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En el presente informe anual destacamos algunas de las actividades que hemos llevado a
cabo en 2021 para ayudar a nuestros 195 países miembros a luchar contra la delincuencia
transnacional. Si desean más información sobre todas nuestras actividades, la encontrarán en
nuestro sitio web: www.interpol.int
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Preámbulo
Tras un parón de dos años, la Asamblea

La cooperación con nuestros socios, tanto del

General de INTERPOL pudo reunirse en

sector público como del privado, nos permite

“ El panorama mundial de las

noviembre de 2021 y dio la bienvenida a su

seguir recabando ideas y recibir un apoyo

195º país miembro: los Estados Federados

que es fundamental para el desempeño de

amenazas es más complejo que

de Micronesia.

nuestras actividades en todos los ámbitos

nunca, por lo que la cooperación

delictivos.

internacional de las fuerzas del

selección de las actividades llevadas a cabo

Aunque INTERPOL trabaja con organismos

orden es esencial “

por la Organización a lo largo de 2021 para

regionales, sigue siendo el eje internacional

prestar servicio a sus países miembros, pese

de la estructura de la seguridad mundial, un

a que la pandemia seguía planteando retos

eje que sirve para facilitar la comunicación

a las fuerzas del orden y a toda la sociedad.

diaria de los servicios de policía de todo el

En este informe anual se destaca una

Así, pusimos en marcha I-Familia, nuestra
nueva base de datos mundial para identificar a

mundo con miras a identificar a fugitivos y
a ponerlos en manos de la justicia.

personas desaparecidas cotejando los datos de

Estos logros solo son posibles gracias al

perfiles de genéticos de familiares biológicos,

compromiso y las aportaciones de nuestras

así como ID-Art, la primera aplicación de

Oficinas Centrales Nacionales, así como al

INTERPOL, que ha sido creada con el fin de

apoyo del Presidente y el Comité Ejecutivo,

proteger mejor el patrimonio cultural.

los miembros del personal de nuestra

Con nuestro apoyo a las operaciones que se
estaban realizando sobre el terreno, hemos

Secretaría General que trabajan en todo el
mundo, y los policías sobre el terreno.

ayudado a rescatar a cientos de víctimas de la

La cooperación y la innovación son

trata de personas, a desarticular una prolífica

las bases que seguirán impulsando

banda de ciberdelincuentes, y a incautar

la labor de INTERPOL para hacer

millones de productos ilegales y peligrosos,

del mundo un lugar más seguro.

entre los que había medicamentos, alimentos
y bebidas.
Los resultados de las operaciones llevadas
adelante en nuestros 195 países miembros
evidencian que, a pesar de la pandemia, las
redes delictivas han seguido expandiéndose,
con lo que la cooperación policial internacional
es ahora más importante que nunca.

Jürgen Stock
Secretario General
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NOTICIAS DESTACADAS SOBRE LAS BASES DE DATOS
El intercambio de información policial es un aspecto esencial del cometido de nuestra
organización; de hecho, en INTERPOL estamos siempre buscando nuevas soluciones para
aumentar el tipo y la pertinencia de los datos disponibles. Se aplican por supuesto unas
normas estrictas en materia de protección de datos, que se actualizan continuamente para
adecuarse a los avances tecnológicos y a la evolución de las normas internacionales.

2020

2021

113 119
2020

2021

18

19

millones Antecedentes
policiales

2021

3,5

4

segundos
Tiempo de respuesta

millones Búsquedas

nuestras 19 bases de
datos puede suponer
un avance en una
investigación policial en
algún lugar del mundo.

2020

2021

1

1,3

millón Resultados
positivos

#ID-ART: LA APLICACIÓN
CON LA QUE SE PUEDE
COMPROBAR SI UNA OBRA DE
ARTE ES ROBADA
Cada búsqueda en

2021

0,5

Bases de datos

2020

2020

En todo el mundo hay patrimonio en peligro a
causa de catástrofes naturales, conflictos armados
y saqueos organizados. La aplicación ID-Art de
INTERPOL es una herramienta innovadora que
ayuda a contrarrestar esta amenaza. Todo el
mundo puede descargar de manera gratuita esta
aplicación, desde la que se puede consultar en
tiempo real la Base de Datos sobre Obras de Arte,
y que de hecho ya ha ayudado a recuperar algunas
obras robadas. Gracias a las consultas realizadas a
través de esta nueva aplicación, lanzada en 2021, la
policía de Rumanía pudo recuperar una cruz gótica
del s. XIII que había sido robada cinco años antes.
Descárguese la aplicación ID-Art para:
• consultar la Base de Datos de INTERPOL sobre
Obras de Arte Robadas;
• crear un inventario de colecciones de arte
privadas;
• informar del robo de un objeto;
• informar de lugares de interés cultural que
podrían estar en peligro o ser objeto de
excavaciones ilegales.

Notificaciones

Publicadas en 2021

10 776

Válidas a finales de 2021

69 270

Publicadas en 2021

2 622

Válidas a finales de 2021

13 929
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LA INNOVADORA TECNOLOGÍA DEL ADN SIRVE PARA
ENCONTRAR EL VÍNCULO QUE FALTABA
En 2021 tuvo lugar el lanzamiento de nuestra decimonovena base de datos. I-Familia es la primera base
de datos mundial que permite identificar a desaparecidos mediante el cotejo internacional de perfiles
genéticos con muestras de ADN de personas emparentadas entre sí. Es la culminación de una investigación
científica innovadora, y su finalidad es establecer la identidad de desaparecidos o de restos humanos por
identificar en los casos en los que no es posible realizar una comparación directa, utilizando en su lugar
muestras de ADN de familiares.
Se trata de un proceso difícil que puede complicarse aún más cuando se hace a escala mundial, y es ahí
donde INTERPOL puede desempeñar un papel clave por medio de su red internacional. El principio que
motiva la creación de I-Familia es de naturaleza humanitaria: reunir a las personas con sus seres queridos o
cerrar casos y que las familias puedan rehacer su vida.

COMPARACIÓN
DIRECTA

ADN de una persona
desaparecida: muestra médica
anterior o efecto personal

COMPARACIÓN DE
MUESTRAS BIOLÓGICAS
DE FAMILIARES

ADN de un cadáver
o de restos humanos
por identificar

ADN de familiares
biológicos de la
persona desaparecida

Base de datos de INTERPOL
sobre Perfiles de ADN

Servicio de comparación con perfiles
de ADN de familiares

EFICACIA DEMOSTRADA

NUEVAS POSIBILIDADES

DESDE 2004

DESDE 2021

FORMACIÓN PARA POTENCIAR
LAS HERRAMIENTAS DE ALTA
TECNOLOGÍA

CÓMO DETENER A
“LAS PERSONAS MÁS
BUSCADAS”

Impartir cursos sobre el uso eficaz de las bases de datos,
notificaciones y otras capacidades de INTERPOL es
fundamental para favorecer una cooperación policial
mundial eficiente. Este año, 593 funcionarios encargados
de la aplicación de la ley recibieron formación por medio
del Programa sobre Capacidades Policiales de INTERPOL.

