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TEMAS DE INTERÉS

Terrorismo con materiales
QBRNE
ffUNA RESPUESTA A ESCALA MUNDIAL
El terrorismo con materiales
QBRNE supone una amenaza
evidente para la salud y la
seguridad de los ciudadanos,
para la seguridad nacional y
para la estabilidad económica
y política de todos los
países. Por consiguiente,
la prevención de estos
incidentes es una prioridad
absoluta.

Es importante que los países estén preparados para prevenir, anticiparse y responder
a incidentes con materiales químicos, biológicos, radiactivos, nucleares o explosivos
(QBRNE). INTERPOL es una organización internacional clave para ayudar a poner en
marcha una estrategia mundial destinada a combatir el terrorismo perpetrado con
este tipo de materiales. Además, está integrada en los principales organismos globales
como representante de la comunidad mundial de las fuerzas del orden, lo que le
permite establecer estrechos vínculos con socios internacionales adoptando un enfoque
interinstitucional.
El programa de INTERPOL de prevención del terrorismo con materiales QBRNE se
estructura en torno a tres unidades especializadas:
■■ Unidad de Prevención del Terrorismo Químico y con Explosivos;
■■ Unidad de Prevención del Bioterrorismo;
■■ Unidad de Prevención del Terrorismo Radiológico y Nuclear.

La metodología de INTERPOL para combatir el peligro que supone el terrorismo
relacionado con estos materiales se basa en tres pilares principales:
■■ el análisis de información para los servicios policiales;
■■ los programas de capacitación y formación destinados a prevenir la dispersión ilícita de

materiales QBRNE;
■■ el apoyo a las operaciones e investigaciones sobre peligros y actos malintencionados

relacionados con los materiales QBRNE.

ffINTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y APOYO OPERATIVO
INTERPOL ayuda a facilitar el proceso de intercambio de información mediante la
recepción, la difusión y el intercambio de datos sobre materiales QBRNE, utilizando para
ello sus capacidades policiales a escala mundial. En la Subdireción QBRNE y Objetivos
Vulnerables elaboramos boletines mensuales que sirven para animar a los países miembros
y las redes internacionales a ampliar el alcance de la información intercambiada. A partir
de fuentes públicas, se recopilan las novedades más importantes sobre incidentes con
materiales QBRNE, haciendo especial hincapié en la delincuencia y el terrorismo. También
producimos notas informativas en las que se explican pormenorizadamente los problemas
y las tendencias actuales en cuanto a materiales QBRNE; estas notas van dirigidas
especialmente a las fuerzas del orden y tratan casos concretos.
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ffCAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
Dada la gravedad de los atentados terroristas cometidos con materiales QBRNE y de
sus consecuencias, la prevención constituye un elemento esencial para las estrategias
tanto de alcance nacional como internacional. A fin de contribuir a la prevención de tales
atentados, en el marco del programa de prevención del terrorismo con materiales QBRNE
realizamos las actividades siguientes
■■ llevamos a cabo análisis y evaluaciones de riesgos;
■■ trabajamos para aumentar el grado de concienciación de todos los organismos

nacionales encargados de la aplicación de la ley;
■■ impartimos cursos para mejorar las capacidades de las fuerzas del orden;
■■ facilitamos métodos de prevención para su uso en los países miembros.

ffAPOYO EN LAS INVESTIGACIONES Y EN LAS LABORES OPERATIVAS
Si es necesario, ciertos miembros del programa de prevención del terrorismo con materiales
QBRNE pueden formar parte de los equipos de gestión de crisis enviados por INTERPOL
para ayudar a los países a efectuar las investigaciones posteriores a un atentado terrorista.

ffPROYECCIÓN GLOBAL
Dada la complejidad del trabajo de prevención de sucesos con materiales QBRNE, así
como de la preparación para luchar contra ellos y de la reacción en caso de llegar a
producirse, es imprescindible adoptar un planteamiento interinstitucional. Se debe
coordinar la actuación a escala estatal y velar por una estrecha cooperación y por el
intercambio de información entre los distintos ministerios, organismos e instituciones
participantes: desde los especializados en la regulación de los materiales QBRNE y la
seguridad hasta los encargados de la sanidad y de la aplicación de la ley.
Este planteamiento interinstitucional debe aplicarse también a escala internacional. En
INTERPOL trabajamos en la escena global, conectando nuestra red mundial de países
miembros y manteniendo estrechas alianzas con otros organismos internacionales
especializados en el ámbito de los materiales QBRNE.

ff CONTACTOS:
Puede consultar nuestro sitio web.
Para cuestiones relacionadas con casos delictivos
específicos, rogamos se dirijan a la policía local o
a la Oficina Central Nacional correspondiente.
ff Twitter: @INTERPOL_HQ
ff YouTube: INTERPOLHQ
ff WWW.INTERPOL.INT

