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         La información es fundamental para 

combatir la delincuencia, y el intercambio de 

información es el componente esencial para 

garantizar el éxito de la colaboración policial.  

Nuestra función más importante es poner 

información fiable y de calidad al alcance 

de nuestros organismos encargados de la 

aplicación de la ley.

¿Por qué la plataforma INSIGHT es necesaria?

En la sociedad digital de hoy en día, el volumen de datos a los que pueden 

acceder las organizaciones a escala mundial es abrumador, lo que dificulta cada 

vez más almacenar, procesar, analizar e interpretar los datos, así como actuar 

respecto a estos. Con la solución adecuada, las organizaciones pueden explotar 

esta masa de datos y aprovechar plenamente lo que estos pueden aportar a 

su funcionamiento.

INTERPOL y sus 194 países miembros no son una excepción. Trabajamos en un 

entorno acelerado, exigente y en constante cambio. Los delitos actuales son 

cada vez más internacionales y están cada vez más interconectados.  Más que 

nunca, existe la necesidad de una cooperación policial multilateral para abordar 

los desafíos a los que se enfrenta el mundo en materia de seguridad.

La función de INTERPOL es posibilitar el trabajo conjunto de los países miembros 

para hacer del mundo un lugar más seguro. Los datos son la base de nuestra 

actividad. Introducimos, rastreamos y analizamos grandes volúmenes de datos 

procedentes de múltiples bases de datos y en múltiples formatos.

Los funcionarios encargados de la aplicación de la ley solo pueden analizar 

adecuadamente las tendencias delictivas si disponen de una visión completa 

de la situación a escala mundial, y solo pueden afrontar con eficacia las nuevas 

formas de delincuencia si cuentan con las herramientas más actuales. Necesitamos 

tecnología que capacite a nuestros analistas, automatice complejos flujos de 

trabajo y permita intercambiar datos de inteligencia de forma transfronteriza, 

sabedores de que la comunidad encargada de la aplicación de la ley solo puede 

trabajar de modo más inteligente, rápido y eficaz si lo hace en colaboración.

INSIGHT, la plataforma de análisis de INTERPOL, permitirá explotar plenamente 

la información nueva o ya existente, con el fin de proporcionar a los países 

miembros inteligencia oportuna y de utilidad operativa que haga avanzar sus 

investigaciones, ponga de relieve temas de interés, revele tendencias y modus 

operandi y fomente una mayor cooperación policial a escala mundial.

El análisis de información 

policial es uno de los 

componentes clave de 

uno de los siete objetivos 

pol ic ia les  mundia les 

desarrollados por INTERPOL 

y aprobados por los países 

miembros en 2017.

OBJETIVO Nº 1

COMBATIR LA AMENAZA 

TERRORISTA

Identificar y detener a 

presuntos terroristas

Impedir la movilidad  

y los desplazamientos  

de los terroristas
Rastrear y detener los flujos 

financieros y el abastecimiento 

de armas

REFORZAR  

LAS PLATAFORMAS  

DE INTERCAMBIO  

DE INTELIGENCIA



Resultados más rápidos 

y reveladores.

Nuevas prestaciones fáciles de usar; por 

ejemplo, paneles de control, mapas y gráficos.

Detección de conexiones ocultas y 

de tendencias y patrones delictivos.

Los analistas pueden pasar menos tiempo 

introduciendo datos manualmente y más tiempo 

dedicado a un análisis que resulte determinante.

CONECTAR datos actualmente 

almacenados en las numerosas bases 

de datos y ficheros de análisis de 

INTERPOL.

TRANSMITIR de forma más eficaz a los países 
miembros líneas de investigación, inteligencia e 
informes analíticos sobre tácticas terroristas, modus 
operandi y tendencias delictivas.

PROCESAR más datos e inteligencia de forma rápida 
y automatizada, entre INTERPOL y los países miembros. 

MEJORAR las capacidades en materia de intercambio 
de información a escala mundial.

