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Preparación
para las futuras
amenazas

La era digital ha cambiado radicalmente todos los aspectos
de nuestra vida diaria y al mismo tiempo ha traído consigo
nuevas amenazas mundiales, para cuya resolución se requiere
un enfoque integrador.
Estas amenazas mundiales abarcan una amplia gama de delitos
que cada día aumentan y tienen una mayor repercusión en
la sociedad. Estos delitos podrían incluir ataques a datos y
sistemas informáticos, robo de identidad, ataques a servicios
financieros en línea o infraestructuras fundamentales, estafas
por correo electrónico y el uso de software malicioso.
Si bien una acción eficaz de los organismos encargados de
la aplicación de la ley es un elemento crucial para luchar
contra estas amenazas, somos conscientes de la importancia
de implicar a todas las partes interesadas, especialmente las
pertenecientes al sector de las tecnologías, a fin de mejorar
la seguridad global.

Para combatir más eficazmente la ciberdelincuencia y otras
nuevas amenazas, debemos aprovechar las fortalezas y
los conocimientos especializados de los países miembros,
y crear asociaciones estratégicas con entidades regionales
e internacionales y los sectores académico y privado en el
ámbito de la investigación y la innovación.
Las funciones de investigación e innovación del Complejo
Mundial de INTERPOL para la Innovación se centrarán
principalmente en el estudio de las tecnologías emergentes,
la detección preventiva de las futuras amenazas y la mejora
de la capacidad de lucha contra la ciberdelincuencia mediante
la normalización de la formación.
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PREPARACIÓN PARA LAS FUTURAS AMENAZAS

ACTIVIDADES INNOVADORAS
INVESTIGACIÓN SOBRE NUEVAS AMENAZAS
INTERPOL dirigirá una investigación exhaustiva sobre amenazas
nuevas y emergentes, extrapolando los futuros procedimientos
de la ciberdelincuencia y su impacto. Servirá asimismo para
consolidar la investigación llevada a cabo por los institutos
de investigación y los sectores académico y privado. De esta
forma, el Complejo Mundial de INTERPOL para la Innovación
intentará identificar nuevas herramientas y proyectos de
investigación que podrían innovar la forma en la que la policía
lleva a cabo investigaciones tradicionales y digitales.

CONCEPCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN
MATERIA DE INVESTIGACIÓN

DESARROLLO DE HERRAMIENTAS
DE INVESTIGACIÓN
Fundamentarse en la investigación realizada sobre amenazas
emergentes, y en las buenas prácticas, investigación e
innovación desarrolladas subsiguientemente, mejorará la
coordinación de los proyectos de investigación colaborativa,
con miras a crear soluciones y herramientas de investigación
innovadoras. Con todos estos elementos apuntamos a mejorar
la capacidad de investigación en materia de ciberdelincuencia y
a promover la cooperación entre todas las partes interesadas en
este ámbito. Esta innovación hará uso de información policial
proveniente de fuentes abiertas y colaboraciones estratégicas
con líderes en el campo de la innovación.

Esta función será crucial para preparar la estrategia de
investigación e innovación de INTERPOL, centrada en el
ámbito de la innovación digital al servicio de los organismos
encargados de la aplicación de la ley. Esta estrategia servirá
para dirigir, emprender y coordinar proyectos conjuntos de
investigación que tengan por finalidad concebir buenas
prácticas a fin de que la policía tenga la mejor preparación
posible para afrontar la ciberdelincuencia del futuro. El
Complejo Mundial de INTERPOL para la Innovación difundirá
de forma proactiva entre los países miembros las buenas
prácticas establecidas para las investigaciones tradicionales
y digitales a fin de fortalecer sus investigaciones.
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