En 2021 se produjeron una serie de
detenciones que pusieron de manifiesto la
capacidad constante de las notificaciones
rojas para llevar a los delincuentes ante los
tribunales. La policía de Dubái detuvo a
dos miembros destacados de la Camorra,
un conocido grupo delictivo organizado,
que estaban siendo buscados en Italia;
mientras que en América Latina trece
personas sospechosas de haber cometido
delitos muy graves, tales como asesinato,
secuestro y violencia sexual contra mujeres,
fueron detenidas en el marco del proyecto
EL PacCTO.

En 2021 se añadieron nuevos cursos sobre datos
biométricos a nuestra creciente oferta formativa: dos
programas en línea, de cuatro semanas de duración, sobre
huellas dactilares y reconocimiento facial, que estuvieron
organizados en el marco del proyecto CASE, financiado
por Alemania, y fueron cursados por 55 funcionarios de
Asia Central.

Notificaciones rojas: procedimientos y garantías
“Me tomo muy en serio la responsabilidad de garantizar que cada una de las informaciones comunicadas
por conducto de INTERPOL cumple nuestros textos normativos, y que respetamos y protegemos los
derechos humanos”.
Jürgen Stock, Secretario General de INTERPOL

1
NOTICIAS
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LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
El terrorismo sigue siendo una amenaza que solo puede combatirse mediante un esfuerzo
colectivo mundial constante. Una de nuestras prioridades es frustrar los desplazamientos
de terroristas: cada control fronterizo rutinario representa una oportunidad de impedir un
atentado. La formación de los funcionarios de primera línea permite garantizar que estos
disponen del acceso a los datos correctos en el momento y el lugar adecuados, así como
de que conocen los automatismos necesarios para aprovecharlos.

11 DE SEPTIEMBRE: VEINTE AÑOS DESPUÉS, NOS
MANTENEMOS FIRMES
En su discurso para conmemorar el vigésimo aniversario del 11 de septiembre,
Jürgen Stock, Secretario General de INTERPOL, recordó a las víctimas y
encomió el papel de las fuerzas del orden, de entonces y de ahora. A lo largo
de los años hemos adoptado numerosas medidas para reforzar la estructura
de la seguridad mundial. Así, neutralizar la amenaza terrorista, que cambia
continuamente, ocupa un lugar destacado en nuestra lista de prioridades.

Nuestra base de datos
contiene información
sobre unas 135 000

PROTEGER LAS FRONTERAS DE ÁFRICA ORIENTAL
La operación Simba III mejoró las capacidades de los funcionarios de primera
línea de los puestos fronterizos aéreos, terrestres y marítimos en Kenia, Tanzania
y Uganda para descubrir a presuntos terroristas y delincuentes. Los funcionarios
se incautaron de 25 kg de nitrato de amonio y otros productos utilizados por
los terroristas para fabricar artefactos explosivos improvisados. En las bases de
datos de INTERPOL se realizaron unas 4,6 millones de consultas con el objeto
de identificar a personas buscadas por delitos de terrorismo, pero también por
estafas, asesinatos, tráfico de drogas, robo a mano armada, delitos financieros
e incluso crímenes contra la humanidad.

REFUERZO DE LOS CONTROLES FRONTERIZOS
EN LAS RUTAS MARÍTIMAS DEL MEDITERRÁNEO
INTERPOL, la Organización Mundial de Aduanas y Frontex aunaron sus
esfuerzos en la operación a gran escala denominada Neptune III, que fue
organizada con el fin de reforzar en temporada alta de vacaciones los controles
rutinarios de pasajeros en puertos marítimos y aeropuertos clave de la región
mediterránea.

Más de 650 000
consultas en bases de datos

29 detenciones

investigación de

24 personas con vínculos
terroristas

personas sospechosas
de actividad terrorista,
lo que convierte
a INTERPOL en el
mayor repositorio de
información de este tipo.
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LOS CONTROLES BIOMÉTRICOS DAN LUGAR A
COINCIDENCIAS EN LAS BASES DE DATOS
Los funcionarios encargados de la aplicación de la ley de Libia y Túnez participaron en
una operación llevada a cabo en Internet para apoyar investigaciones sobre la presencia
de terroristas en la red (operación Shams). Las técnicas de investigación se centraron en
la recogida de datos biométricos faciales asociados a perfiles terroristas. Se efectuaron
comprobaciones en la Base de Datos de INTERPOL de Reconocimiento Facial, que arrojaron
44 resultados positivos en relación con sospechosos de más de 20 nacionalidades y fueron
cotejados a su vez con los datos aportados por doce países miembros.

INTERPOL’s facial
recognition database

suspects representing
more than

44 confirmed hits

20 nationalities

RADICALIZACIÓN EN LAS
CÁRCELES: ADOPTAR UNA
VISIÓN A LARGO PLAZO
Funcionarios de la unidad de lucha
antiterrorista y de los servicios de inteligencia
y de prisiones de doce países participaron
en una reunión de un grupo de trabajo,
organizada por INTERPOL, sobre la
radicalización en las prisiones. Muchos países
han tenido el infortunio de experimentar
en su territorio que la prisión es un caldo de
cultivo para la captación continua de nuevos
reclutas, mientras que el flujo de combatientes
terroristas extranjeros procedentes de Irak,
Siria y otras zonas no hace sino exacerbar
el problema. Los participantes en el taller
analizaron los casos concretos y debatieron
sobre las distintas estrategias para evitar
futuros atentados.

data contributed by

12 different
member countries.

OPERACIÓN FLYCATCHER II,
O CÓMO DESENREDAR LA
MARAÑA TERRORISTA EN
SRI LANKA
Entre los detenidos en la operación Flycatcher
II había presuntos terroristas y combatientes
extranjeros, entre ellos miembros del grupo
terrorista responsable de los atentados de
la Semana Santa de 2019 en Sri Lanka. La
operación sirvió para poner de relieve la
importancia de estar bien preparado con
antelación. La policía y los servicios de fronteras
e inmigración de Sri Lanka asistieron a un curso
especializado de INTERPOL sobre técnicas
de identificación forense y mecanismos de
intercambio de datos antes de llevar a cabo
operaciones tácticas sobre el terreno.

LOS MINISTROS DEL G7 RECONOCEN EL VALOR DE
INTERPOL
Los Ministros de Interior y Seguridad que asistieron a la cumbre del G7 en Londres instaron a
generalizar el uso de las herramientas de INTERPOL para reaccionar ante las amenazas delictivas
mundiales y el terrorismo. En los debates se señaló la necesidad esencial de intercambiar datos, en
particular para evitar que los extremistas viajaran hacia y desde Afganistán.

2
LUCHA CONTRA
EL TERRORISMO

8

INF OR ME ANUAL 2021

PROTEGER A LOS GRUPOS VULNERABLES
La difícil situación sanitaria abonó el terreno para que los delincuentes se aprovecharan de
personas desesperadas por escapar de las adversidades; nosotros seguimos trabajando
con el fin de desarticular las redes que se benefician de la crisis migratoria. En nuestro afán
por proteger a los menores, dentro y fuera de Internet, hemos combinado la realización de
operaciones con la formulación de recomendaciones preventivas para evitar más daños en
el futuro.

