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Artículo 1 -  Fundamento  

El Procedimiento para las Comisiones Internacionales se basa en los artículos 25 y 29 de 
los Estatutos  Internacionales, al igual que el Procedimiento para Perfiles Profesionales 
detallados para cargos en el IEB  de Auditores Internos 

Artículo 2 - Comisiones Internacionales Permanentes 

De conformidad con el artículo 25 de los Estatutos  Internacionales, habrá tres Comisiones 
Internacionales permanentes:  

 La Comisión de Relaciones Exteriores (ERC) 

 La Comisión Profesional (PC) 

 La Comisión Sociocultural (SCC) 

Cada Comisión tendrá   como Presidente un miembro del IEB. 

Artículo 3 - Finalidad de las Comisiones Internacionales 

Las Comisiones Internacionales son órganos de apoyo al IEB.  Dentro de sus respectivas 
áreas de trabajo, deberán desarrollar proyectos basados en el plan estratégico del  IEB.  

No tienen competencia para tomar decisiones y cualquier recomendación que formulen 
requiere la aprobación del  IEB. 

Artículo 4 - Selección de los Miembros de la Comisión 

Los miembros de la IPA que deseen ayudar con el trabajo de las comisiones internacionales 
ofreciendo su experiencia en un área determinada tendrán la oportunidad de presentar su 
candidatura ante  un Congreso Mundial electivo de la IPA. 

Se notificarán las candidaturas al  IEB al menos 90 días antes de  la apertura de un 
Congreso Mundial electivo. 

Los candidatos no podrán ser presentados ni seleccionados sin su consentimiento ni  el 
apoyo de su propia Sección Nacional. 

Una vez elegidos, los presidentes de la comisión seleccionarán a los miembros en función 
de los proyectos definidos por el IEB.  Dichos miembros no serán necesariamente 
permanentes. El número y la designación definitiva de los miembros de la comisión será 
responsabilidad del  IEB. Una vez terminada la selección,  los candidatos serán informados 
por el IEB acerca de los resultados obtenidos. 

En caso de que un miembro de la comisión ya no estuviera en condiciones de cumplir con 
sus funciones, o de que un nuevo proyecto requiera la designación de un nuevo miembro de 
la comisión, el presidente en ejercicio podrá proponer a un suplente o un miembro adicional 
de la comisión al  IEB. Preferiblemente se lo elegirá entre los candidatos restantes de la 
primera selección.  
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Con respecto a la ERC, los representantes de la Asociación deben ser residentes en la sede 
de los órganos internacionales, tal y como se establece en  el artículo 1 de los  Estatutos 
Internacionales. No obstante, se insta a otros candidatos a presentar su solicitud, dado que 
la ERC podría desarrollar otros proyectos en otros lugares a los que podrían asignarse 
tareas específicas.  

Dado  que el idioma de trabajo de las comisiones es el inglés, también se tendrán en cuenta 
las aptitudes lingüísticas para facilitar la actividad de las comisiones. 

Artículo 5 - Asignación de tareas 

En la siguiente lista se muestran las tareas principales de las comisiones, aunque queda 
sujeta a modificaciones derivadas de las decisiones adoptadas  por el IEB o IEC. 

Comisión de Relaciones Exteriores (ERC) 

La tarea principal de la ERC es promover a  la IPA entablando o manteniendo relaciones 
con organizaciones internacionales aprobadas por el IEB o IEC: 

 asistiendo a conferencias de otras organizaciones internacionales cuando 
corresponda, 

 trasladándose a los centros de otras organizaciones internacionales cuando 
corresponda, 

 acopiando información pertinente para su envío a otras organizaciones 
internacionales, 

 acopiando  información pertinente para las publicaciones de la IPA. 

Comisión Profesional (PC) 

Las tareas de la Comisión Profesional son: 

 elaborando cuestiones relacionadas con el desarrollo, la estructura y la historia de 
la policía, 

 comparación de encuestas sobre el trabajo policial dentro de las secciones de la 
IPA,  

 promoción y representación de la IPA en centros educativos internacionales, 

 administración de las solicitudes de las becas de la IPA,   

 supervisión, publicidad y promoción de eventos internacionales de criminología, 

 promoción, desarrollo y refuerzo del Programa de Intercambio de Policías de la IPA, 

 apoyo y colaboración con el IBZ Gimborn en asuntos profesionales y educativos, 

 actuar como enlace, apoyar y asesorar a las secciones y a  los miembros respecto 
a consultas sobre la profesión de policía,  

 coordinación y apoyo al Seminario para jóvenes oficiales de policía, 

 mantenimiento de la página Facebook de la PC, 

 actuar de enlace con los agentes de enlace de las PC de las secciones.  

Comisión Sociocultural (SCC)  

Las tareas de la Comisión Sociocultural son: 

 promover y coordinar las actividades sociales y culturales, 

 tratar las cuestiones relativas a las viviendas de la IPA y otros alojamientos, 

 coordinación de los campeonatos y acontecimientos deportivos internacionales, 

 examinar las cuestiones relativas a viajes 

 asesoramiento en Reuniones Juveniles Internacionales, 

 organización de eventos educativos internacionales que no sean sobre cuestiones 
policiales,  

 organización de concursos, 

 coordinación de actividades de ocio, 
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 gestión de la página Facebook de la SCC. 

El IEB decidirá qué comisión llevará a cabo una tarea específica que no se enumere en la 
"Asignación de tareas". 

Artículo 6 - Métodos de trabajo 

La labor de las comisiones y el número de miembros de las comisiones serán determinados 
por los proyectos propuestos por los presidentes de las comisiones, supeditados a la 
aprobación del  IEB. 

Los presidentes de las comisiones deberán someter a la aprobación del IEB los planes de 
trabajo para cada proyecto en el que se detallen los objetivos, las etapas principales, las 
incidencias financieras y los plazos. 

Artículo 7 -Presentación de informes 

El presidente de cada comisión deberá informar al IEB sobre su labor mediante la 
presentación de informes en las reuniones del IEB, así como ejemplares de los órdenes del 
día y las actas, según corresponda. 

Las comisiones deberán proporcionar los informes necesarios para la información de las 
organizaciones en que la IPA esté representada. 

Los presidentes de las comisiones deberán facilitar al IEC un informe escrito de sus 
actividades de conformidad con lo dispuesto en  el artículo 15 de las Reglas Internacionales. 

Artículo 8 - Agentes de enlace 

Las Secciones Nacionales podrán designar funcionarios de enlace ante las comisiones 
internacionales.  Si bien estos no serán miembros de las comisiones, se les animará a 
colaborar en el trabajo de estas, sobre todo cuando participe su Sección Nacional. 

Este Procedimiento para las Comisiones Internacionales fue adoptado por el IEC 
durante el Congreso Mundial de la IPA en Chipre, y entró en vigor el 16 de octubre de 
2015. Sustituye a otras directivas o decisiones anteriores sobre las comisiones 
internacionales. 

Presidente  :  Pierre-Martin Moulin 

Secretario General  :  Georgios Katsaropoulos 

 
 
 
 
 


