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TEMAS DE INTERÉS

Unidad de Prevención
del Bioterrorismo
ffTALLER SOBRE RIESGOS Y CONTROLES EN MATERIA DE BIOTERRORISMO
El peligro que plantea el
bioterrorismo –es decir, el uso
malintencionado de bacterias,
virus o toxinas para amenazar
o perjudicar a personas,
animales o cultivos– es cada
vez mayor, ya que numerosos
grupos terroristas están
demostrando interés por
obtener materiales biológicos
y utilizarlos como armas.
INTERPOL participa en
distintos proyectos y
operaciones innovadores
que tienen como objetivo
reducir el riesgo de que se
produzcan actos terroristas
en los que se utilicen
materiales biológicos como
armas. Asimismo, facilita la
organización de actividades
específicas de formación para
las fuerzas del orden sobre
prevención, preparación y
respuesta frente a atentados
bioterroristas, lo que incluye
talleres de capacitación y
ejercicios de simulación.
Además, elabora y distribuye
análisis de inteligencia y
realiza evaluaciones de las
necesidades nacionales y
regionales.

En este taller, de cuatro días de duración, se proporciona a los funcionarios de las
fuerzas del orden una evaluación de los riesgos vinculados a las amenazas biológicas
que plantean actualmente el terrorismo mundial y las vulnerabilidades tecnológicas,
incluidos la investigación científica de doble uso y las repercusiones de la red oscura
en las operaciones de aplicación de la ley. Asimismo, se aporta información sobre las
tendencias y amenazas del terrorismo mundial, las consecuencias de los brotes epidémicos
naturales y los avances realizados en el ámbito de la biotecnología y las tecnologías de la
información. Además, se incluye un simulacro de atentado bioterrorista, para demostrar
las técnicas de evaluación y gestión de riesgos. El taller se centra en las regiones que se
consideran prioritarias.

ffPROYECTO PETRICHOR: TALLER SOBRE GESTIÓN DEL RIESGO
BIOTERRORISTA EN LAS FRONTERAS
El objetivo del proyecto PETRICHOR es determinar los puntos débiles existentes a escala
nacional y regional frente a posibles atentados transfronterizos cometidos con materiales
biológicos, y elaborar estrategias destinadas a prevenir y detectar los actos deliberados
de bioterrorismo, y reaccionar ante ellos, mediante una reducción de los riesgos en las
fronteras. El proyecto reúne a funcionarios de policía, aduanas e inmigración y de otros
servicios encargados del control de fronteras, en un taller interactivo de cuatro días de
duración. Este curso también incluirá la elaboración de documentación personalizada de
referencia destinada a las fuerzas del orden.

ffEJERCICIO OPERATIVO DE RESPUESTA A INCIDENTES BIOTERRORISTAS
El curso sobre la respuesta a incidentes bioterroristas ofrece a las fuerzas del orden una
evaluación de los riesgos vinculados a las amenazas biológicas actuales relacionadas con
el terrorismo mundial, los conocimientos necesarios para preparar, prevenir y gestionar
un incidente, y la capacidad para colaborar entre distintos organismos. Este curso de
cinco días de duración, uno de ellos dedicado a un ejercicio en situación real, incluye
sesiones sobre los agentes biológicos, el trabajo en el lugar de los hechos, la recogida
de pruebas forenses, la evaluación de riesgos y la recuperación. El curso está destinado a
los funcionarios de las fuerzas del orden que forman parte de unidades antiterroristas o
especializadas en materiales QBRNE, y cuenta con la participación de representantes de
la policía de fronteras, los organismos sanitarios y los equipos encargados de la gestión
de materiales peligrosos.
■■ Oleander-TTX: Ejercicio de simulación para la coordinación entre diversos

organismos Este ejercicio de simulación, de tres días de duración, se basa en las
capacidades ya existentes en el ámbito de la aplicación de la ley, y pone a prueba
la coordinación entre diversos organismos nacionales clave – policía, aduanas,
inmigración, autoridades sanitarias e instancias decisorias – en el marco de un
simulacro de incidente bioterrorista.
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■■ Proyecto RHINO: Respuesta, evaluación de riesgos, control de infecciones,

coordinación nacional, cambio operativo: he aquí una serie de actividades destinadas a
ayudar a las fuerzas del orden nacionales de África Occidental a evaluar las capacidades
actuales en materia de aplicación de la ley, debatir observaciones esenciales y elaborar
planes de acción inmediatos y futuros encaminados a mejorar la coordinación y la
respuesta en relación con posibles incidentes o atentados biológicos.

ffORGANISMOS COLABORADORES Y PARTES INTERESADAS
■■ Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos
■■ Departamento de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo (DFATD) de Canadá
■■ Defence Threat Reduction Agency (DTRA) de Estados Unidos
■■ Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)
■■ Federación Internacional de Asociaciones de Bioseguridad (IFBA)
■■ Connecting Organisations for Regional Disease Surveillance (CORDS)
■■ Cruz Roja / Media Luna Roja
■■ Organización Mundial de la Salud (OMS)

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