IMPORTANTES OPERACIONES CONTRA LA TRATA
DE PERSONAS Y EL TRÁFICO DE MIGRANTES
Las fructíferas operaciones llevadas a cabo en tres continentes dejaron en
evidencia el alcance de la trata de personas y el tráfico de migrantes, y pusieron
de manifiesto la importancia de organizar actuaciones policiales específicas
y coordinadas contra las redes delictivas que transportan de un país a otro
con fines lucrativos a hombres, mujeres y niños en situación de vulnerabilidad.
Las cifras de las operaciones Liberterra, Weka y Turquesa III confirmaron la
creciente interrelación entre la trata de personas y el tráfico de migrantes,
así como el solapamiento entre las rutas de tránsito. Además, gracias a estas
operaciones se dio a conocer el hecho de que en las cadenas de suministros
están muy extendidos los trabajos forzosos: algunas víctimas fueron rescatadas
de fábricas, almacenes, obras en construcción y lugares donde realizaban
trabajos domésticos.

WEKA

África, Europa

195 detenciones
500 víctimas de trata de personas rescatadas
760 migrantes irregulares identificados
24 países participantes

TURQUESA III
Sudamérica

216 detenciones
127 víctimas de trata de personas rescatadas
10 000 migrantes irregulares identificados
34 países participantes en la operación

LIBERTERRA

Sudamérica, África, Europa

286 detenciones
430 víctimas de trata de personas rescatadas
4 000 migrantes irregulares identificados
47 países participantes en la operación

PROTECTING
VULNERABLE
COMMUNITIES

9

UNA OPERACIÓN ENCUBIERTA CONTRA LA TRATA DE
PERSONAS LLEVA A LA ENCARCELACIÓN DE UN PRÓFUGO
La detención de un conocido prófugo buscado por los Países Bajos por haber introducido ilegalmente
en Europa a decenas de hombres, mujeres y niños fue posible gracias a una rápida cooperación
internacional. Siguiendo las pistas obtenidas en todo el mundo gracias a información policial por
conducto de INTERPOL, el 10 de diciembre la OCN de los Países Bajos alertó a la OCN de Kenia
de que esta persona se encontraba en Nairobi, y ese mismo día se publicó una notificación roja
sobre ella. La policía de Kenia procedió a su detención tan solo seis días después, en el marco de
una operación encubierta. El 25 de diciembre fue entregado a las autoridades neerlandesas en el
aeropuerto internacional de Schiphol, en Ámsterdam.

TRAS LA PISTA DE LAS VÍCTIMAS EN ASIA
Después de haber analizado minuciosamente el contenido sobre abusos sexuales de menores, en
el que aparecían víctimas desconocidas de origen asiático y que ofrecía valiosas pistas sobre los
agresores, se abrieron numerosas investigaciones. Funcionarios especializados de once países de
la región de Asia-Pacífico examinaron más de 200 series de imágenes, vídeos y archivos de audio y
consiguieron descubrir 130 lugares en los que se cometían los delitos. Una de esas investigaciones
condujo a una detención y a la identificación de 27 víctimas jóvenes en la India.

Base de Datos Internacional de INTERPOL sobre Explotación Sexual de Niños

27 733

67

víctimas identificadas

países conectados

3

12 549

7

delincuentes
identificados

víctimas identificadas
de media cada día
Enero de 2022

www.interpol.int

HACER DEL ESPACIO DIGITAL UN LUGAR MÁS SEGURO PARA
LOS NIÑOS HOY... Y MAÑANA
La Asamblea General de INTERPOL aprobó una resolución para corregir una tendencia que plantea
cada vez más problemas en la investigación de la explotación y el abuso sexual de menores en
Internet. Con el cifrado de extremo a extremo se garantiza que solo el remitente y el destinatario
puedan visualizar las imágenes, los vídeos, los mensajes y las comunicaciones en directo. Es una
técnica que utilizan las aplicaciones de mensajería gratuita, por ejemplo. Por desgracia, también
sirve para ocultar delitos en línea, sobre todo contra menores.
Con esta resolución se demuestra que nuestro trabajo no termina con el cierre de un caso. Los países
miembros de INTERPOL tienen un cometido que desempeñar a la hora de instar a los proveedores a
que asuman su responsabilidad, integrando funciones de seguridad en el diseño, y a que cooperen
plenamente respondiendo a las peticiones de información formuladas por los cauces legales.

Trabajando en equipo conseguimos desmantelar las estructuras delictivas, cortar las
principales fuentes de ingresos y, lo que es más importante, rescatar a víctimas inocentes.

PROTEGER A
LOS GRUPOS
VULNERABLES
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PROTECCIÓN DEL CIBERESPACIO
La actual pandemia de COVID-19 ha acelerado la transformación digital, lo que ha
provocado cambios en nuestra forma de trabajar, estudiar, comprar y realizar transacciones
bancarias, y viene a desdibujar las fronteras entre los mundos físico y virtual. Hemos seguido
contando con nuestras fructíferas alianzas con diversos sectores para seguir de cerca las
nuevas tendencias, patrullar la red y concienciar a la ciudadanía sobre los riesgos que se
pueden correr en línea.

NO HAY POSIBILIDAD DE OCULTARSE EN EL
CIBERESPACIO
Seis delincuentes presuntamente responsables de la transferencia de dinero
en efectivo para un conocido grupo de ransomware, que atacaba a empresas
coreanas e instituciones académicas estadounidenses, fueron detenidos en
Ucrania en el marco de la operación Cyclone, tras 30 meses de investigaciones
llevadas a cabo entre varios continentes.

El trabajo a distancia y
la mayor actividad en
línea siguieron siendo
la norma en 2021, y
ello ha brindado nuevas

Otro prolífico ciberdelincuente perdió su negocio a raíz de una operación
conjunta entre INTERPOL, la policía de Marruecos y un socio del sector privado.
El detenido, que se escondía tras el apodo “Dr Hex”, contaba con numerosos
antecedentes por actividades de phishing, estafa y manipulación de tarjetas de
crédito a escala mundial.

oportunidades a los
ciberdelincuentes.

COMBATIR LA “PANDEMIA EN LA SOMBRA”
Desde el principio de la crisis de la COVID-19, se ha producido un notable
aumento del uso de stalkerware, programas informáticos comercializados
que permiten vigilar a otros en secreto a través de sus dispositivos. Existe una
clara correlación entre esta tendencia y el aumento sustancial de la violencia
doméstica, que las Naciones Unidas ha calificado de “pandemia en la sombra”.
INTERPOL apoya los esfuerzos de la Coalición contra los stalkerware a fin de
mejorar su detección y de concienciar sobre una actividad que no todo el
mundo sabe que es ilegal.

GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESPACIO
AÉREO
INTERPOL y la Policía de Noruega, en colaboración con expertos del mundo
académico y el sector privado de Europa, Israel y Estados Unidos, llevaron a
cabo un ejercicio de seguridad en condiciones reales, de tres días de duración,
para evaluar la eficacia de las medidas antidrones. Las conclusiones servirán
de fundamento para la creación de un marco de INTERPOL sobre medidas
antidrones, que vendrá a constituir una importante herramienta para ayudar
a contrarrestar el peligro cada vez mayor que estos dispositivos plantean, no
solo para la seguridad aeroportuaria, sino también en zonas de exclusión aérea
sobre ciudades, centros penitenciarios e infraestructuras esenciales.
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CERRAR LA PUERTA A LA CIBERDELINCUENCIA
El Foro de Alto Nivel de INTERPOL sobre Ransomware brindó la oportunidad de esbozar
un panorama de los rápidos cambios que se producen en relación con este tipo de
programas, gracias a las aportaciones de 370 representantes de entidades públicas,
privadas e internacionales. La colaboración intersectorial se impulsa a través del Proyecto
Gateway, que establece un marco para la cooperación entre los sectores público y privado.

