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NUESTRA VISIÓN DEL
CAMBIO
E L PA N ORAMA DE L AS AM EN AZAS EV O LUC IO N A
CONSTAN T EM ENT E

La tecnología y la globalización plantean desafíos y aportan oportunidades
Los servicios policiales de todo el mundo se enfrentan a complejos
delitos que traspasan fronteras, husos horarios, idiomas y
jurisdicciones. A fin de evitar ser detectados, los grupos de
delincuencia organizada trasnacionales son sofisticados, flexibles
y rápidos, adaptando sus modelos y rutas. Los delincuentes y
terroristas explotan los avances en tecnología y conectividad digital,
así como los flujos mundiales de viaje y comercio. No dudan en
aprovechar las brechas de gobernanza y seguridad.

NUESTRO LUGAR EN LA ESTRUCTURA DE SEGURIDAD
MUNDIAL

INTERPOL tiene una posición única en materia de actividad policial
internacional
INTERPOL es la única organización que facilita la cooperación y el
intercambio de información entre policías a nivel mundial.
Fundamentados en los principios de neutralidad, cooperación y
respeto a los derechos humanos, nos esforzamos por crear un
entorno de confianza en la comunidad mundial de las fuerzas del
orden. Conectamos a nuestros 194 países miembros mediante una
red mundial de comunicación policial protegida, permitiendo a los
funcionarios trabajar juntos, acceder a una serie de bases de datos
con información policial, y disponer de ayuda 24 horas al día.
La información de carácter general y policial forma la base de todas
nuestras actividades: configuran el marco que nos permite lograr
nuestros objetivos policiales mundiales.
Debemos aprovechar esta posición única. Es hora de acelerar el
ritmo y utilizar las oportunidades tecnológicas que pueden colmar
las brechas en la seguridad mundial.

LAS BRECHAS ACTUALES EN SEGURIDAD SE
AGRANDARÁN SI NO ACTUAMOS YA

La información demorada puede tener efectos negativos, incluso
catastróficos, en el ámbito de la aplicación de la ley
El programa I-Core de INTERPOL es un plan de 10 años cuyos
objetivos son obtener mejores resultados en la labor policial de
primera línea y apoyar las investigaciones transnacionales.
A través de los datos y la tecnología podemos garantizar que
la policía tenga acceso seguro, oportuno y directo a la mejor
información disponible. Asimismo, el análisis enriquecido de la
información policial permitirá identificar mejor a sujetos y objetos
de interés, detectar pautas delictivas y resolver más delitos. Nuestra
posición es ideal para racionalizar las actividades a nivel mundial,
integrar diferentes sistemas y minimizar la duplicación de esfuerzos
en todo el mundo.

LA TECNOLOGÍA FUNDAMENTA TODO LO QUE HACEMOS

Es vital que sigamos mejorando continuamente nuestra
infraestructura informática
El programa I-Core se desarrolló tras una rigurosa revisión y una
completa evaluación de nuestras capacidades actuales y de los
servicios que deben desarrollarse. Nos basamos en los comentarios
recibidos de nuestros países miembros y en un profundo análisis
de rentabilidad.
Estos estudios confirmaron que aportamos el mayor valor a nuestros
países miembros mediante el almacenamiento e intercambio de datos.

IMPULSANDO
 EL CAMBIO DIGITAL
LOS DATOS SON CLAV E EN LA LUC HA
CONTRA L A DELIN CUENC IA
La policía tiene acceso a más datos que nunca, pero estos datos
deben transformarse en información policial operativa y pistas de
investigación. Debemos reforzar nuestra función de nodo mundial
de información policial y poner en práctica la teoría más reciente.

Invertir en lo que mejor hacemos.
Empoderar a los servicios
policiales del mundo.

INICIATIVAS PARA CAMBIAR
LA CONFIGURACIÓN DE LA
LABOR POLICIAL MUNDIAL
EVERYWHERE
FASTER
SMARTER
 Acceso instantáneo a
información
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Tecnologías para tomar
decisiones mejor informadas




Datos sobre el terreno

Mensajería “inteligente” sobre casos

Los formatos de mensaje estructurados mejorarán
el tratamiento automatizado, la consistencia de los
datos, la calidad y la cantidad de las respuestas
positivas y pistas, y la velocidad de seguimiento.