PROPORCIONAR una interfaz intuitiva 

con herramientas de elaboración de 

informes y visualización.

UTILIZAR nuevas tecnologías, como la 

inteligencia artificial, las funciones de 

traducción integradas y el aprendizaje 

automático.

AUTOMATIZAR los procesos de análisis 

de información policial.

GARANTIZAR la privacidad, la seguridad 

y la protección y conformidad de los 

datos.

COTEJAR e integrar datos tanto 

estructurados como no estructurados.

Los países miembros pueden tomar decisiones 

operativas y estratégicas más informadas.

La policía de los países miembros recibe información, y 

puede actuar respecto a esta, con más rapidez.

Reforzar nuestra 

capacidad 

colectiva para 

prevenir y 

combatir la 

delincuencia 

internacional.

¿Qué hará 

la plata-

forma  

INSIGHT?

¿Cuáles son las ventajas?

Capacidad para procesar de forma 

eficaz información procedente de 

distintas bases de datos y en distintos 

formatos, como notificaciones y 

difusiones,  información de texto 

libre, informes policiales, correos 

electrónicos, hojas de cálculo, 

imágenes y vídeos. 

Acceso rápido a datos cruciales y de 

gran calidad en un mismo lugar.

Análisis de información policial 

más exhaustivo.

INTEGRAR

ANALIZAR

COLABORAR



¿Cómo y cuándo entrará en funcionamiento la plataforma 

INSIGHT? 

Un proyecto de esta magnitud y complejidad requiere una inversión significativa tanto en tiempo 

como en financiación. El Departamento de Estado de los Estados Unidos está aportando más de 7 

millones de USD para la primera fase del proyecto.

La fase 1 del proyecto (denominada “plataforma viable mínima”) quedará lista hacia mediados de 2021. 

Se precisa una mayor financiación para completar las fases adicionales que optimizarán la plataforma.

¿Quiere implicarse en mayor medida?

Para más información sobre lo que la plataforma INSIGHT puede 

hacer por usted, o para apoyar su desarrollo, se ruega se pongan en 

contacto con nosotros a través de la dirección Insight@interpol.int. 

Fase 1
Plataforma viable mínima

2018 2021

Todas las 
fuentes de 

datos internas 
prioritarias

Identificación 
de entidades, 

traducción, análisis 
de redes y análisis 

geográficos

Análisis 
operativo y 
estratégico

FUENTES 

DE DATOS

Búsqueda

INSIGHT RESULTADOS

Fase 2
Plataforma mejorada

2021 2023

Fuentes y 
tipos de datos 

adicionales

Creación de 
paneles de control, 
procesamiento del 
lenguaje natural y 
reconocimiento de 
objetos basado en 

imágenes

Análisis 
avanzado

FUENTES 

DE DATOS

Búsqueda  
mejorada

INSIGHT RESULTADOS

Fase 3
Plataforma buscada

2023 2025

Todos los países 
miembros 

proporcionan 
fuentes de 

datos internas y 
externas

Reconocimiento 
visual, de vídeo y 

de audio
Emparejamiento 

facial y de 
biodatos

Análisis 
predictivo

FUENTES 

DE DATOS

Motor de 
búsqueda

INSIGHT RESULTADOS



EL EQUIPO

El proyecto de plataforma de análisis de INTERPOL está dirigido  

por la Dirección de Apoyo Operativo y Análisis de INTERPOL,  

con la ejecución técnica a cargo de la Dirección de Sistemas  

de Información y Tecnología. 

La presente publicación se ha realizado gracias al apoyo prestado por el 

Departamento de Estado de los Estados Unidos, en virtud de lo dispuesto en 

la subvención nº SLMAQM17CA2058. Las opiniones expresadas en esta son 

las del autor y no necesariamente reflejan las del Departamento de Estado 

de los Estados Unidos. 

Secretaría General de INTERPOL

200, quai Charles de Gaulle

69006 Lyon
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