En este sentido, la operación Quicksand permitió aprovechar los conocimientos
especializados del sector privado, tanto sobre cuestiones técnicas como de cibernética,
para desmantelar una banda dedicada a los ataques con ransomware y detener a siete
personas que presuntamente habían perpetrado decenas de miles de infecciones por
medio de estos programas malintencionados y habían exigido más de 200 millones de
euros en concepto de rescate.

ANÁLISIS FORENSE DIGITAL PARA LOS EQUIPOS DE PRIMERA
INTERVENCIÓN
La guía de INTERPOL destinada a los equipos de primera intervención en análisis forense
digital y su catálogo de herramientas de análisis forense digital se publicaron en 2021 en
el marco del proyecto Leader, para apoyar las investigaciones policiales, las operaciones
y las persecuciones penales en determinados países de Asia. La guía forma parte de unas
actividades de formación más amplias, como el programa de INTERPOL sobre análisis
forense digital, recién puesto en marcha, y el programa de formación de formadores
creado en el marco del proyecto Leader.

#SOLOUNCLIC PUEDE MARCAR LA DIFERENCIA
En octubre lanzamos una campaña de concienciación de los ciudadanos para recordar que
a menudo basta con hacer clic, pulsar una tecla o deslizar el dedo por una pantalla para
abrir la puerta a la ciberdelincuencia. El propósito de la campaña es llamar la atención
sobre algunas tácticas subyacentes a las principales ciberamenazas de hoy día, entre las
que cabe destacar el uso de ransomware, las estafas en línea, el phishing y las estafas a
empresas por e-mail mediante suplantación de identidad (estafas BEC), y también ofrecer
consejos básicos sobre ciberhigiene.

4
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PONER COTO A LOS MERCADOS ILÍCITOS
Los delincuentes han sacado partido de la pandemia de coronavirus en todas sus fases.
Desde INTERPOL hemos señalado los graves daños colaterales en el ámbito humano,
social y económico, y hemos instado a los ciudadanos a que estén alerta, desconfíen y se
protejan. Nuestras operaciones sobre el terreno se organizaron para combatir los delitos
relacionados con la COVID-19, así como otras modalidades de tráfico y comercio ilegal, que
se mantienen constantes.

CIERRE FORZOSO DE UN NÚMERO RÉCORD DE
FARMACIAS FALSAS EN INTERNET
En Internet no se venden
vacunas auténticas y
aprobadas contra la
COVID-19.

La operación Pangea XIV evidenció que los delincuentes siguen obteniendo
provecho del aumento de la demanda de productos de protección personal y
de higiene, uno de los efectos de la pandemia de COVID-19. Más de la mitad
de los productos médicos incautados eran kits de pruebas de esta enfermedad
falsos y sin autorización, y la operación permitió la eliminación de unos 113 000
enlaces de Internet, el mejor resultado desde 2008, año en el que se organizó
la primera edición.

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO ES INMUNE A
LAS ESTAFAS RELACIONADAS CON LAS VACUNAS
A medida que se iba generalizando el suministro de vacunas, también lo hacía
el número de intentos de estafa a las administraciones públicas con ofertas
falsas para vender vacunas contra la COVID-19. Para advertirles, publicamos
una alerta mundial (notificación naranja). Tan solo unas semanas después,
los organismos policiales y otras instituciones llevaron a cabo una operación
conjunta en dos continentes, y a raíz de ella se incautaron de vacunas falsas
contra la COVID-19, desarticularon una red delictiva y detuvieron a 80
sospechosos.

INICIATIVA I-SOP: FRENAR LA PIRATERÍA EN LÍNEA
Ante el aumento de la piratería digital en todo el mundo, lanzamos nuestro
primer proyecto dedicado a combatir este delito: la iniciativa de INTERPOL
para Frenar la Piratería en Línea (I-SOP, por sus siglas en inglés), de cinco años
de duración, que coordinará la respuesta internacional de las fuerzas del orden
contra la piratería en línea y los delitos relacionados con la violación de los
derechos de propiedad intelectual. Este proyecto cuenta con el respaldo del
sector privado, las organizaciones internacionales y el mundo académico.

LA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE DROGAS SE
CELEBRA POR MEDIOS VIRTUALES
Más de 550 participantes de 770 países miembros y 20 organizaciones
examinaron las repercusiones de la COVID-19 y destacaron las nuevas
tendencias del tráfico de drogas sintéticas, heroína y cocaína. A pesar de los
confinamientos y de la interrupción del tráfico aéreo, el suministro mundial de
drogas es más abundante, más sofisticado y más diverso que nunca.
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DOBLE GOLPE CONTRA EL TRÁFICO ILEGAL DE ARMAS
Dos operaciones dirigidas por INTERPOL para prevenir el tráfico de armas se saldaron con miles de
detenciones e importantes incautaciones de armas tras intensificar los controles fronterizos. Cientos
de miles de personas y vehículos fueron sometidos a registros en lugares sospechosos y en las
fronteras aéreas, terrestres y marítimas, así como en conocidas rutas de contrabando. A raíz de las
consultas realizadas en la base de datos iARMS de INTERPOL se pudo demostrar la conexión entre
el terrorismo y la delincuencia organizada.
En el marco de la operación Trigger VI, llevada a cabo en Sudamérica, casi 4 000 personas fueron
detenidas y se decomisaron 200 000 armas, piezas, municiones y explosivos. Las consultas realizadas
en las bases de datos durante la operación Trigger-Salvo, organizada en Asia Central, Oriental y
Sudoriental dieron lugar a 140 coincidencias, 19 de las cuales tenían relación con personas objeto
de una notificación roja.

TENDENCIAS Y RUTAS DE LOS DELITOS CONTRA LOS BIENES
CULTURALES
Los resultados de una encuesta de INTERPOL publicada en 2021 ofrecieron una perspectiva general
de las tendencias actuales de los delitos contra los bienes culturales. Pese a que la mayoría de los
museos y otras instituciones culturales han permanecido cerrados, el informe puso de relieve el
auge de este tipo de delincuencia en la pandemia, en la que los delincuentes han diversificado sus
actividades y han descubierto nuevas rutas para el tráfico ilegal.

APOYO ESPECIALIZADO EN UNA IMPORTANTE INCAUTACIÓN
DE DROGAS
Después de una incautación sin precedentes de 16 toneladas de cocaína, llevada a cabo en
el puerto de Hamburgo (Alemania), INTERPOL envió un equipo de apoyo a la investigación
para ayudar a las autoridades nacionales.

5
OPERACIÓN LIONFISH
Gracias a una operación coordinada organizada en 41 países contra el narcotráfico se
pudo trazar el panorama de los bajos fondos del tráfico de drogas.

