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TEMAS DE INTERÉS

Centro de Mando y
Coordinación
 ACTIVIDADES PRINCIPALES
El Centro de Mando y
Coordinación (CCC, por sus
siglas en inglés) es la sala de
operaciones de INTERPOL y
el primer punto de contacto
de los países miembros
cuando desean solicitar la
intervención inmediata de la
Organización para apoyar la
labor policial internacional.
Su sede principal se
encuentra en la Secretaría
General en Lyon (Francia)
y cuenta con una segunda
sala de operaciones en la
Oficina Regional de Buenos
Aires (Argentina). El CCC se
encuentra operativo 24 horas
al día y 365 días al año y
cuenta con personal políglota
de distintas nacionalidades.

Con objeto de ofrecer apoyo a los 190 países miembros de la Organización, el Centro de
Mando y Coordinación realiza las siguientes actividades:
■ evaluación de los mensajes entrantes y determinación del grado de prioridad de cada

uno de ellos;
■ comprobaciones instantáneas en todas las bases de datos de INTERPOL y respuesta a

solicitudes urgentes;
■ seguimiento de las fuentes públicas para evaluar las amenazas y garantizar la

disponibilidad de los recursos que puedan ser necesarios;
■ coordinación del intercambio de información general y policial en operaciones

importantes;
■ publicación de avisos regionales o mundiales y de notificaciones sobre peligros

potenciales;
■ gestión de crisis en caso de incidentes graves, como por ejemplo un atentado terrorista,

y coordinación de la ayuda especializada;
■ envío de equipos de apoyo para grandes acontecimientos internacionales a fin de

ayudar a las policías nacionales a preparar los dispositivos de seguridad.

 COBERTURA MUNDIAL
En septiembre de 2011 INTERPOL amplió el CCC con la puesta en marcha de una segunda
sala de operaciones en la Oficina Regional de Buenos Aires. Se creará una tercera en el
Complejo Mundial de INTERPOL para la Innovación, con sede en Singapur, que ha abierto
en 2014.
Esta ampliación garantizará una cobertura permanente en todo el mundo y permitirá una
asistencia más directa a los países de todas las regiones, así como una mejor comunicación
con todos ellos. Otra de las ventajas es que si se produce una interrupción imprevista del
servicio en una sala de operaciones, otra podrá tomar el relevo.

 APOYO POLICIAL URGENTE
La principal función del Centro de Mando y Coordinación es apoyar la cooperación
policial internacional en tiempo real. El CCC ofrece asistencia las 24 horas del día en las
cuatro lenguas oficiales de la Organización y, de este modo, facilita la comunicación y la
coordinación entre las Oficinas Centrales Nacionales (OCN) de todos países miembros. En
2014, el CCC ofreció asistencia en 545 casos urgentes para los que las OCN solicitaron
su ayuda.


M AYOR C O M UNICACIÓN POLIC IA L PA RA UN M UNDO M Á S SEGURO

Centro de Mando y Coordinación

Otra actividad fundamental del CCC es la publicación de avisos internacionales, conocidos
como notificaciones, que permiten a las policías de distintos países intercambiar
información policial esencial sobre modus operandi o posibles peligros.

 AYUDA ESPECIALIZADA
A petición de los países miembros, INTERPOL puede enviar equipos de expertos para que
presten asistencia especializada a las policías nacionales tras incidentes graves, o con
miras a la organización de dispositivos de seguridad. El Centro de Mando y Coordinación
se encarga de coordinar estos equipos de expertos en distintas áreas.
En 2014, el CCC supervisó el despliegue de 22 equipos que ofrecieron su asistencia en
la gestión de crisis y con motivo de la celebración de grandes acontecimientos deportivos
y cumbres internacionales. Una vez sobre el terreno, estos equipos llevaron a cabo unas
600 000 consultas en las bases de datos de INTERPOL. Hay dos tipos de equipos:
■ Equipo de INTERPOL de gestión de crisis (IRT, por sus siglas en inglés): Se

envía un equipo de este tipo durante una situación de crisis o en caso de emergencia
-como un atentado terrorista, un huracán o un delito de gran envergadura- o
inmediatamente después de que se haya producido. Estos equipos se configuran en
función de la naturaleza concreta de cada caso y pueden proporcionar diversos tipos de
apoyo analítico y en materia de investigación.
■ Equipo de INTERPOL de Apoyo para Grandes Acontecimientos (IMEST, por

sus siglas en inglés): Se envía un equipo de este tipo para ayudar a los países
miembros en la preparación y la coordinación de dispositivos de seguridad con motivo
de grandes acontecimientos internacionales. Los miembros de estos equipos ayudan a
las policías nacionales a optimizar el uso de las bases de datos de INTERPOL y facilitan
el intercambio de datos en tiempo real.

 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

 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.
 Twitter: @INTERPOL_HQ
 YouTube: INTERPOLHQ
 WWW.INTERPOL.INT

Una unidad del Centro de Mando y Coordinación se ocupa de la formación de todos
los funcionarios policiales que trabajan en la Secretaría General; imparte cursos de
actualización en la Secretaría General, las Oficinas Regionales y las Oficinas Centrales
Nacionales; y se asegura de que todo el personal esté debidamente preparado antes de
ser enviado a una misión como miembro de un equipo de gestión de crisis o de apoyo
para grandes acontecimientos.

