
	

 

	

CONFERENCIA INNOVADORA DE 24 HORAS SOBRE 
EL CRIMEN ORGANIZADO MUNDIAL  
Más de 1.000 participantes asistirán a la Conferencia de 24 horas sobre el crimen 
organizado mundial. Los participantes tendrán acceso a presentaciones de 240 
destacados académicos y profesionales sobre una multitud de temas del crimen 
organizado. 
 

A nivel mundial / Global – La primera conferencia de 24 horas del mundo sobre el crimen organizado 

mundial tendrá lugar del 10 al 11 de noviembre de 2020. Más de 200 expertos en crimen organizado de 

45 países se reunirán online para discutir una amplia gama de temas, como la delincuencia 

medioambiental, el contrabando de migrantes, el comercio ilícito de antiguedades, el tráfico de drogas y 

el impacto de las tecnologías emergentes en la delincuencia organizada. 

Tres redes mundiales líderes en la lucha contra el crimen organizado, el Centro de Información e 

Investigación sobre el Crimen Organizado (CIROC), la Asociación Internacional para el Estudio del Crimen 

Organizado (IASOC), el ‘Grupo Permanente’ sobre delincuencia organizada (ECPR-SGOC), junto con la 

Iniciativa Mundial contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), acogerán el primer evento de su 

tipo. 

Más de 240 académicos e investigadores, 80 estudiantes y 1.000 participantes están inscritos para asistir 

al evento de 24 horas. El evento online dará la bienvenida a una audiencia internacional; así permitiendo 

que participen aquellos que normalmente no tuviesen los medios o fondos para asistir a un evento físico.  

Un total de 60 sesiones, incluyendo paneles, entrevistas de libros y proyecciones de vídeo, se llevarán a 

cabo sin parar a través de cuatro pistas paralelas. Las pausas virtuales de ‘café’ también se ofrecerán, y 

asimismo la oportunidad de hacer ‘networking’. 

La conferencia será un evento innovador para todos los profesionales, académicos, estudiantes y grupos 

de interesados relevantes que trabajan contra el crimen organizado. 

• Toda la información sobre la conferencia está disponible en https://oc24.globalinitiative.net/ 

• La conferencia empezara a las 08h00 (EDT) y 14h00 (CET) del 10 de noviembre, o las 00h00 (AET) 

del 11 de noviembre. 

• El video promocional se puede ver aquí: https://www.youtube.com/watch?v=drlsDAq161Q 

• El hashtag del evento es #OC24 

• Solo los participantes pre-registrados podrán asistir al evento. Obtenga más detalles sobre cómo 

registrarse aquí. 

Acerca de los organizadores: https://oc24.globalinitiative.net/about/

Para consultas de contactos y entrevistas con 

los medios de comunicación:  

Claudio Landi 

Oficial Superior de Comunicaciones, Iniciativa 

Global 

claudio.landi@globalinitiative.net
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