PONER COTO A
LOS MERCADOS
ILÍCITOS

OPERACIÓN LIONFISH - AFRICÁ Y PRÓXIMO ORIENTE
Incautaciones de droga
HEROÍNA

COCAÍNA

56 kilos

973 bloques

CANNABIS

ESTEROIDES

ÉXTASIS

214 comprimidos
720 kilos
+17 toneladas de resina

10 000 esteroides
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METANFETAMINAS
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4 millones de comprimidos

30 kilos

200 kilos
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R

Financiación de los Emiratos Árabes Unidos y
la Fundación INTERPOL por un Mundo más Seguro
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APOYO A LA SEGURIDAD MEDIOAMBIENTAL
Los delitos contra el medio ambiente nos afectan a todos. INTERPOL dirige los esfuerzos
mundiales encaminados a reunir a todas las partes con el fin de combatir los delitos contra
el planeta. Este año, hemos trabajado para que los ciudadanos tengan presente esta
forma de delincuencia, ampliando al mismo tiempo nuestras actividades multidisciplinares
destinadas a combatir los delitos pesqueros, forestales, de contaminación y contra las
especies silvestres, y velando por que nuestra voz se escuche en la escena internacional.

LA OPERACIÓN THUNDER DESMANTELA REDES
DE TRÁFICO DE ESPECIES SILVESTRES Y DE
MADERA
La operación Thunder, coordinada conjuntamente por la Organización
Mundial de Aduanas e INTERPOL, se saldó con la incautación de más de 1 000
productos de origen animal o derivados de plantas, desde caviar ilegal hasta
coral de contrabando y madera noble de especies vegetales en peligro de
extinción. Una vez más, se establecieron claras conexiones con otras formas
de delincuencia, a la vez que se hallaron nuevas tendencias como el uso de
plataformas en línea para facilitar el tráfico transfronterizo y la falsificación cada
vez más sofisticada de documentos comerciales y aduaneros.

El medio ambiente
es nuestro legado y
debemos combatir los
delitos de los que es
víctima, por el bien de las
generaciones futuras.

OPERACIÓN 30 DAYS AT SEA 3.0
Esta operación mundial permitió revelar una serie de delitos que van desde los vertidos ilegales
hasta el tráfico de residuos.

OPERACIÓN 30 DAYS AT SEA 3.0
LUCHA CONTRA LOS DELITOS DE CONTAMINACIÓN

67

300

países

organismos

34 000

inspecciones

1 600

delitos de contaminación
marina

OBJETIVOS
TRÁFICO DE RESIDUOS

CONTAMINACIÓN EN EL MAR

CONTAMINACIÓN COSTERA Y FLUVIAL
(petróleo, aguas residuales, plásticos y productos químicos)
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LUCHA CONTRA LA CAZA FURTIVA EN KENIA
Si bien resulta crucial llamar la atención sobre la precaria situación de numerosas especies en peligro
de extinción en todo el mundo, no se han de subestimar los esfuerzos de los agentes que trabajan
en la primera línea de la lucha contra los delitos transnacionales de los que son víctimas las especies
silvestres. Así, en los últimos 30 años el número de elefantes en Kenia se ha duplicado gracias a
los esfuerzos contra la caza furtiva. Sin embargo, este buen resultado tiene un precio: en el Parque
Nacional de Nairobi hay un monumento dedicado a la memoria de aquellos que han perdido la vida
protegiendo la fauna y la flora silvestres del país.

UNA OPERACIÓN CONTRA LOS DELITOS PESQUEROS
ABARCA TODOS LOS OCÉANOS
Una operación dirigida por INTERPOL puso de manifiesto que el agotamiento de las reservas
pesqueras está dando lugar a un auge en los delitos relacionados con la pesca. Entre los productos
ilícitos decomisados en el marco de la operación, denominada Ikatere, no solo se encontraban especies
silvestres y peces protegidos, sino también grandes cantidades de explosivos. La pesca con explosivos
es una tendencia al alza y los fabricantes de las bombas empleadas en los atentados terroristas de los
últimos años también están suministrando este tipo de artefactos al negocio de la pesca ilegal.

RECONOCIMIENTO DE LAS NACIONES UNIDAS
En 2021 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución titulada “Prevención y
lucha contra los delitos que repercuten en el medio ambiente”, que es la primera en abarcar todas
las formas de delincuencia con un impacto medioambiental y hace hincapié en el función crucial
de INTERPOL para coordinar las respuestas integradas y multidisciplinares destinadas a luchar más
eficazmente contra este tipo de delitos.

APOYO AL COMPROMISO DE LA COP26
Las labores destinadas a combatir la deforestación eran una de las máximas prioridades de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) celebrada en 2021. Los
recientes resultados del programa de asistencia de las fuerzas del orden en materia de deforestación
(LEAP, por sus siglas en inglés), una iniciativa conjunta de INTERPOL y la UNODC destinada a
combatir la deforestación en diez países del Sureste Asiático y América Latina, permiten considerar
con un optimismo moderado que los países van en la dirección correcta para cumplir el compromiso
de los dirigentes mundiales de acabar con la deforestación para 2030.

EL ALZA VERTIGINOSA DE LOS PRECIOS DESATA UNA NUEVA
FIEBRE DEL ORO
En tiempos difíciles, el oro es tradicionalmente una apuesta
segura y su precio alcanzó un récord histórico en plena
pandemia. Un nuevo informe de INTERPOL ha activado
las alarmas en relación con la predominancia de grupos de
delincuencia organizada en la minería del oro en África Central,
principalmente en las explotaciones reducidas, ya que la mayor
parte del oro de la región se produce de forma ilegal, se oculta
a las autoridades y se transporta de contrabando hacia otros países.
Las explotaciones mineras ilegales de oro a pequeña escala también están empezando a proliferar en
los países de la cuenca del Amazonas, llegando a invadir espacios protegidos y territorios indígenas.
Hemos contribuido a la elaboración de una guía práctica publicada por el Instituto Igarapé de Brasil
y destinada a servir de ayuda a los investigadores, los funcionarios policiales y los fiscales en sus
esfuerzos por combatir los delitos contra el medio ambiente en la Amazonia.

6
APOYO A LA
SEGURIDAD
MEDIOAMBIENTAL
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INTEGRIDAD A ESCALA MUNDIAL
Los organismos encargados de la aplicación de la ley de todo el mundo se enfrentan a un
panorama delictivo inestable en el que los delitos financieros, la corrupción y el blanqueo
de capitales difuminan las fronteras entre los países y los tipos de actividad delictiva. Gracias
a nuestra capacidad única para coordinar las actuaciones transfronterizas e intersectoriales
estamos a la cabeza de los esfuerzos mundiales realizados para rastrear los flujos financieros
procedentes de actividades delictivas.

LAS APUESTAS ILEGALES EN INTERNET,
EL NUEVO TERRENO DE JUEGO DE LOS
DELINCUENTES

La corrupción socava
la estabilidad política,
social y económica y, en
última instancia, supone
una amenaza para la
seguridad de la sociedad
en su conjunto.

La operación SOGA VIII de INTERPOL, que se desarrolló entre las bambalinas
del Campeonato Europeo de Fútbol de la UEFA, se organizó con miras a
combatir los grupos de delincuencia organizada que sacaban provecho de
las apuestas ilegales y de otras actividades relacionadas con el blanqueo de
capitales. Las autoridades de 28 países participaron en una serie de redadas
que condujeron a la detención de 1 400 sospechosos en Asia y Europa y a
la incautación de 7,9 millones de dólares en efectivo. La operación de este
año puso de manifiesto el repunte de la actividad en foros, redes sociales y
plataformas de juego en línea.

