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Apoyo a las
investigaciones
sobre delitos
digitales
La rápida evolución de Internet y de la tecnología ha modelado
y mejorado el mundo que nos rodea. Sin embargo, esta
transición a la era digital también ofrece nuevas posibilidades
a los delincuentes, por lo que supone asimismo nuevos retos
para la policía de todo el mundo.

ACTIVIDADES DE APOYO A
INVESTIGACIONES SOBRE
DELINCUENCIA DIGITAL

Los delincuentes explotan cada vez más la rapidez, la
conveniencia y el anonimato de Internet para cometer una
serie de delitos que no conoce fronteras, ni física ni virtual. Por
tanto, es esencial que la policía adapte sus respuestas para
enfrentarse eficazmente a este nuevo tipo de delito evolutivo.

APOYO A INVESTIGACIONES SOBRE
DELINCUENCIA DIGITAL
INTERPOL asiste a los países miembros en la coordinación y
mediación de investigaciones y operaciones transnacionales
sobre ciberdelincuencia. Podemos ofrecer nuestro apoyo bien
a distancia o sobre el terreno. El apoyo a distancia puede
consistir en facilitar el intercambio de información general o
policial mediante videoconferencias, o aportar orientaciones
y asesoramiento en términos de buenas prácticas en las
investigaciones sobre ciberdelincuencia. Según los requisitos
del país miembro, los funcionarios podrían desplazarse al lugar
del incidente para aportar su asistencia in situ, con una labor
de coordinación de conocimientos especializados.

INTERPOL tiene el compromiso de convertirse en un órgano
de coordinación mundial para la detección y prevención de los
delitos digitales mediante el Complejo Mundial de INTERPOL
para la Innovación, donde se desarrolla el Programa Mundial
de INTERPOL sobre Ciberdelincuencia. INTERPOL pretende
facilitar las investigaciones transnacionales sobre delitos
cibernéticos y aportar apoyo operativo a la policía de sus
190 países miembros.
Como principio rector, nos centramos en hacer el ciberespacio
más seguro, conservando a la vez su carácter abierto. Tras
consultar a nuestros países miembros, hemos diseñado un
modelo de cooperación internacional de los organismos
encargados de la aplicación de la ley en la lucha contra los
delincuentes cibernéticos.

Asimismo, si fuese necesario y a fin de facilitar un trabajo de
investigación conjunto, reunimos a organismos encargados
de la aplicación de la ley pertinentes de países miembros, y
a los sectores privado y académico.
Estas actividades se centran principalmente en ciberdelincuencia
relacionada con botnets, malware y facilitadores de
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ciberdelincuencia de alto nivel, como proveedores de hospedaje
blindado, servicios de remesas profesionales, servicios DDoS,
etc.
CENTRO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
SOBRE LA CIBERDELINCUENCIA
El Centro de Intercambio de Información sobre la
Ciberdelincuencia es un entorno con participación múltiple
que reúne a especialistas de la aplicación de la ley y expertos
de la industria. Emplea técnicas innovadoras para utilizar
plenamente toda la información disponible con miras a generar
datos policiales explotables que permitan contrarrestar las
actividades delictivas de los países miembros.
El centro también proporciona los conocimientos especializados
y la infraestructura necesaria para gestionar y facilitar el apoyo
a actividades operativas dinámicas. Funciona en colaboración
con la unidad de Apoyo a las Investigaciones sobre Delincuencia
Digital y los países miembros para coordinar y llevar a cabo
actividades operativas.
Información policial explotable
El Centro de Intercambio de Información sobre la
Ciberdelincuencia constituye un punto único de recogida
de información, policial y de otro tipo, relacionada con la
ciberdelincuencia a escala mundial. También proporciona
una pasarela para la recepción, análisis y almacenamiento
protegido de ese tipo de información, a la vez que se encarga
de elaborar documentos explotables con información policial
y de difundirlos entre los países miembros interesados, para
que estos tomen medidas; asimismo, es capaz de ayudar a
dichos países miembros a comprobar si se han realizado
nuevas solicitudes, se ha intercambiado información nueva o
se han tomado medidas sobre ella, a fin de evitar la repetición
del trabajo.

GRUPOS DE TRABAJO REGIONALES SOBRE
CIBERDELINCUENCIA PARA JEFES DE UNIDADES
Se han creado grupos de trabajo sobre ciberdelincuencia
fin de evaluar en mejor medida las tendencias delictivas a
escala regional, formular planes de actuación y organizar
operaciones transnacionales.
Las reuniones anuales de los grupos de trabajo de cada
región - África, las Américas, Eurasia (Europa y Asia/
Pacífico Sur) y Próximo Oriente y Norte de África – suponen
una plataforma inestimable para tratar tanto las últimas
tenencias en materia de ciberdelincuencia como otros
temas, y sirven de base para formular planes de actuación
regionales e idear operaciones destinadas a combatir este
fenómeno delictivo. A fin de velar por que la policía se
mantenga al día de los avances tecnológicos y cuente con los
conocimientos especializados y las habilidades necesarias
para combatir las cambiantes amenazas digitales, tanto a
escala nacional como internacional, la unidad de Apoyo a las
Investigaciones sobre Delincuencia Digital se ha dedicado
asimismo a organizar cursos regionales de formación de
formadores sobre investigación de la ciberdelincuencia,
con el propósito de mejorar las capacidades de los países
miembros para llevar a cabo este tipo de investigaciones.
FUNCIONARIOS DE LAS OFICINAS REGIONALES
ESPECIALIZADOS EN DELINCUENCIA DIGITAL
Se reclutará a un funcionario especializado en delincuencia
digital en cada una de las Oficinas Regionales de INTERPOL.
Estos harán de enlace con el Complejo Mundial de INTERPOL
para la Innovación en aspectos como el apoyo operativo y la
capacitación a escala regional.

Operaciones en tiempo real
El Centro de Intercambio de Información es el punto central
desde donde INTERPOL apoya operaciones contra la
ciberdelincuencia en directo, como las campañas regionales
contra la ciberdelincuencia, inclusive el periodo de gran
actividad operativa en ASEAN y las Américas en 2017.
RED PERMANENTE DE CONTACTOS
INTERPOL gestiona una lista de puntos de contacto nacionales
especializados para el intercambio de información policial sobre
ciberdelincuencia. Estos puntos de contacto especializados
pertenecen a unidades de los países miembros de INTERPOL
dedicadas a combatir este tipo de delincuencia y hacen posible
el intercambio rápido de información al respecto, a la vez
que facilitan la cooperación transnacional de los organismos
encargados de la aplicación de la ley.

ff CONTACTO:
Complejo Mundial de INTERPOL para la Innovación
18 Napier Road
Singapur 258510
Tel: +65 6550 3535
E-mail: IGCI@interpol.int

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

