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TEMAS DE INTERÉS

Capacitación y formación
ffACTIVIDADES
INTERPOL tiene el cometido
de promover la cooperación
policial internacional, y
para su cumplimiento la
formación desempeña un
papel fundamental. Nuestro
objetivo es facilitar a los
agentes de las fuerzas
del orden de los países
miembros y de las entidades
colaboradoras especializadas
las competencias que
necesitan para hacer frente
a los retos policiales del
mundo de hoy. Mediante la
preparación de programas
de formación adaptados,
el intercambio de buenas
prácticas y el uso eficaz de
las capacidades policiales
que proporciona INTERPOL,
ofrecemos a los participantes
en las actividades de
formación numerosas
oportunidades de adquirir
nuevos conocimientos,
desarrollarlos y aplicarlos.

Todos los años INTERPOL organiza muy diversos cursos, talleres, seminarios,
reuniones de grupos de trabajo, conferencias y otras iniciativas de formación en
todas las regiones del mundo. Nuestras actividades se centran en los ámbitos
siguientes:
■■ Formación para las Oficinas Centrales Nacionales (OCN): Las OCN

constituyen el enlace de INTERPOL con las fuerzas policiales nacionales y
desempeñan por lo tanto una función operativa cada vez más importante en
las actividades de la Organización. Estos cursos tienen por finalidad reforzar los
conocimientos del personal de las OCN aplicables al empleo de las capacidades
policiales integradas de INTERPOL (como sus bases de datos y su sistema de
notificaciones internacionales), y el cumplimiento de la normativa de INTERPOL
en materia de protección de datos. En el futuro les proporcionaremos un amplio
paquete de aprendizaje en línea para la formación tanto de personal recién
incorporado como de funcionarios de OCN que deseen obtener un certificado de
INTERPOL de expertos en cooperación policial internacional.
■■ Programas de formación financiados por donantes: Estos programas

financiados por fuentes externas, que están concebidos para atender necesidades
regionales y se centran en ámbitos delictivos específicos, se estructuran en diversas
fases y se imparten a lo largo de varios meses o años. Congregan a funcionarios de
los organismos pertinentes (por ejemplo, de la policía, la judicatura u organizaciones
internacionales) de diversos países a fin de potenciar la cooperación internacional,
haciendo hincapié en el intercambio de información por conducto de INTERPOL.
■■ Formación para el personal de INTERPOL: Los programas de formación

interna sirven para que el personal de la Organización, funcionarios puestos a
disposición incluidos, sigan mejorando sus capacidades en diversas áreas, como
la dirección de personas, la gestión de proyectos, la cooperación internacional y
la presentación de ponencias. Mediante la aplicación de criterios exigentes de
formación y la concesión de certificados de alto nivel, como el otorgado en virtud
del Programa Oficial de Certificación de INTERPOL, promovemos actividades eficaces
y eficientes de aprendizaje para el personal de la Organización.
■■ Formación en delincuencia especializada: Periódicamente INTERPOL imparte

cursos sobre ámbitos especializados de la delincuencia, como la trata de personas,
la piratería marítima, el terrorismo, los delitos contra el medio ambiente, el robo
de obras de arte, los delitos farmacológicos y la ciberdelincuencia, y también
facilita herramientas de ayuda a la investigación policial, como para la gestión
de fronteras y el análisis forense. De la coordinación y la impartición de estos
cursos acreditados se encargan funcionarios especializados que cuentan con el
certificado de instructor de INTERPOL.
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Capacitación y formación

ffAPRENDIZAJE EN LÍNEA
El Centro Mundial de Recursos de INTERPOL ofrece una amplia gama de recursos de
aprendizaje en línea sobre las capacidades policiales de la Organización y sobre ámbitos
delictivos especializados. Algunos recursos están a disposición del público, pero solo los
usuarios autorizados pueden acceder a otros módulos de aprendizaje en línea, pasando
por las plataformas protegidas de la Organización. En estos momentos ofrecemos más de
50 módulos policiales a través del Centro Mundial de Recursos, al que actualmente tienen
acceso más de 4 500 usuarios del mundo entero.

ffINVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Cuando programamos nuestras actividades consultamos regularmente a expertos en
capacitación y en formación policial. De este modo se produce un intercambio de buenas
prácticas, y podemos incorporar a los programas de formación los resultados más recientes
de la investigación teórica y las más innovadoras metodologías pedagógicas.

ffGARANTÍA DE CALIDAD
En la Guía de INTERPOL para una formación eficaz se proporciona a los profesionales
del ramo una serie de directrices y buenas prácticas internacionales. Esta guía sirve de
documento de referencia a los instructores de INTERPOL y también a los instructores de los
países miembros, que la emplean para sus actividades de formación nacionales. Estamos
preparando asimismo unas directrices normalizadas que podrán seguir los organismos de
los países miembros de INTERPOL que soliciten la acreditación oficial de INTERPOL para
sus programas de formación o sus entidades dedicadas a la enseñanza.

ffSIMPOSIO DE INTERPOL SOBRE FORMACIÓN POLICIAL
Este acto congrega a representantes de organismos encargados de la aplicación de la
ley, instituciones académicas y organizaciones internacionales con el fin de intercambiar
conocimientos y experiencias y estrechar lazos dentro de la comunidad internacional de
enseñanza policial. Por lo general participan en él unas 150 personas procedentes de más
de 60 países.

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