SE MANTIENE LA PRESIÓN SOBRE LOS GRUPOS
DE DELINCUENCIA ORGANIZADA
La Iniciativa de INTERPOL para la Cooperación contra la ‘Ndrangheta
(proyecto I-CAN) ha seguido dando sus frutos. Gracias a la cooperación
internacional por medio de ella, se logró detener en Brasil a un capo de
la mafia italiana, sobre quien se había publicado una notificación roja,
que había sido condenado y había escapado de un centro penitenciario
de Uruguay donde se hallaba recluido a la espera de ser extraditado.
Los equipos de intervención de INTERPOL, que trabajan en el marco del
proyecto Millennium, prestaron apoyo a la policía francesa en una serie de
redadas coordinadas contra la hermandad delictiva euroasiática conocida como
“ladrones en la Ley”. En total se produjeron 37 detenciones y se decomisaron
más de 380 000 euros en fondos de procedencia ilegal.

LA CONEXIÓN IRLANDESA
Las capacidades de análisis de datos forenses de INTERPOL desempeñaron un papel fundamental en la operación Skein, una
investigación de 18 meses sobre una organización delictiva transnacional que presuntamente había robado más de 14 millones
de euros a empresas y ciudadanos irlandeses. Se envió un equipo de INTERPOL para ayudar a los investigadores a descargar
y analizar los datos y registros de llamadas telefónicas y ordenadores incautados durante la operación. Posteriormente, la
Garda irlandesa pudo establecer conexiones en todos los continentes e identificar a sospechosos en lugares tan lejanos como
Sudáfrica y Estados Unidos.

UNA RESOLUCIÓN DE LA ONU DESTACA EL PAPEL DE INTERPOL
La 9ª reunión de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción concluyó con
la aprobación de la Declaración de Sharm El-Sheik, en la que se destaca la necesidad de reforzar la cooperación internacional
en la lucha contra la corrupción en situaciones de emergencia y se anima a los Estados miembros a utilizar los canales de
comunicación de INTERPOL para intercambiar información oportuna.
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DESARTICULAR LA DELINCUENCIA FINANCIERA FACILITADA
POR EL ENTORNO CIBERNÉTICO
Los resultados de las dos primeras ediciones de la operación HAECHI demuestran que los grupos
de delincuencia organizada transnacional a menudo se aprovechan de la ausencia de fronteras en
Internet para sustraer millones a sus víctimas y desviar este dinero de procedencia ilegal a cuentas
bancarias de todo el mundo.
Para hacer frente a esta rápida evolución, durante la operación HAECHI-II los funcionarios de
INTERPOL probaron un nuevo mecanismo mundial de bloqueo de pagos, conocido como “Protocolo
de Respuesta Rápida contra el Blanqueo de Capitales”, que permite a un mayor número de países
miembros presentar y tramitar solicitudes para seguir, interceptar o embargar provisionalmente las
ganancias ilegales procedentes de actividades delictivas. El mecanismo ha demostrado su gran
utilidad para conseguir interceptar a lo largo de la operación sumas considerables de fondos ilícitos
en numerosos casos.

estafa de
inversión
estafa
sentimental
por Internet

DELITOS
COMBATIDOS
CON LAS
OPERACIONES
HAECHI

blanqueo de ganancias obtenidas
mediante apuestas ilegales en línea

extorsión sexual
por Internet

7

phishing telefónico
INTEGRIDAD
A ESCALA
MUNDIAL

OPERACIÓN

NOTICE

Detenciones

Casos
resueltos

Fondos
incautados

Cuentas
congeladas

Países

Notificaciones/
difusiones

HAECHI-I

585

892

83
millones
de USD

1 600

9

Casi 100

HAECHI-II

1 003

1 660

27
millones
de USD

2 350

20

50
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GOBERNANZA
La 89ª reunión de la Asamblea General, que fue aplazada en 2020 por causa de la pandemia
de COVID-19, tuvo lugar en noviembre de 2021 en Estambul (Turquía). La Asamblea
General, integrada por representantes de cada país miembros, aprobó, en su condición de
órgano de gobierno supremo de INTERPOL, una serie de decisiones importantes: el marco
estratégico de la Organización, un aumento considerable de las contribuciones estatutarias,
y la elección del Presidente y los nuevos miembros del Comité Ejecutivo, entre otras.

Los jefes de policía,
los ministros y los altos
funcionarios de policía
que asistieron a la
reunión de la Asamblea

COMITÉ EJECUTIVO: ELECCIÓN DEL NUEVO
PRESIDENTE Y DE ONCE NUEVOS MIEMBROS
La Asamblea General de INTERPOL ha elegido a Ahmed Nasser al Raisi, de
los Emiratos Árabes Unidos, como nuevo Presidente de la Organización. En la
última de las tres rondas de votación, el Sr. Al Raisi recibió el 68,9 % de los votos
emitidos por los países miembros. Entre las funciones que debe desempeñar
durante su mandato de cuatro años está la de presidir las reuniones del Comité
Ejecutivo, el órgano rector que da orientaciones e instrucciones entre las
reuniones de la Asamblea General.

General expresaron
un sólido apoyo a las
actividades de INTERPOL,
en curso y previstas.

Además del Presidente, fueron elegidos once de los trece miembros que
componen el Comité Ejecutivo y que representan a las regiones de África, las
Américas, Asia y Europa.

ÓRGANO RECTOR SUPREMO DE INTERPOL
ASAMBLEA GENERAL

ASISTENTES

APRUEBA

• Altos cargos
encargados de la
aplicación de la ley,
incluidos Ministros y
Jefes de Policía

Decisiones sobre:

• Representantes de la
Comisión de Control
de los Ficheros de
INTERPOL (CCF)

• programas
de actividades

• Observadores

• políticas
• recursos
• finanzas

• lugar de celebración
de la Asamblea
General

ELIGE
A los siguientes cargos de
la Organización:
• el Secretario General
• los miembros del
Comité Ejecutivo
y
• los miembros de la CCF

195 PAÍSES
MIEMBROS
UN PAÍS
=
UN VOTO
Cada país miembro
designa a un jefe de
delegación para que vote
en su nombre
Todas las resolucíones
se publican en
www.interpol.int
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REFORMA DEL SISTEMA DE ELECCIONES PARA UNA MAYOR
TRANSPARENCIA
Los delegados de la Asamblea General de INTERPOL han respaldado por una mayoría abrumadora
la modificación de los procedimientos para la designación y elección de candidatos al Comité
Ejecutivo. Los cambios introducidos son la primera de una serie de reformas planeadas para
modernizar y mejorar los órganos de gobierno de INTERPOL y garantizar una mayor transparencia,
lo que a su vez redunda en pro de la confianza en la Organización y preserva su reputación.

DAMOS LA BIENVENIDA A NUESTRO 195º PAÍS MIEMBRO
Los Estados Federados de Micronesia se han incorporado como nuevo miembro de la Organización,
por lo que el número de países miembros pasa a ser 195.

8
FIJACIÓN DEL RUMBO ESTRATÉGICO DE INTERPOL
La aprobación del marco estratégico de la Organización en la reunión de la Asamblea General
oficializó la hoja de ruta de INTERPOL de los próximos cuatro años. El marco, de naturaleza transversal,
se aplicará de 2022 a 2025 y hará hincapié en la prestación de capacidades y servicios de INTERPOL
a sus 195 países miembros. Las actividades se organizarán en torno a cuatro metas estratégicas:
mejorar la información policial y la inteligencia, promover las alianzas, impulsar la innovación en el
ámbito policial y mejorar el rendimiento y las prestaciones de la Organización.

