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COMUNICADO 
 
Estimada familia CPTED, 
 
Como presidente de la Asociación Internacional CPTED (ICA; www.cpted.net), quiero ofrecer el 
apoyo moral de nuestra organización sin fines de lucro a todos aquellos que sufren incidentes 
recientes de violencia y disturbios en todo el mundo. Hemos estado monitoreando las recientes 
protestas y disturbios en relación con la inequidad, el racismo, la opresión política y la injusticia. 
El dolor y el sufrimiento de estos eventos, y de las condiciones que dan lugar a estos eventos, son 
trágicos y deben resolverse. 
 
Somos una organización dedicada a la calidad de vida de todos los ciudadanos. Creemos 
firmemente que CPTED es un método inclusivo para prevenir el delito y el miedo al delito que 
considera la sabiduría de todos los habitantes como expertos de su entorno y con una profunda 
apreciación del valor de integrar las diferencias entre las personas. Hemos trabajado 
diligentemente para asegurarnos de que nuestra membresía tenga un Código de Ética claro que 
incluya la no discriminación de cualquier persona basada en la edad, raza, color, identidad de 
género, preferencia sexual, creencia o falta de ella, persuasión política y origen nacional. 
Trabajamos arduamente para garantizar que nuestros profesionales consideren las perspectivas 
de todas las personas en diferentes contextos del mundo. 
 
También desaconsejamos cualquier aplicación incorrecta de estrategias CPTED que puedan 
excluir a las personas y adoptamos una certificación profesional y un programa de acreditación 
de cursos para garantizar los más altos estándares éticos para la aplicación de CPTED. Brindamos 
nuestros servicios a cualquier persona interesada en una práctica CPTED justa, inclusiva y 
competente en todo el mundo a través de nuestros sitios web, publicaciones y conferencias y 
eventos anuales. 
 
Saludos cordiales, 
 
 

 
Dr. Macarena Rau V 
PRESIDENTE 
International CPTED Association 


