Las distintas formas de delincuencia actuales están
interrelacionadas y tienen un carácter mundial. Más que
nunca, existe la necesidad de una cooperación policial
multilateral para abordar los desafíos cambiantes y
complejos a los que se enfrenta el mundo en materia
de seguridad. La función de INTERPOL es posibilitar
el trabajo conjunto de las policías de sus 195 países
miembros para hacer del mundo un lugar más seguro.
INTERPOL ofrece un acceso seguro a unas bases de datos
mundiales con información policial sobre delincuentes
y delitos, y proporciona apoyo operativo y forense,
servicios de análisis y formación. Nuestras notificaciones,
publicadas en diferentes colores distintivos, se utilizan
para alertar a la policía de todo el mundo sobre personas
buscadas a escala internacional, riesgos para la seguridad
y modus operandi.

Objetivos policiales
mundiales
La seguridad como fundamento
para el desarrollo sostenible

Todas estas capacidades policiales se prestan a escala mundial
y sustentan tres programas generales dirigidos contra
sendos problemas que figuran entre los más acuciantes hoy
en día: el terrorismo, la ciberdelincuencia, y la delincuencia
organizada y las nuevas tendencias delictivas.
La Secretaría General de INTERPOL tiene su sede en
Lyon (Francia) y cuenta con el apoyo de su Complejo
Mundial para la Innovación, situado en Singapur, siete
oficinas regionales y las Oficinas de los Representantes
Especiales ante las Naciones Unidas, la Unión Africana y
la Unión Europea.
En cada país miembro hay una Oficina Central Nacional
de INTERPOL, dotada con funcionarios de las fuerzas del
orden nacionales y que conecta al país y a sus funcionarios
de primera línea con nuestra red mundial.
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Objetivos policiales
mundiales
INTERPOL es la única organización policial que trabaja a
escala mundial, por lo que desempeña un papel único en la
labor de apoyo a los esfuerzos policiales internacionales.
Para llevar a cabo esta tarea de manera coherente en todo
el mundo, es importante que todos los participantes en
la estructura de seguridad mundial persigan los mismos
resultados.
INTERPOL ha elaborado un conjunto de siete objetivos
policiales mundiales, centrados en diversos problemas
relacionados con la delincuencia y la seguridad, para
determinar el modo en que los miembros de la comunidad
mundial de las fuerzas del orden deben colaborar con
miras a crear un mundo más seguro. Los objetivos se
ajustan a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Sostenible. Son universales, ambiciosos y están
sustentados por actividades colectivas.

Objetivo nº 1:

Objetivo nº 2:

Objetivo nº 3:

Combatir la amenaza terrorista

Impulsar la seguridad fronteriza en
todo el mundo

Proteger a los grupos vulnerables

•
•
•
•

Identificar y detener a presuntos terroristas
Reforzar las plataformas de intercambio de
inteligencia
Impedir la movilidad y los desplazamientos de
los terroristas
Rastrear y detener los flujos financieros y el
abastecimiento de armas

•
•

•
•

Registrar los movimientos y los viajes de
delincuentes y víctimas
Compartir información con los agentes de
fronteras y conseguir que intercambien
información entre ellos
Contribuir al establecimiento de normas mundiales
de seguridad fronteriza
Ayudar a los países miembros a mantener la
integridad de sus documentos de seguridad
(p. ej., impidiendo el uso de pasaportes falsif

•
•
•
•

•
•

Detectar delitos y delincuentes y descubrir
posibilidades de prevención
Proteger a las víctimas de delitos para que no sean
explotadas ni vuelvan a convertirse en víctimas
Respetar los derechos humanos de los grupos
vulnerables
Crear potentes redes de expertos para el
intercambio de información, buenas prácticas y
actividades operativas
Bloquear el elemento “ganancias” del modelo de
negocio de los grupos delictivos
Detectar y detener el flujo ilícito de capitales y
ganancias derivado del modelo de negocio de los
grupos delictivos
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Objetivo nº 4:

Objetivo nº 5:

Objetivo nº 6:

Objetivo nº 7:

Lograr un ciberespacio seguro para
las personas y las empresas

Promover la integridad a escala
mundial

Poner freno a los mercados ilícitos

Prestar apoyo para la seguridad y la
sostenibilidad del medio ambiente

Estos objetivos, que fueron aprobados por los países
miembros de INTERPOL durante la 86a reunión de la
Asamblea General de la Organización, celebrada en
Beijing (China) en 2017, son los siguientes:

•
•
•
•

Establecer alianzas para proteger el
ciberespacio
Ampliar los conocimientos sobre investigación
de la ciberdelincuencia
Proteger a los ciudadanos estableciendo
normas y emprendiendo iniciativas educativas
Proteger las infraestructuras esenciales

•
•
•
•

Promover el buen gobierno y el estado de
Derecho
Mejorar los conocimientos sobre investigación
de la corrupción
Promover una cultura de integridad en la que la
corrupción se considere inaceptable
Establecer mecanismos de apoyo y defensa
de la integridad, y de devolución de activos
robados

•
•
•
•

•

Concienciar a los ciudadanos de los riesgos que
presentan las mercancías y productos ilegales
Establecer mecanismos para detectar nuevos
mercados ilícitos
Reforzar la capacidad para investigar y prevenir
tanto el comercio ilícito como su financiación
Detectar y detener el flujo ilícito de capitales y
ganancias derivado de este tipo de actividad
delictiva
Detectar y desmantelar las redes de
delincuencia organizada y de tráfico de drogas
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•
•

•
•
•

Reforzar la capacidad para investigar los delitos
medioambientales
Proteger a las comunidades que dependen de
los recursos naturales, así como las especies
vulnerables y el patrimonio natural
Establecer mecanismos para proteger la
biodiversidad y los recursos naturales
Desmantelar las redes de delincuencia organizada
y su elemento “ganancias”
Detectar y detener el flujo ilícito de capitales y
ganancias derivado de este tipo de actividad
delictiva
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