Analítica de macrodatos

Será más fácil para la policía extraer información
policial de conjuntos de datos voluminosos
y complejos, a fin de generar más pistas
de investigación y encajar las piezas entre
investigaciones interconectadas.



SMARTER
EVERYWHERE
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Búsqueda optimizada

Los investigadores podrán comprobar todas las
bases de datos de INTERPOL de una sola vez, en
vez de realizar múltiples búsquedas. Ahorrará un
tiempo muy valioso y revelará conexiones que de
otra forma pasarían inadvertidas.

Intercambio de datos sensibles

Gracias a una tecnología especial, los países
podrán intercambiar datos que normalmente
no revelarían (por ejemplo, sobre terroristas o
registros financieros). Las coincidencias en las
bases de datos no revelarán la identidad de un
sujeto al menos que el país que dispone de la
información decida compartir todos los datos.



Acceso móvil

La policía podrá acceder a los servicios de
INTERPOL a través de aplicaciones móviles,
para garantizar que la información policial esté
disponible donde y cuando sea necesaria.



Controles biométricos en primera línea

Los funcionarios en puestos fronterizos y sobre
el terreno podrán realizar controles biométricos
haciendo uso de las notificaciones y listas de
INTERPOL de personas más buscadas, a fin de
identificar y detener a más delincuentes y terroristas.

AYÚDENOS A
CONFORMAR EL FUTURO
L A T RANSF ORMA CI ÓN REQUIERE INV ERS IÓ N

Una transformación mundial de la labor policial es posible, pero
solo con su apoyo
El programa I-Core tiene visión de futuro, es ambicioso y de gran
alcance. Como tal, requerirá una importante inversión financiera.
Estimamos que se necesitarán unos 80 millones de euros para poner
en marcha y mantener el programa durante 10 años.
Las iniciativas se reagruparán en cuatro fases para su implementación.
Cada fase costará entre 10 y 25 millones de euros. A fin de poder
proponer todas estas iniciativas de forma sostenible, buscamos
apoyo durante varios años.

ÚNASE A NOSOTROS PARA PONER EN MARCHA EL CAMBIO

Responsabilidad, transparencia y confianza
Estamos haciendo un llamamiento buscando el compromiso de
socios afines para apoyar el trabajo innovador del programa I-Core.
Dado que el programa está compuesto por una serie de proyectos
diferentes e interdependientes, todos ellos de igual importancia,
las contribuciones se encauzarán en un fondo específico para la
mejora de las capacidades policiales con el objeto de asegurar una
realización óptima de los objetivos globales del programa.
Con miras a garantizar una buena gobernanza y rendición de cuentas,
el fondo será gestionado dentro de un marco jurídico existente.
Un Comité Rector, presidido por gestores de nivel ejecutivo, será
responsable de la puesta en marcha del programa y la gestión del
fondo en aras de una total transparencia.

I MA GI NE L O Q U E PO DRÍAM O S LO GRAR JUNT O S
Si desea ayudar a impulsar esta transformación y pasar de la visión
a los hechos, nuestro equipo estará encantado de hablar con usted.
Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros en


OSA-I-CORE@INTERPOL.INT

Su inversión puede ayudar a
hacer de este mundo un lugar
más seguro

La función de INTERPOL consiste en permitir
que la policía de nuestros 194 países miembros
colabore para luchar contra la delincuencia
transnacional y hacer de este mundo un lugar más
seguro. Mantenemos bases de datos mundiales con
información policial sobre delitos y delincuentes,
y proporcionamos apoyo operativo y forense,
servicios de análisis y formación. Estas capacidades
policiales se ofrecen en todo el mundo y apoyan
tres programas globales: lucha contra el terrorismo,
ciberdelincuencia, y delincuencia organizada y
nuevas tendencias delictivas.

WWW.INTERPOL.INT
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