiales de víctimas  

 



INTERVENCIONES:  

- Victimización primaria y secundaria. Impacto y necesidades de atención en víctimas 

especialmente vulnerables. Especial referencia a las víctimas de violencia de género.  

- Victimización directa e indirecta. Especial referencia a la victimización indirecta en 

agentes de los cuerpos de seguridad y emergencias.  

 

6. Jornada: Personas desaparecidas: abordaje desde una perspectiva inter- y 

multidisciplinar 

 

 

Mesa redonda 1: La dimensión criminológica de las desapariciones y herramientas para el 

análisis  

INTERVENCIONES:  

- Fenomenología criminal de las desapariciones.  

- La búsqueda de respuestas en el caso de desaparecidos desde la Antropología forense.  

Mesa redonda 2: La perspectiva psicológica y jurídica en los casos de personas desaparecidas 

INTERVENCIONES:  

- El impacto psicológico en el entorno de las personas desaparecidas.  

- Cuestiones jurídico-penales, procesales y de investigación relacionadas con los casos de 

personas desaparecidas.  

 

7. Jornada: Los suicidios  

 

 

Mesa redonda 1: El suicidio: aspectos psicosociales, criminológicos y jurídicos 

INTERVENCIONES:  

- La actitud ante la muerte: variables implicadas en la conducta suicida.  

- El suicidio desde una perspectiva criminológica y jurídico-penal: la inducción y auxilio al 

suicidio.  

 



Mesa redonda 2: El abordaje de la conducta suicida: detección, prevención e intervención en 

crisis 

INTERVENCIONES:  

- Identificación de factores de riesgo asociados con la conducta suicida.  

- Estrategias eficaces para prevenir el suicidio e indicaciones de intervención en crisis.  

 

 

8. Jornada: Gestión de la comunicación en seguridad y emergencias 

 

Mesa redonda 1: Aspectos legales, psicológicos y sociológicos de la comunicación en materia 

de seguridad y emergencias  

INTERVENCIONES:  

- Estrategias de la comunicación en crisis: marco conceptual, Psicología y Sociología de 

la comunicación.  

- La comunicación en materia de seguridad y situaciones de emergencias.  

Mesa redonda 2: La gestión de la comunicación en seguridad y emergencias a través de las 

redes participativas 

INTERVENCIONES:  

- Difusión de la información pública a través de las TICs y uso de redes sociales por los 

poderes públicos. 

- Utilización de redes sociales y tecnologías de la información frente a crisis y situaciones 

adversas: oportunidades y amenazas.  

 

 

9. Jornada: Igualdad de trato y no discriminación. 

 

 Analizar el papel de la policía para garantizar los mecanismos de defensa de la 
ciudadanía en relación a los delitos de odio y a la no discriminación. 

 Conocer la experiencia desarrollada en Barcelona de cara a la posible incorporación de 
nuevos elementos de gestión que supongan una buena práctica policial. 

 

 
 
 



 

10. Jornada: Los negociadores policiales. 

 

 Analizar el papel que juegan los negociadores policiales para que se pueda resolver una 
crisis con el menor daño posible de las personas y de los bienes. 

 Conocer diferentes realidades en el Estado y en el resto del mundo sobre la 
organización en los Cuerpos policiales de los servicios encargados de la negociación en 
crisis. 
 

 

11. Jornada : Intervención en accidentes ferroviarios 
 

 

 Conocer los procedimientos de actuación de las diferentes agencias actuantes en un 
accidente ferroviario. 

 Analizar la intervención de las diferentes agencias actuantes en la catástrofe 
ferroviaria de Galicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


