Procedimiento para el premio
IPA World Class Policing Award

Art. 1 - Definición
El premio IPA World Class Policing Award (premio al servicio policial de clase mundial de IPA
o IPA WCPA, por sus siglas en inglés) es un importante reconocimiento a los logros policiales
internacionales y se presenta anualmente en la ceremonia de los premios World Class
Policing Awards (WCPA). Los WCPA, creados en 2019, celebran y reconocen lo mejor en
todos los aspectos del servicio policial del siglo XXI. El IPA WCPA constituye una parte
independiente de estos premios.
La ceremonia de los WCPA está organizada por CoPaCC, una organización independiente
creada para controlar la gestión policial en Inglaterra y Gales.
El IPA WCPA puede otorgarse a cualquier individuo u organización que haya contribuido de
forma especial y duradera a la investigación policial o a operaciones policiales transfronterizas
exitosas en la prevención de delitos, en aspectos relacionados con los derechos humanos o
la preservación de la paz mundial.

Art. 2 Objetivo
El IPA WCPA tiene como objetivo:
•
•
•
•
•
•

Promover la IPA
Reconocer ejemplos de servicio policial de clase mundial
Celebrar la excelencia en la investigación y el servicio policial en todo el mundo
Fomentar un servicio policial moderno, progresista, colaborativo y eficaz
Exponer los logros y éxitos individuales, de equipo y organizacionales
Fomentar el intercambio y la aplicación de innovaciones y buenas prácticas

Art. 3 Premio
El IPA WCPA incluirá un premio de 2500 euros e irá acompañado de un certificado.

Art. 4 Candidaturas
El Consejo Ejecutivo Internacional (IEB, por sus siglas en inglés) invita a que se presenten al
premio IPA World Class Policing Award candidaturas de todo el mundo, incluidas las
secciones de la IPA, representantes de las fuerzas policiales, socios policiales, otras agencias,
el tercer sector, organizaciones comerciales o instituciones académicas.

Art. 5 Presentación de candidaturas
Todos los detalles, incluidas las instrucciones sobre cómo enviar las candidaturas y las fechas
límite, se pueden encontrar en www.worldclasspolicing.com.
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Art. 6 Jurado
El jurado estará compuesto por representantes expertos y experimentados de toda la policía
del Reino Unido y del extranjero que se anuncian anualmente, e incluirá a la secretaria
general.

Art. 7 Procedimiento
Los detalles de todos los candidatos se enviarán por escrito al jurado.
Todas las candidaturas se puntuarán según las características corroboradas y la calidad
general de la presentación.
El jurado podrá devolver candidaturas que considere que deben ser revisadas. En caso de
desestimación, se proporcionará retroalimentación constructiva.
En la primera etapa del proceso de valoración, jurado revisará y puntuará las candidaturas a
través de un portal de valoración en línea. Estas puntuaciones se utilizarán para
preseleccionar a los finalistas.
En la segunda etapa, el jurado seleccionará a los tres finalistas del premio IPA World Class
Policing Award.
El jurado se asegurará de que el proceso de valoración sea abierto, transparente y justo para
todos los interesados.

Art. 8 Decisión
La secretaria general presentará los 3 finalistas al IEB, quien tomará la decisión final.

Art. 9 Privacidad
La información presentada y cualquier material adicional se utilizará como parte del proceso
de valoración y podrá incluirse en la descripción del evento en la ceremonia de entrega de los
premios. Las candidaturas también serán tratadas en artículos de Policing Insight y Police
Oracle, y de los medios de comunicación colaboradores de la IPA y del World Class Policing.
Los datos de contacto enviados no se compartirán con terceros y solo serán utilizados por la
IPA y el World Class Policing para gestionar el proceso de valoración y el evento. Nuestros
medios de comunicación colaboradores Policing Insight y Police Oracle podrán contactar con
la persona de contacto principal para obtener declaraciones cuando cubran las candidaturas
y el evento en artículos aprobados.
Importante: destaque claramente cualquier información o material de apoyo y contactos o
personal que deba tratarse como confidencial. Esta información seguirá siendo visible para el
jurado, pero no aparecerá en ninguna cobertura pública. No podemos aceptar la
responsabilidad de preservar la confidencialidad de aquella información que no se destaque
como tal.
Este procedimiento para el premio IPA World Class Policing Award fue adoptado por el
Consejo Ejecutivo Internacional (IEC, por sus siglas en inglés) como parte del IPA IEC
2020 y entró en vigor el 16 de octubre de 2020.

Presidente

:

Pierre-Martin Moulin

Secretaria general

:

May-Britt VR Ronnebro

IPA DOCUMENTO - Procedimiento para el premio IPA World Class Policing Award

Página 2

