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OAS/SMS/CICTE, UNICRI, and RCMP host Regional Workshop on Major Events Security 
and the Annual Meeting of the National Focal Points (NFPs) in Ottawa, Canada

Ottawa, Canada – March 10, 2014 - The Inter-American Committee against Terrorism (CICTE) of the Organization of American States (OAS) in partnership 
with the United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) and the Royal Canadian Mounted Police (RCMP) is holding a regional 
workshop and the annual meeting of the National Focal Points (NFPs) for major events security among OAS Member States in Ottawa, Canada from March 
12-14, 2014. As an IPO Americas consolidated tradition, the National Focal Points Meeting brings participating member states, along with selected subject 
matter experts, to exchange best practice and lesson learnt in the field of major events security and crime prevention. Directly following a workshop to 
enhance the capacity of women in law enforcement in the Americas, the National Focal Point Meeting serves as an opportunity to share the recommenda-
tions from the meeting focused on women in the police. As the last National Focal Points Meeting of the current Programme Phase, it will be an occasion to 
present all the achievements of these three productive years of work together. Some achievements to note are the Knowledge Management System as well 
as the various technical and training tools developed. The meeting will also serve as a venue to discuss future activities in the region. Both OAS/CICTE 
workshops that included more than twenty representatives from OAS member states were funded by Canada’s Anti-Crime and Capacity Building Programme 
(ACCBP).

The CICTE Secretariat of the OAS Secretariat of Multidimensional Security (SMS) works to build cooperation among OAS Member States to prevent, 
combat, and eliminate terrorism, in accordance with the principles of the OAS Charter. For over a decade, CICTE's programs have initiated critical counter-
crime activities in border security, critical infrastructure protection, and emerging threats throughout the Western Hemisphere.

Ottawa, Canadá – 10 de Marzo de 2014 – El Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de Estados Americanos y el Instituto 
Interregional para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia de la Organización de Naciones Unidas (UNICRI) en colaboración con la Real Policía 
Montada de Canadá (RCMP) realizaran un taller regional y el encuentro anual de Puntos Focales Nacionales (PFN) para la Seguridad de Grandes Eventos 
entre Estados Miembros de la OEA en Ottawa, Canadá desde el 12 al 14 de Marzo de 2014. Como tradición consolidada de IPO Américas, el encuentro de 
Puntos Focales Nacionales invita a los Estados Miembros participantes, junto a otros expertos en la materia, a intercambiar experiencias de mejores 
prácticas y lecciones aprendidas en el campo de la seguridad de grandes eventos y prevención del crimen. Realizado inmediatamente después de finalizado 
el taller para el mejoramiento de las capacidades de las mujeres involucradas en la seguridad de grandes eventos en las Américas, el encuentro de Puntos 
Focales Nacionales (PFN) brindara la oportunidad de presentar las recomendaciones recopilada durante la  reunión enfocada en las mujeres trabajando en 
seguridad.  Como último encuentro entre Puntos Focales Nacionales de la actual fase del programa, el taller será una ocasión para presentar todos los 
logros alcanzados durante los últimos tres años de trabajo conjunto. Algunos de los logros a resaltar son el Sistema de Gestión del Conocimiento (KMS, por 
sus siglas en inglés), así como las diferentes herramientas técnicas y de entrenamiento desarrolladas. El encuentro también servirá como foro para discutir 
futuras actividades del proyecto en la región. Los dos talleres organizados por CICTE y UNICRI, incluyen a más de veinte representantes de los Estados 
Miembros de la OEA y son financiados por el Programa Canadiense para el Fortalecimiento de las Capacidades Contra el Crimen (ACCBP).   

La Secretaría de CICTE de la Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM) de la OEA trabaja para promover la cooperación entre los Estados 
Miembros, para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo, de acuerdo a los principios de la Carta de la OEA. Por más de una década, los programas de 
CICTE han iniciado actividades esenciales contra el terrorismo en seguridad fronteriza, protección a infraestructura crítica, así como también sobre amena-
zas emergentes a lo largo del hemisferio occidental.

OEA/SSM/CICTE, UNICRI y la RCMP realizan un Taller Regional sobre Seguridad de Grandes Eventos
 y el Encuentro Anual de Puntos Focales Nacionales (PFN) en Ottawa, Canadá


