Líder en innovación policial
 ACERCA DE INTERPOL
 EL CARÁCTER CAMBIANTE DE LA DELINCUENCIA
Las fuerzas policiales de todo el mundo se enfrentan a un entorno
operativo cada vez más difícil, en el que la innovación y la
tecnología están conformando una delincuencia más agresiva y
esquiva, y de alcance más planetario.
El enorme desarrollo de la tecnología y de Internet registrado en
la pasada década ha generado nuevas oportunidades para que
los delincuentes actúen a escala mundial y de forma anónima. Los
delitos que se cometen sirviéndose de Internet, como el robo y la
corrupción de datos, la estafa y la explotación sexual de niños,
ponen en peligro la seguridad física y económica de nuestros
países y de sus ciudadanos.
La simplicidad de los desplazamientos y las actividades
internacionales facilita la movilidad de los delincuentes y sus
mercancías. La delincuencia ya no conoce fronteras.

 EL FUTURO DE LA LABOR POLICIAL
Es esencial para la policía ir un paso por delante de los delincuentes.
Pero en el mundo actual esto solo es posible si los funcionarios de
las fuerzas del orden pueden acceder en tiempo real a datos que
se encuentran más allá de sus fronteras nacionales.

INTERPOL es la organización policial internacional más grande del mundo.
Nuestra tarea consiste en prestar apoyo a los organismos encargados de la
aplicación de la ley de los 190 países miembros, a fin de combatir todas las
formas de delincuencia transnacional. Trabajamos para ayudar a las policías
de todo el planeta a hacer frente a los crecientes problemas que plantea
la delincuencia en el siglo XXI, proporcionándoles una infraestructura de
alta tecnología de apoyo técnico y operativo. Nuestros servicios incluyen
formación específica, apoyo especializado en materia de investigaciones,
bases de datos especializadas y conductos de comunicación policial
protegidos.

 NUESTRA META: MAYOR COMUNICACIÓN POLICIAL PARA
UN MUNDO MÁS SEGURO
Nuestra meta es lograr un mundo en el que todos los profesionales de los
organismos encargados de la aplicación de la ley sean capaces, a través de
INTERPOL, de comunicarse entre sí con seguridad, acceder a información
policial vital cuando y donde lo necesiten y poder compartirla, y garantizar
la seguridad de los ciudadanos de todo el planeta. Constantemente
proporcionamos y promovemos soluciones avanzadas e innovadoras para
hacer frente a los problemas policiales y de seguridad que se plantean a
escala mundial.

EL COMPLEJO MUNDIAL
DE INTERPOL PARA LA INNOVACIÓN

Creemos que la manera más eficaz de combatir la delincuencia
internacional es capacitar a los funcionarios de los organismos
encargados de la aplicación de la ley de los países miembros. La era
digital ha generado una gran diversidad de nuevas oportunidades
para las fuerzas policiales gracias a los conductos de comunicación
protegida y rápida y al acceso inmediato a los datos policiales. La
innovación debe convertirse en nuestra mejor aliada.
El Complejo Mundial permitirá superar el modelo tradicional de
una aplicación de la ley reactiva. En su calidad de centro destinado
a la innovación, hará posible la investigación preventiva de ámbitos
nuevos y la aplicación de las técnicas de formación más modernas
para dotar a las policías de todo el planeta de las herramientas y
capacidades que necesitan para hacer frente a los desafíos, cada
vez más ingeniosos y complejos, que plantean los delincuentes.

Complejo Mundial para la Innovación
18 Napier Road
Singapur 258510

Un centro de investigación y desarrollo de vanguardia
dedicado a la detección de delitos y la identificación de
delincuentes, la formación innovadora, el apoyo operativo
y el establecimiento de alianzas.
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EL CO MPLEJ O MU N D I AL D E I N TE RP OL PA RA L A I N N OVAC I ÓN

 CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

 SEGURIDAD DIGITAL

En el Complejo Mundial se ampliarán nuestras actividades de
formación ya establecidas y se seguirá impulsando la impartición
de programas internacionales de capacitación policial, adaptados
a las necesidades de nuestros países miembros.

El peligro de la delincuencia en la era digital evoluciona constantemente, a
medida que los delincuentes aprovechan la rapidez, la facilidad y el anonimato
que ofrece Internet para cometer delitos.
Centro de INTERPOL contra la Delincuencia Digital
La facilidad con que los delincuentes pueden llevar a cabo ahora sus actividades
pone de manifiesto que es más necesario que nunca crear una plataforma común
para el intercambio de información policial especializada y colaborar en el marco
de las investigaciones sobre delincuencia digital.