LA ASAMBLEA APRUEBA UN AUMENTO DE LAS
CONTRIBUCIONES ESTATUTARIAS
La Asamblea General de INTERPOL se ha comprometido a realizar la mayor inversión en más
de una década en las herramientas y servicios de esta organización policial. La demanda de los
servicios de INTERPOL sigue aumentando, lo que añade presión sobre su infraestructura esencial,
los mecanismos destinados a garantizar el cumplimiento de las normas y la configuración de la
seguridad. El aumento presupuestario de 22 millones de euros por encima de la inflación, que se
introducirá progresivamente a lo largo de un periodo de tres años, evidencia el respaldo de los
países miembros a las actividades de INTERPOL.

GOBERNANZA
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RECURSOS HUMANOS
Los miembros del personal de INTERPOL representan 110 nacionalidades, lo que ilustra
la diversidad de nuestros países miembros. Siguiendo las instrucciones impartidas por el
Secretario General, los miembros del personal de la Organización llevan a cabo las actividades
cotidianas para dar apoyo a las fuerzas del orden a escala mundial. Además de prestar
servicios policiales y de apoyo administrativo y logístico, en INTERPOL hacemos especial
hincapié en la formación y el desarrollo de capacidades, sobre todo mediante programas
de aprendizaje en línea, y en la igualdad de género. Evidentemente, no podríamos realizar
ninguna de estas actividades sin unas redes de tecnología de la información robustas,
fiables y seguras a escala mundial.
Los valores de nuestro
personal son el respeto,

ACADEMIA VIRTUAL DE INTERPOL

la integridad, la

La Academia Virtual de INTERPOL ofrece formación digital a los funcionarios
de las fuerzas del orden de nuestros países miembros. Los cursos versan sobre
las capacidades policiales de INTERPOL, los delitos transnacionales y las
habilidades profesionales en el ámbito policial.

excelencia, el trabajo en
equipo y la innovación.

se inscribieron en sus cursos

23 491

En 2021, en la Academia Virtual:

se crearon

10

alumnos

nuevos programas en línea
dirigidos por un instructor

se completaron

se crearon

12 835

cursos de
autoaprendizaje

18

nuevos cursos de
autoaprendizaje en línea
Más de 1 000 funcionarios de todas las regiones pudieron cursar 20 programas
en línea de varias semanas dirigidos por un instructor. En estos cursos
exhaustivos, los participantes disfrutan de una experiencia dinámica a través
de vídeos, módulos de aprendizaje en línea, pódcasts, artículos, ejercicios
prácticos, pruebas y mucho más. También pueden interactuar entre ellos y con
los instructores durante los webinarios en directo y en los foros.

PROMOCIÓN DE LA EXCELENCIA EN LA
FORMACIÓN EN LÍNEA
Se han instaurado instrucciones, directrices y sistemas de acreditación para
garantizar que nuestra formación cumple las normas más exigentes. En 2021
se reforzó el sistema de calidad de la formación de INTERPOL, que promueve
una aplicación eficaz de las normas de la Organización en este ámbito, en
especial por lo que se refiere a las iniciativas en línea. Las nuevas medidas
han sido concebidas para mejorar la calidad de los materiales de formación
audiovisuales y garantizar una revisión exhaustiva de los cursos impartidos.
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EL PERSONAL

260

FUNCIONARIOS PUESTOS
A DISPOSICIÓN

1 016
MIEMBROS

756

FUNCIONARIOS
CONTRATADOS

110

NACIONALIDADES

RED DE ALIANZAS POR LA DIVERSIDAD, LA
IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN
A lo largo del año hemos seguido abogando por la diversidad, la
igualdad y la inclusión en el ámbito de la aplicación de la ley. Así, en el
marco del proyecto Proteger se creó la Red de Alianzas por los Derechos
Humanos y la Integración de la Perspectiva de Género en el ámbito
de la aplicación de la ley. La red está integrada por 35 funcionarios
de las fuerzas del orden de la región de las Américas, quienes han
recibido formación e instrucción, y su cometido consiste en promover
la perspectiva de género y los derechos humanos en los organismos de
policía nacionales.

ENTENDER LAS CUESTIONES DE GÉNERO
EN EL ÁMBITO DE LA DELINCUENCIA
TRANSNACIONAL
En noviembre de 2021 se impartió un programa en línea de tres
semanas de duración, dirigido a la región de los Balcanes, centrado
en las cuestiones de género y la delincuencia transnacional, en el que
se hizo especial hincapié en la trata de personas. En él intervinieron
especialistas de la Corte Penal Internacional, y se habló de la incidencia
de las cuestiones de género en la delincuencia, los delincuentes y las
víctimas y de cómo un enfoque que abarque esta perspectiva puede
mejorar los resultados policiales.

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA: EN
CUALQUIER LUGAR, EN CUALQUIER
MOMENTO, CON CUALQUIER DISPOSITIVO
Pese a los sucesivos confinamientos y toques de queda, nuestros
equipos técnicos pudieron seguir ofreciendo el máximo nivel de
servicio a los países miembros y a los miembros del personal. Gracias
a una infraestructura informática resiliente y a la nube segura de
INTERPOL, de cuyos contenidos se conserva una copia de seguridad
en tres centros de datos regionales, el personal de todos los lugares de
destino pudo seguir trabajando, independientemente de su ubicación
y del dispositivo que estuvieran utilizando.

Reuniones virtuales en 2021

BUSINESS

DAY

51 749
reuniones
organizadas

255

reuniones de media
por día laborable

281 673
participantes

5,4

participantes de
media por reunión

9
RECURSOS
HUMANOS
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FONDOS, SOCIOS Y DONANTES
MÁS DESTACADOS
Las necesidades actuales de la lucha contra la delincuencia sobrepasan con creces los
recursos tradicionales que los países miembros pueden poner a disposición de INTERPOL
extrayéndolos de sus presupuestos destinados a la policía. Por ello, buscamos socios y
financiación adicional para nuestros proyectos especiales y nuestras actividades. Quedamos
muy agradecidos a los donantes nuevos y ya existentes que han permitido llevar a cabo muy
numerosas iniciativas en 2021.

FONDOS

Muchas de las actividades

En 2021 la Secretaría General de INTERPOL obtuvo unos ingresos totales de
137 millones de euros, lo que supone un incremento de 1 millón con respecto
a 2020. Esta suma sirvió para financiar nuestras actividades policiales y los
servicios institucionales que las sostienen. De ese total de ingresos, un 45 %
corresponde a las contribuciones estatutarias de los países miembros. Para
poder llevar a cabo más proyectos policiales, también recibimos financiaciones
voluntarias de los países miembros.

de INTERPOL son
posibles gracias al apoyo
de los donantes y los
socios. Juntos, podemos
hacer del mundo un lugar

En 2021, las contribuciones voluntarias en efectivo representaron un 30 % de
nuestros ingresos, mientras que las contribuciones en especie, correspondientes
al uso de equipos, servicios y edificios, supusieron un 25 % del total.

