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Acción colectiva
contra la
ciberdelincuencia

Se observa actualmente una nueva tendencia a la
colaboración entre organizaciones delictivas y profesionales
de la tecnología con ánimo doloso para cometer delitos
informáticos, y también para conseguir financiación para
otras actividades ilegales. Estas redes de ciberdelincuentes
son intrínsecamente complejas, puesto que reúnen a
personas de todo el mundo en tiempo real para perpetrar
delitos de magnitudes sin precedentes.
Estos delitos pueden tener graves repercusiones en todo
el mundo, por lo que resulta esencial que todos los países
adapten sus legislaciones nacionales con objeto de hacer
frente a los ataques perpetrados en el ciberespacio, en
el marco de una estrategia transnacional en materia de
ciberseguridad con miras de futuro.

Si bien una aplicación de la ley eficaz es un componente
indispensable de la lucha contra las ciberamenazas,
INTERPOL reconoce asimismo la importancia de implicar a
todas las partes interesadas que persiguen el mismo objetivo
de un ciberespacio seguro, y en especial las que trabajan en
el sector de la tecnología.
Con esta idea de armonizar esfuerzos, el objetivo del
Complejo Mundial de INTERPOL para la Innovación es
intercambiar conocimientos especializados y evitar la
duplicación de actividades que ya están en marcha, a fin
de que la policía pueda asignar eficazmente recursos a la
lucha contra la ciberdelincuencia y colabore con otras partes
interesadas para reaccionar de manera global y coordinada
ante esta amenaza creciente.
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ACCIÓN COLECTIVA CONTRA LA CIBERDELINCUENCIA

COORDINACIÓN DE LA LABOR
EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD
INICIATIVAS DE COMUNICACIÓN
INTERPOL tiende puentes entre los cuerpos policiales y
las comunidades de la tecnología de la información y la
comunicación, reuniéndolas con el fin de reducir los riesgos
cibernéticos y anticiparse a los futuros cambios en el ámbito
de la ciberdelincuencia. Se concebirán iniciativas y programas
para ayudar a la comunidad mundial de las fuerzas del
orden a mejorar su capacidad para investigar y combatir
la ciberdelincuencia y a reforzar la ciberseguridad. De esta
manera los organismos encargados de la aplicación de la
ley serán más conscientes de los retos y las oportunidades
que se les presentan, se intensificará la cooperación con las
organizaciones regionales e internacionales, y se fomentará
tanto el intercambio de información sobre las tendencias de
la ciberdelincuencia como el debate sobre las estrategias
mundiales encaminadas a luchar contra este fenómeno
delictivo.

ESTRATEGIA Y COLABORACIÓN
Pretendemos reforzar la cooperación y las capacidades de la
comunidad de las fuerzas del orden y los países miembros
a la hora de abordar cuestiones de ciberdelincuencia y
ciberseguridad, implicando a partes interesadas del sector
público y privado, el sector académico y colaboradores
internacionales con miras a combatir más eficazmente la
ciberdelincuencia, y reducir así los riesgos cibernéticos.

CONTROL DE TENDENCIAS
DE LA CIBERSEGURIDAD
De cara al futuro, INTERPOL se marca el objetivo de preparar
a los funcionarios encargados de la aplicación de la ley para
hacer frente a las tendencias y los modus operandi de la
futura ciberdelincuencia. Haremos un seguimiento de la
evolución de las políticas y los programas a escala nacional,
regional e internacional, así como de la normativa y los
instrumentos jurídicos relacionados con la ciberdelincuencia
y la seguridad digital.
Estas actividades de previsión estratégica mantendrán
a INTERPOL y a sus países miembros al día de todos los
cambios relevantes que puedan incidir en la capacidad de
la comunidad de las fuerzas del orden para combatir esta
forma de delincuencia. Las distintas áreas del Complejo
Mundial contarán con la posibilidad de agrupar recursos
para concebir metodologías y técnicas que sirvan de ayuda
a los países miembros en sus investigaciones sobre la
ciberdelincuencia, y que contribuyan al establecimiento de
nuevas normas en materia de ciberseguridad.

INTERPOL también apoya las Evaluaciones Nacionales sobre
Ciberdelincuencia, que permiten a un país miembro solicitar
una evaluación de sus marcos jurídico y técnico a fin de
comprender mejor sus fortalezas y debilidades, y mejorar lo
que fuera necesario.
Asimismo, participa en grupos de trabajo de sus colaboradores
internacionales y regionales para garantizar la armonización
de esfuerzos, inclusive en los ámbitos de legislación, normas
y buenas prácticas, y para evitar duplicaciones innecesarias.
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