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Mejorar las capacidades del           y del             para identificar e interceptar mejor el

contrabando, las drogas y los impostores, afin de interrumpir las rutas de contrabando

y la migración irregular.

 

Reducir la gama completa de amenazas a Canadá desde el exterior, promoviendo un ciberespacio abierto,

seguro y resiliente mediante la cooperación internacional basada en estructuras institucionales establecidas ,

como resultado de la implementación de Estrategias Nacionales de Ciberseguridad y una mayor participación

en el diálogo sobre normas internacionales en el ciberespacio.

SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA EN RESPUESTA A OPIOIDES
Y NUEVAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (2020-2022) 

con valor de
Aviación y Seguridad Fronteriza           (1 proyecto)
Trata de personas                                    (3 proyectos)
Tráfico de personas                                 (2 proyectos)
Reforma Judicial y Aplicación de la Ley  (3 proyectos)
Ciberseguridad                                          (5 proyectos)
Drogas Ilícitas                                          (7 proyectos)
Prevención del Crimen                             (1 proyecto)

Mejora la capacidad de los estados beneficiarios para prevenir y responder a las amenazas derivadas de la actividad

delictiva internacional, contribuyendo así a una amplia gama de intereses de seguridad y política exterior canadienses.

Apoya proyectos de desarrollo de capacidades de estados extranjeros mediante capacitación, equipamiento y asistencia

técnica en áreas temáticas.

Los proyectos se implementan en colaboración con organizaciones internacionales, aliados cercanos, ONGs y otras

agencias gubernamentales canadienses. 

Enfoque por etapas para fortalecer el desarrollo de políticas y el diseño de
programas de justicia juvenil en México.
Fase 1: expertos en justicia juvenil canadienses y mexicanos compartieron
mejores prácticas en derechos humanos,  justicia restaurativa, prevención
social del delito y alternativas al encarcelamiento.
Se desarrolló un exitoso Programa Piloto de Acompañamiento Post-sanción
para Adolescentes en colaboración con el Estado de Yucatán.
Fase 2: replicará el programa piloto en otros estados e incluirá cooperación
en la prevención de violencia doméstica.  

   ROGRAMA DE     ESARROLLO DE    APACIDADES    ONTRA EL    RIMEN  

ACCESO A JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN MEXICO (2017-2025)

La asistencia en México es brindada por múltiples socios, que incluyen:

MEJORANDO LA SEGURIDAD FRONTERIZA (2018-2021)

TRATA DE PERSONAS, MIGRACIÓN, OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN (2020-2022)
Mejorar la inteligencia nacional mexicana y otras agencias gubernamentales

relevantes en México con el objetivo de interrumpir y disuadir el tráfico de

personas y otros delitos transnacionales.

DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE TRATA DE PERSONAS EN
COMUNIDADES INDIGENAS EN MEXICO (2017-2021)

Proyecto de asistencia técnica en comunidades piloto seleccionadas con el objetivo de detectar, prevenir y

combatir la trata de personas de grupos indígenas, abordando dimensiones locales y transnacionales. 

PREVENCIÓN, COMBATE Y MITIGACIÓN DE
AMENAZAS A LA CIBERSEGURIDAD (2019-2023)

El PDCCC está comprometido a promover los derechos humanos y la igualdad de género integrándolos y
aplicándolos en todos sus proyectos, alineándose con la Política de Asistencia Internacional Feminista de Canadá.

PROTECCIÓN DE ESPACIOS CON MULTITUDES Y
OTROS BLANCOS VULNERABLES (2020-2023)

Apoyar la capacitación de los Sistemas de Alerta Temprana de todos los miembros de la OEA, excepto

Nicaragua, y promover el desarrollo de redes de información sobre drogas en países seleccionados. El

proyecto producirá informes analíticos, proporcionará capacitación nacional y regional, desarrollará

manuales y protocolos estándar y garantizará la colaboración con otras agencias internacionales.

Proporcionar una metodología consolidada y probada para diseñar e implementar de manera eficiente planes

integrados de seguridad y protección para proteger espacios con multitudes y blancos vulnerables amenazados

por terroristas u organizaciones criminales, como eventos masivos y / o destinos turísticos. 

Las iniciativas actuales incluyen programación en las siguientes áreas:

DD CCCC CCPP
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