más seguro.
Ingresos en 2021

137

Gastos en 2021

+1%

millones de
euros

130

respecto a 2020

Contribuciones estatutarias
de los países miembros

62 millones de euros

45%

-3%

millones de
euros

respecto a 2020

Lucha contra el terrorismo

25 millones de euros

Delincuencia organizada
y nuevas tendencias
delictivas

33 millones de euros

Contribuciones voluntarias
en efectivo

30%

41 millones de euros

Contribuciones en especie

34 millones de euros

25%

Ciberdelincuencia

21 millones de euros

Gobernanza
y supervisión

17 millones de euros

Apoyo institucional e
infraestructuras (tecnología
de la información, bases de
datos, recursos humanos,
servicios jurídicos y
finanzas)

34 millones de euros

PRINCIPALES DONANTES DE INTERPOL EN 2021
ESTADOS UNIDOS

COMISIÓN EUROPEA

ALEMANIA

FUNDACIÓN INTERPOL POR UN MUNDO MÁS SEGURO

CANADÁ

REINO UNIDO

En nuestro sitio web podrán consultar la lista completa de todos los donantes externos
que han contribuido a los proyectos realizados en 2021.
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APOYO DE LA POLICÍA DE LOS PAÍSES BAJOS AL PROYECTO
DE INTERPOL SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
POLICIAL
La Policía de los Países Bajos contribuyó con 1,2 millones de euros al programa de INTERPOL
denominado I-CORE, que se ocupa de las capacidades que ofrece para una mayor relevancia
operativa. Esta contribución estará destinada al proyecto de I-CORE dedicado a la creación de
un sistema de mensajería policial inteligente, una plataforma basada en Internet que utilizará la
inteligencia artificial para aumentar la eficacia del intercambio de mensajes entre las fuerzas policiales
y mejorar la calidad y la cantidad de las pistas y los resultados positivos.

NUEVOS AVANCES HACIA LA APERTURA DE UNA OFICINA
DE INTERPOL EN EL CARIBE
INTERPOL y el Gobierno de Barbados firmaron un acuerdo de sede para la apertura de una oficina
de enlace de INTERPOL destinada a reforzar la cooperación policial y la seguridad en el Caribe. La
nueva oficina de enlace estará al servicio de los países de la CARICOM y del Caribe en general, y se
encontrará ubicada en los locales del IMPACS, el organismo de la CARICOM encargado de asuntos
policiales y seguridad.

UN DIÁLOGO POLICIAL A ESCALA REGIONAL PARA
SOLVENTAR LAS CARENCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD
Los dirigentes de organismos policiales regionales que asistieron a la quinta edición del Diálogo
de INTERPOL, celebrada en Túnez, en la Secretaría del Consejo de Ministros del Interior Árabes,
debatieron sobre la necesidad de reaccionar de manera más eficaz y coordinada para hacer frente a
la ciberdelincuencia y a otras amenazas transnacionales que se han intensificado desde el inicio de
la pandemia de COVID-19.

LA RED MUNDIAL DE INTERPOL DE INSTITUCIONES
ACADÉMICAS SE REFUERZA CON LA LLEGADA DE UN
NUEVO MIEMBRO
El Instituto Universitario de la Policial Federal Argentina acaba de incorporarse a la Academia
Mundial de INTERPOL, una red de instituciones de formación policial confiables que utilizan las
últimas tecnologías y los métodos más innovadores para el aprendizaje de las fuerzas del orden en
todo el mundo.

LA UNIÓN EUROPEA AYUDA A CONSOLIDAR LA SEGURIDAD
FRONTERIZA EN ÁFRICA OCCIDENTAL
La Unión Europea se ha comprometido a aportar más fondos al Sistema de Información Policial
para África Occidental (programa WAPIS), destinado a reforzar el intercambio de información y la
coordinación en la región. Entre los fondos previstos se encuentra una dotación de 15 millones de
euros que se destinará a poner en marcha en los países participantes el Sistema Automático de
Identificación Dactilar de INTERPOL, para potenciar la seguridad fronteriza en África Occidental.
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195 países miembros
Afganistán - Albania - Alemania - Andorra - Angola - Antigua y Barbuda - Arabia Saudí - Argelia
Argentina - Armenia - Aruba - Australia - Austria - Azerbaiyán - Bahamas - Bahrein - Bangladesh
Barbados - Belarrús - Bélgica - Belice - Benin - Bolivia - Bosnia-Herzegovina - Botsuana - Brasil - Brunei
Bulgaria - Burkina Faso - Burundi - Bután - Cabo Verde - Camboya - Camerún - Canadá - Colombia
Comoras - Congo - Congo (Rep. Democrática) - Corea (Rep. de) - Costa Rica - Côte d’Ivoire - Croacia
Cuba - Chad - Chile - China - Chipre - Curazao - Dinamarca - Dominica - Ecuador - Egipto - El Salvador
Emiratos Árabes Unidosi - Eritrea - Eslovaquia - Eslovenia - España - Estado de la Ciudad del Vaticano
Estados Unidos - Estonia - Eswatini - Etiopía - Filipinas - Finlandia - Fiyi - Francia - Gabón - Gambia
Georgia - Ghana - Granada - Grecia - Guatemala - Guinea - Guinea Bissau - Guinea Ecuatorial - Guyana
Haití - Honduras - Hungría - India - Indonesia - Irak - Irán - Irlanda - Islandia - Islas Marshall - Islas
Salomón - Israel - Italia - Jamaica - Japón - Jordania - Kazajstán - Kenia - Kirguistán - Kiribati - Kuwait
Laos - Lesoto - Letonia - Líbano Liberia - Libia - Liechtenstein - Lituania - Luxemburgo - Macedonia
del norte - Madagascar - Malasia - Malaui - Maldivas - Malí - Malta - Marruecos - Mauricio - Mauritania
México - Micronesia - Moldova - Mónaco - Mongolia - Montenegro - Mozambique - Myanmar - Namibia
Nauru - Nepal - Nicaragua - Níger - Nigeria - Noruega - Nueva Zelanda - Omán - Países Bajos
Pakistán - Palestina - Panamá - Papúa Nueva Guinea - Paraguay - Perú - Polonia - Portugal - Qatar
Reino Unido - República Centroafricana - República Checa - República Dominicana - Ruanda - Rumania
Rusia - San Cristóbal y Nieves - San Marino - San Vicente y las Granadinas - Samoa - San Martín - Santa
Lucía - Santo Tomé y Príncipe - Senegal - Serbia - Seychelles - Sierra Leona - Singapur - Siria - Somalia
Sri Lanka - Sudáfrica - Sudán del Sur - Sudán - Suecia - Suiza - Surinam - Tailandia - Tanzania - Tayikistán
Timor-Leste - Togo - Tonga - Trinidad y Tobago - Túnez - Turkmenistán - Turquía - Ucrania - Uganda
Uruguay - Uzbekistán - Vanuatu - Venezuela - Vietnam - Yemen - Yibuti - Zambia - Zimbabue

Acerca de INTERPOL
La función de INTERPOL es posibilitar el trabajo conjunto de las policías de sus 195 países miembros
para combatir la delincuencia transnacional y hacer del mundo un lugar más seguro. INTERPOL
mantiene bases de datos mundiales con información policial sobre delincuentes y delitos, y proporciona
apoyo operativo y forense, servicios de análisis y formación. Estas capacidades policiales se prestan en
todo el mundo y sustentan tres programas generales: lucha contra el terrorismo, ciberdelincuencia, y
delincuencia organizada y nuevas tendencias delictivas.

www.interpol.int
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