
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Resolución nº 2 
AG-2013-RES-02 

 
Asunto:  Proyecto de Acuerdo de Cooperación entre la Organización Internacional de Policía 

Criminal – INTERPOL y el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos Río 2016  
 

La Asamblea General de la OIPC-INTERPOL, en su 82ª reunión, celebrada en Cartagena de 
Indias (Colombia) del 21 al 24 de octubre de 2013, 

 
TENIENDO PRESENTE el artículo 41 del Estatuto de INTERPOL, 
 
RECORDANDO que el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Río 2016 

es una asociación civil privada sin ánimo de lucro que se encarga de promover y organizar los 
Juegos Olímpicos que se celebrarán en la ciudad de Río de Janeiro, sita en el estado de Río de 
Janeiro, del 5 al 21 de agosto de 2016, y los Juegos Paralímpicos, que se celebrarán en la misma 
ciudad del 7 al 19 de septiembre de 2016,  

 
OBSERVANDO que uno de los objetivos estratégicos de INTERPOL consiste en desplegar 

equipos de apoyo operativo para satisfacer las necesidades de los países miembros, como las 
que se dan en el marco de grandes acontecimientos deportivos,  

 
RECONOCIENDO que INTERPOL puede proporcionar una valiosa asistencia a los países que 

acogen grandes acontecimientos deportivos, en las fases de preparación y celebración de estos 
actos,  

 
HABIENDO EXAMINADO el informe AG-2013-RAP-20, en el que se propone un proyecto de 

Acuerdo de Cooperación entre la Organización Internacional de Policía Criminal – INTERPOL y el 
Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Río 2016, 
 

TOMANDO NOTA de que el resultado esperado del Acuerdo de Cooperación es facilitar un 
marco eficaz para la cooperación entre Brasil e INTERPOL en los preparativos del dispositivo de 
seguridad de los Juegos Olímpicos de verano de 2016, 

 
CONSIDERANDO que el proyecto de Acuerdo de Cooperación que figura en el anexo 1 del 

informe AG-2013-RAP-20 es conforme con los intereses y las normas de la Organización, 
 
APRUEBA el proyecto de Acuerdo de Cooperación presentado en el anexo 1 del informe 

AG-2013-RAP-20; 
 
AUTORIZA al Secretario General a firmarlo. 
 

Aprobada 
 


