ÉXITO EN ÁFRICA
Ficha informativa sobre las repercusiones de los 7 proyectos en África

1 de octubre de 2016 a 30 de septiembre de 2017

Países participantes

46
Más de

de los 54
países africanos
participaron en
actividades vinculadas a
los 7 proyectos

1000

34

% de los participantes

en actividades vinculadas a los
7 proyectos son africanos

agentes del orden africanos se incautaron de
422 toneladas de productos farmacéuticos y médicos ilícitos y
detuvieron a 149 personas, durante la operación HEERA.

Actividades realizadas en otras regiones
en las que participaron países africanos:

Actividades realizadas en África
en las que participaron países africanos:

Iniciativa mundial contra el terrorismo
››Reunión preoperativa para TRIGGER III – Argelia – septiembre 2017
››Taller operativo para la región de África Oriental – Argelia – septiembre 2017
Proyecto contra el tráfico ilícito de estupefacientes
››2ª reunión de coordinación para el Caso Yibuti – Yibuti – abril 2017
››Reunión operativa interregional para África Oriental y África Austral, tráfico de heroína –
Kenia – diciembre 2016
Lucha contra el tráfico de migrantes, la trata de personas y la explotación de menores en línea
››Curso para agentes de las fuerzas del orden, sobre trata de personas y sobre la Red Operativa Especializada
de INTERPOL sobre la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes – Zimbabue – septiembre 2017
Protección del patrimonio cultural
››Taller de la Organización Regional para la Cooperación de Jefes de Policía de África Austral sobre comercio
ilícito de obras de arte y bienes culturales – Suazilandia – agosto 2017
Reducción de la delincuencia relacionada con vehículos de motor
››Cursos del proyecto FORMATRAIN – Suráfrica – septiembre 2017
Prevención del tráfico de mercancías ilícitas y productos médicos adulterados
››Reunión de análisis y formación sobre la Iniciativa Heera – Malí – febrero 2017
››2ª reunión analítica y de investigación de la Iniciativa Heera para la región de África Occidental –
Nigeria – julio 2017

Iniciativa mundial contra el terrorismo
››Formación y taller operativo regional – Bahrein – mayo 2017
››Formación y taller operativo regional - NEXUS Europa, - reunión del grupo de trabajo sobre combatientes
terroristas extranjeros – Grecia – junio 2017
››Taller operativo para la región de Pacífico y al Qabdah – Jordania – septiembre 2017
››Informes analíticos :
››Informe de comprobación sobre ciudadanos marroquíes – noviembre 2016
››Informe de comprobación sobre ciudadanos tunecinos – noviembre 2016
Proyecto contra el tráfico ilícito de estupefacientes
››Formación regional para Próximo Oriente – Jordania – febrero 2017
››1ª reunión de coordinación sobre el Caso Yibuti – Francia – febrero 2017
››Capacitación para la investigación de casos de estupefacientes, 4ª reunión del grupo de trabajo sobre
FORTALEZA – Chile – mayo 2017
››Reunión del grupo de trabajo sobre la Iniciativa INTERFLOW – Francia – junio 2017
››Operación Lionfish en Asia y el Pacífico, fase 2 – septiembre 2017
Lucha contra el tráfico de migrantes, la trata de personas y la explotación de menores en línea
››Reuniones de establecimiento de colaboraciones – 2017
Protección del patrimonio cultural
››1ª Conferencia de INTERPOL sobre la protección del patrimonio cultural subacuático –
Francia – septiembre 2017
Reducción de la delincuencia relacionada con vehículos de motor
››Reunión anual del Grupo de Trabajo sobre FORMATRAIN – España – junio 2017
Prevención del tráfico de mercancías ilícitas y productos médicos adulterados
››Operación Opson VI – diciembre 2016 a marzo 2017
››Capacitación para la región de Oriente Próximo y Norte de África – Bahrein – abril 2017
››Taller sobre fraude alimentario, en el marco de la operación Opson VI – Francia – mayo 2017
››Operación Heera - mayo 2017
››11ª Conferencia Internacional sobre delitos contra la propiedad intelectual – Estados Unidos – agosto 2017
››Operación Pangea X – septiembre 2017
››Informe analítico sobre el proyecto Chian - Próximo Oriente

