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TEMAS DE INTERÉS

Centro de Mando y
Coordinación
ffGESTIÓN DE BASES DE DATOS Y COMUNICACIÓN
El Centro de Mando y
Coordinación (CCC, por sus
siglas en inglés) funciona
24 horas al día y 7 días a la
semana prestando apoyo
y asistencia a todas las
unidades de lucha contra
la delincuencia, las Oficinas
Centrales Nacionales (OCN)
y las Oficinas Regionales
de INTERPOL. Facilita la
comunicación operativa en las
cuatro lenguas oficiales de la
Organización: árabe, español,
francés e inglés. El personal
que trabaja en él, de distintas
nacionalidades y trayectorias
profesionales, está repartido
en tres salas de operaciones
situadas estratégicamente
en Lyon, Singapur y Buenos
Aires, de modo que, cuando
el sol se pone en una zona, la
siguiente está preparada para
tomar el relevo.

El CCC es el centro neurálgico de las operaciones de INTERPOL. Es el primer punto de
contacto para solicitar asistencia urgente, y coordina la comunicación entre la Secretaría
General y los 192 países miembros de INTERPOL; para ello:
■■ evalúa los mensajes que llegan a través del sistema I-24/7 -la red mundial de INTERPOL

de comunicación policial protegida-, y los enviados por los ciudadanos;
■■ realiza comprobaciones instantáneas en todas las bases de datos de INTERPOL y

responde a solicitudes urgentes;
■■ efectúa un seguimiento y un análisis en profundidad de información de fuentes

públicas para velar por que todas las capacidades policiales estén a disposición de los
países miembros cuando estos las puedan necesitar;
■■ presta apoyo a las operaciones transnacionales;
■■ publica avisos regionales o mundiales y notificaciones de INTERPOL sobre peligros

potenciales o inminentes.

ffTRABAJO SOBRE EL TERRENO Y AYUDA ESPECIALIZADA
A petición de las OCN, el CCC asume las funciones de gestión de crisis cada vez que
se producen incidentes graves, aporta sus conocimientos especializados en grandes
acontecimientos o coordina el trabajo con el sector privado; para ello:
■■ envía equipos de gestión de crisis, adaptados a la naturaleza específica del suceso

(atentado terrorista, catástrofe natural, etc.), para proporcionar apoyo analítico,
ayudar en la investigación, y reforzar y mejorar el intercambio de información policial
esencial;
■■ envía equipos de apoyo para grandes acontecimientos internacionales a fin de ayudar

a las policías nacionales a preparar los dispositivos de seguridad y las medidas de
control de fronteras;
■■ coordina y gestiona los datos facilitados por la solución I-Checkit, que permite a socios

de confianza procedentes del sector privado efectuar verificaciones anticipadas sobre
pasajeros en tiempo real, en colaboración con la comunidad de las fuerzas del orden.

ffAPOYO POLICIAL URGENTE
La principal función del CCC es reforzar la cooperación policial internacional en tiempo
real, por ejemplo en casos de detenciones internacionales, localización de prófugos,
controles de identidad e investigaciones transnacionales. Esta labor se realiza en estrecha
colaboración con las OCN y con las unidades de la Secretaría General especializadas en
distintos ámbitos delictivos. Un buen ejemplo de esta asistencia que se presta en tiempo
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real es la capacidad para publicar inmediatamente notificaciones de INTERPOL, que son un
mecanismo internacional para la identificación, localización y detención de delincuentes.
Otra actividad fundamental del CCC es la publicación de avisos internacionales, conocidos
como notificaciones, que permiten a las policías de distintos países intercambiar
información policial esencial sobre modus operandi o posibles peligros.

ffFORMACIÓN Y PREPARACIÓN PREVIA AL ENVÍO DE EQUIPOS
Gracias a los instructores de INTERPOL acreditados, el CCC colabora con programas
especiales de capacitación destinados a promover entre los agentes de los países
miembros el uso de las capacidades policiales que INTERPOL ofrece.
Estos programas también están concebidos para los miembros del personal de la Secretaría
General participantes en uno de los equipos que se van a enviar a los países miembros
con misiones concretas, en las que probablemente habrán de tratar ingentes cantidades
de datos cotejándolos con las bases de datos especializadas de INTERPOL.

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

