
Grégory Jaquet

Seguridad Pública, Diversidad, Consultor y Formador

CV actualizado: enero de 2021

Cualificaciones y experiencia
El Sr. Grégory Jaquet es consultor y formador en seguridad pública y derechos humanos. Está 
especializado en la aplicación de enfoques basados en el género a la violencia de género y en la 
promoción de la diversidad como herramienta de actuación y legitimidad institucional. Ex-
investigador judicial y formador de la policía suiza, está cualificado para capacitar a policías de 
distintos rangos, incluidos los miembros de organizaciones policiales de todo el mundo.

También ofrece experiencia internacional en la implicación de la dirección ejecutiva de la policía en 
procesos de reforma policial con perspectiva de género. Esto incluye las siguientes misiones 
internacionales y conferencias públicas: 

ISSAT/DCAF – Consultoria  en el marco de la misión de apoyo del ISSAT/DCAF a la Agencia Suiza para 
el Desarrollo y la Cooperación en Tegucigalpa/Honduras en los ámbitos de la reforma de la 
gobernanza y de la investigación judicial, de la reforma de la formación policial básica y continua, de 
la gobernanza y del uso de la fuerza por parte de la policía nacional y de los socios.

ASFC - Avocats Sans Frontières Canada – Consultoria  y diseño/facilitación de una sesión de formación
ad hoc de una semana de duración para los miembros de la Comisión de Justicia, Verdad y 
Reconciliación del Estado de Malí, para desarrollar la integración de la perspectiva de género y la 
gestión de la violencia de género en las misiones de justicia de transición en Bamako/Mali

DCAF - Panelista experto en una conferencia internacional organizada por el DCAF en 
Tegucigalpa/Honduras sobre el uso de la fuerza por parte de las instituciones de seguridad pública 

Currículum vitae
Grégory Jaquet 43 años, 3 hijos, Bôle/NE/Suiza +4179/693.15.64 gregory.jaquet@egaleco.ch 

2010 - Experto policial en misiones de asistencia, evaluación y seguimiento de la 
cooperación internacional (DCAF, CBSA, Estado de Neuchâtel)            

2016-2020 Concejal del municipio de Milvignes/NE/Suiza

Director de Dicasterios Administración General, Recursos Humanos (125 empl.), 
Salud Pública y Acción Social. Presidente  Conferencia de Directores de Salud

2014-2016 Director de proyectos - Dirección de la Policía de Neuchâtel 

2012-2014 Voluntario - Eirene Suiza, Costa Rica-Nicaragua-Honduras



2010-2012 Jefe de Formación de la Policía Judicial - Policía de Neuchâtel

2000-2010 Inspector de investigación criminal, policía de Neuchâtel 

Formaciones 

2011 Certificado de Estudios Avanzados (CAS) en Gestión Pública, Universidad de Ciencias 
Aplicadas (HEG) Neuchâtel, Suiza 

2010 Diploma de formador de adultos FSEA1, Instituto Suizo de Policía 

1999 Certificado de la Policía Federal Suiza, Instituto Suizo de Policía 

1996 Bachillerato en lenguas modernas, Gymnasium, Neuchâtel

Idiomas Francés, español, inglés profesional (C2), alemán buenos conocimientos (B1-2), 
portugués conocimientos (A2)

Publicaciones, contribuciones
Instituto Suizo de Policía (ISP) - Ayudas didácticas para la formación inicial y el perfeccionamiento de 
los policías - Manual de investigación y procedimiento penal para el examen profesional federal de los
policías, Berna 2014, coautor

Comisión de Justicia, Verdad y Reconciliación (CVJR) y Avocats Sans Frontières Canada (ASFC) - 
Manual para comisionados sobre la incorporación de la perspectiva de género en las investigaciones 
de justicia transicional, Bamako, 2019, autor

Comisión de Justicia, Verdad y Reconciliación (CVJR) y Avocats Sans Frontières Canada (ASFC) - 
Metodología práctica para la integración del género en la recogida de testimonios de víctimas de 
violencia sexual en la justicia transicional, Bamako, 2019, autor

Instituto WEM - Universidad de Costa Rica - Necesidades y Riesgos del Diseño del Programa "WEM 
Juvenil" para la Prevención de la Violencia Masculina contra Mujeres y Niñas entre Adolescentes y 
Jóvenes, San José, 2013, autor.

HE-ARC, Escuela de Administración de Empresas - Reforma de las condiciones de trabajo de los 
agentes de la policía operativa para promover la diversidad y la inclusión en el sector de la justicia y 
la seguridad, Neuchâtel, Suiza, 2010 , autor

DCAF - ISSAT - Programa de Seguridad Ciudadana de la Cooperación Suiza al Desarrollo (COSUDE) en 
Honduras - Evaluación de la reforma de la educación policial en el marco de la implementación de la 
política gubernamental de convivencia ciudadana y seguridad pública integral, Ginebra, 2017, autor.

DCAF - ISSAT - Programa de Seguridad Ciudadana de la Cooperación Suiza para el Desarrollo 
(COSUDE) en Honduras - Análisis y evaluación del uso de la fuerza por parte de los actores de la 
justicia pública y hoja de ruta para la reforma de las prácticas policiales profesionales, Ginebra, 2018, 
autor.



Avocats Sans Frontières Canada (CBSA) - Programa sobre la promoción de la participación de las 
víctimas de violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante el conflicto, en particular 
las mujeres, las niñas y otras personas en situación de vulnerabilidad y la construcción de una paz 
sostenible en Malí - Evaluación del enfoque de género en el trabajo de justicia transicional de los 
comisarios de justicia, verdad y reconciliación en Malí, Bamako, 2019, autor.

Videos
Consultor y formador DCAF (Centro de Ginebra para la gobernanza del sector de la seguridad)

French - Mise en place d’une approche sensible au conflit faisant partie intégrante des expertises 
police English - Advising as a police peer in the middle of a police reform process: Lessons from 
Honduras   Spanish - Asesoramiento en medio de un proceso masivo de reforma policial

Intervenciones públicas

French - Parliament intervention on gender and diversity French – Debate on violence against 
women and girls on swiss national television French – Conference and interview on gender based 
violence and education of boys

Imágenes (Malí, Honduras, Suiza)

Bôle, Neuchâtel, Switzerland, December 17th 2020, G. Jaquet

https://www.grevefeministe.ch/conference-violences-domestiques-et-education-des-garcons/
https://www.grevefeministe.ch/conference-violences-domestiques-et-education-des-garcons/
https://www.facebook.com/watch/?v=1434755059895959
https://www.facebook.com/watch/?v=1434755059895959
https://gregoryjaquet.ch/parite-femmes-hommes-au-grand-conseil-lechec/
https://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library/Videos/Asesoramiento-en-medio-de-un-proceso-masivo-de-reforma-policial
https://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library/Videos/Advising-as-a-police-peer-in-the-middle-of-a-police-reform-process-Lessons-from-Honduras
https://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library/Videos/Advising-as-a-police-peer-in-the-middle-of-a-police-reform-process-Lessons-from-Honduras
https://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library/Videos/Mise-en-place-d-une-approche-sensible-au-conflit-faisant-partie-integrante-des-expertises-police2
https://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library/Videos/Mise-en-place-d-une-approche-sensible-au-conflit-faisant-partie-integrante-des-expertises-police2
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