EL COMPLEJO MUNDIAL DE INTERPOL
PARA LA INNOVACIÓN

El Centro contra la Delincuencia Digital vendrá a apoyar las operaciones de los
países miembros y albergará un laboratorio forense digital, que servirá como
centro de referencia en materia de tecnología forense para la comunidad de las
fuerzas del orden.

En colaboración con el sector académico, coordinamos la
investigación sobre tecnología y metodología de la formación, a la
vez que facilitamos el intercambio de resultados y buenas prácticas.
En el futuro, las directrices de INTERPOL sobre acreditación
permitirán garantizar que estos conocimientos se aplican en el
marco de operaciones policiales sobre el terreno.

Innovación cibernética y comunicación
Si bien la eficacia de la labor de los organismos encargados de la aplicación
de la ley es un componente indispensable de la lucha contra el peligro que
representan los delitos informáticos, no resulta menos importante implicar a
todas las partes interesadas que persiguen el objetivo común de un ciberespacio
seguro, en especial a las que trabajan en el sector de la tecnología.
Una función primordial en el ámbito de la innovación cibernética y la
comunicación será la formulación de la estrategia de INTERPOL en materia
de seguridad informática a escala mundial. Por ello, resulta esencial que
colaboremos estrechamente con entidades asociadas de todo el mundo, a fin de
diseñar una respuesta adaptada en materia de aplicación de la ley que venga a
completar las estrategias ya existentes a escala internacional.

 APOYO OPERATIVO Y AYUDA A LA INVESTIGACIÓN
A fin de reforzar el apoyo operativo permanente (24 horas al día y 7 días a
la semana) de alcance mundial que prestamos a nuestros países miembros,
ampliaremos el Centro de Mando y Coordinación a una tercera zona horaria. Una
sala de operaciones específica en Singapur permitirá completar la labor de los
centros ya existentes en Europa y América Latina; además, desde allí se gestionará
el despliegue de equipos de expertos en la región, a fin de ofrecer asistencia en
relación con las catástrofes y los grandes acontecimientos.

 ALIANZAS INTERNACIONALES Y DESARROLLO
No es posible luchar contra la delincuencia trasnacional en solitario; su alcance
es demasiado amplio. Es necesario establecer alianzas sólidas con otras
organizaciones y con los sectores público y privado para hacer frente a problemas
de interés común y reforzar la seguridad a escala mundial.

Los especialistas del Complejo Mundial se centrarán en determinar métodos para
combatir los nuevos delitos y amenazas, aumentar la concienciación y emprender
iniciativas con los socios pertinentes para coordinar las medidas policiales.

El intercambio de conocimientos especializados con entidades asociadas
externas redunda en beneficio mutuo. De hecho, la consolidación de las alianzas
existentes y el establecimiento de otras nuevas beneficiarán a todos los que en la
actualidad se esfuerzan por frenar las actividades delictivas actuales. En la última
década hemos venido aprovechando esta oportunidad.
Para hacer uso de todas nuestras posibilidades como organización debemos
procurarnos financiación y recursos externos sostenibles. Determinaremos
nuevas oportunidades de generación de ingresos y estableceremos los marcos
jurídico, financiero y administrativo necesarios para conseguir su debido
aprovechamiento.

Los programas principales permiten garantizar que los funcionarios
de primera línea en todo el mundo sean capaces de aprovechar
al máximo las bases de datos y los servicios de búsqueda de
INTERPOL. Asimismo, diseñamos e impartimos cursos presenciales,
en línea y sobre el terreno para el personal de nuestras Oficinas
Centrales Nacionales y las personas procedentes de otros
organismos encargados de la aplicación de la ley autorizadas a
utilizar nuestros servicios.

El Complejo Mundial, sito en Singapur, es un edificio
dotado de tecnología puntera que cumple las normas
más estrictas en materia de medio ambiente y sirve
de complemento a la sede de la Secretaría General,
sita en Lyon (Francia).

Dado que Asia es una región expuesta a las catástrofes naturales, en el Complejo
Mundial se abrirá una plataforma permanente para la identificación de víctimas
de catástrofes (IVC). Mediante la combinación de experiencia práctica y
conocimientos científicos, pretendemos perfeccionar las normas internacionales
en materia de IVC, y personal especializado impartirá formación a los países
miembros.

