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RESOLUCIÓN 

 
 
Asunto: Cooperación internacional en materia de formación de guías de perros 
 
 
La Asamblea General de la OIPC-INTERPOL, en su 74a reunión, celebrada en Berlín 
(Alemania) del 19 al 22 de septiembre de 2005, 
 
TENIENDO EN CUENTA el éxito con que se ha puesto en práctica la iniciativa presentada 
en la 6a reunión general anual del Comité de Jefes de Policía de África Oriental (EAPCCO), 
celebrada en septiembre de 2004 en Seychelles, en relación con la necesidad de adquirir 
perros especializados en la búsqueda de explosivos y, de este modo, mejorar el papel que 
desempeñan los países de África Oriental en el ámbito de la lucha contra el terrorismo a 
escala mundial, gracias a la realización de actividades preventivas como el uso de perros para 
la detección de explosivos,1 
 
TENIENDO ASIMISMO EN CUENTA QUE, en su reunión previa a la 73a reunión de la 
Asamblea General, celebrada en Cancún en 2004, el Comité Ejecutivo aprobó la propuesta de 
la Secretaría General y autorizó la asignación de fondos necesaria para llevar a cabo este 
proyecto, 
 
QUE del 8 de mayo al 7 de julio de 2005, con la ayuda financiera de la Secretaría General y el 
apoyo de la Policía de Sudán, se impartió en Jartum (Sudán) el 1er curso de formación de 
Interpol y el EAPCCO para guías de perros adiestrados en la detección de explosivos, en el 
que recibieron formación 18 participantes procedentes de Burundi, Etiopía, Kenia, Ruanda, 
Sudán, Seychelles, Tanzania, Uganda y Yibuti, todos los cuales prestan actualmente servicio 
activo, junto con sus perros, en sus respectivos países, 
 
QUE este proyecto combina las necesidades regionales con las prioridades de Interpol a 
escala mundial en materia de delincuencia, ofreciendo una oportunidad para prestar apoyo a 
los países que muestren una genuina determinación para actuar contra el terrorismo y otros 
delitos, pese a que en ocasiones se encuentren en una difícil situación económica y financiera, 
y 
 
QUE a lo largo del año, los comités de Jefes de Policía africanos y los Ministros africanos 
responsables de los asuntos policiales formularon varias recomendaciones en las que se 
reconocía el éxito de dicho proyecto y se exhortaba a continuar esta iniciativa con el apoyo de 
los países miembros: 
 

                                                           
1  La recomendación de la 6a reunión general anual del EAPCCO, Seychelles, septiembre de 2004 reza lo siguiente: 

adquirir perros adiestrados para que detecten los explosivos antes de su detonación, con miras a prevenir las 
actividades terroristas en los doce países de África Oriental. 
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18a Conferencia Regional Africana, Accra (Ghana), del 13 al 15 de julio de 2005 - 
Recomendación no 12: 
 
“RECOMIENDA que la Secretaría General y las OCN africanas se basen en el éxito del 
modelo creado por el EAPCCO para poner en práctica en todo el continente diversos 
programas de formación para guías de perros detectores de explosivos y estupefacientes; 
 
RECOMIENDA que Sudán siga impartiendo a la policía cursos intensivos de alta calidad 
para la formación de guías caninos, con el apoyo del EAPCCO; 
 
RECOMIENDA que Sudáfrica intente crear un programa modelo para la formación de guías 
caninos que sirva para los países miembros de África Meridional; 
 
RECOMIENDA que los países miembros de África Septentrional, Central y Occidental 
presten su apoyo a Sudán y Sudáfrica en la ejecución de sus programas, e intenten poner en 
funcionamiento sus propios programas para la formación de guías caninos.” 
 
10a reunión general anual de la SARPCCO, Luanda (Angola), del 1 al 5 de agosto de 2005 - 
Resolución no 3 (sobre formación): 
 
Habida cuenta de los progresos realizados en materia de detección de perros y explosivos y 
agradeciendo el ofrecimiento realizado por el Servicio de Policía de Sudáfrica de poner a 
disposición de la región un curso para guías de perros, el Consejo de Jefes de Policía asignó 
al Subcomité de Formación de la SARPCCO la tarea de elaborar un programa regional de 
formación para guías de perros. 
 
7a reunión general anual del EAPCCO, Mombasa (Kenia), del 22 al 24 de agosto de 2005 - 
Resolución no 2: 
 
Considerando el peligro que supone el terrorismo a escala mundial, los Jefes de Policía 
elogiaron la excelente labor realizada tanto por la Secretaría General de Interpol como por 
la Policía de Sudán al impartir formación y ofrecer perros detectores de explosivos, e 
instaron a que se prosiguiera con los programas de formación y se elaboraran otros más 
avanzados. 
 
5a reunión de Ministros responsables de asuntos policiales de los Estados miembros del 
EAPCCO, Mombasa (Kenia), 25 de agosto de 2005 – Artículo 2 del Comunicado Conjunto: 
 
Considerando el peligro que supone el terrorismo a escala mundial, los Ministros elogiaron 
la excelente labor realizada tanto por Interpol como por la Policía de Sudán al impartir 
formación en materia de detección de explosivos y ofrecer perros detectores a los países 
miembros del EAPCCO, y respaldaron la continuación del programa de formación. 
 
RECONOCIENDO la excelente labor realizada por la Policía de Sudán, que ha dado como 
resultado una fructífera formación profesional de guías de perros policía en la región de 
África Oriental, 
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APOYA el esfuerzo realizado por la Secretaría General y las OCN de la región africana para 
poner en práctica diversos programas de formación para guías de perros detectores de 
explosivos y estupefacientes, y 
 
 ENCARGA a la Secretaría General que busque otros proveedores de perros detectores 
con fines de cría. 
 
 
 
 
 
          Aprobada. 
 
 
 

 
 


