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PROYECTO AGWE
ÁFRICA OCCIDENTAL

PRESTACIÓN DE ASISTENCIA A LOS ORGANISMOS QUE LUCHAN CONTRA LA
DELINCUENCIA MARÍTIMA EN BENÍN, CÔTE D’IVOIRE, GHANA, NIGERIA Y
TOGO, Y REFUERZO DE SUS CAPACIDADES.
Situación
El Golfo de Guinea, con los países que baña, desde Senegal en el norte hasta Angola
en el sur, es una importante encrucijada y un gran centro neurálgico del comercio
internacional.
El petróleo procedente de Nigeria y de otras naciones de producción petrolera se transporta
por estas aguas estratégicas, al igual que las mercancías transportadas entre el resto de
África y otras regiones. Los delincuentes atacan a los buques mercantes que transitan
por las rutas comerciales marítimas de África Occidental, así como a sus tripulaciones.
Las amenazas son polifacéticas y transnacionales, por lo que requieren la colaboración
de una gran variedad de organismos encargados de la aplicación de la ley de diferentes
países a fin de garantizar la protección y la seguridad del entorno marítimo.
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Actividades del proyecto

Duración: 2015-2023 (cuatro fases)

El proyecto AGWE de INTERPOL permite mejorar las
capacidades de lucha contra la delincuencia marítima en
cinco países del Golfo de Guinea (Benín, Côte d’Ivoire, Ghana,
Nigeria y Togo), mediante el establecimiento de vínculos
entre equipos de primera intervención, investigadores y
fiscales, y un aumento de la colaboración transfronteriza.

Presupuesto: 8,1 millones de euros

•

Formación de 764 funcionarios a través de 54 actividades
de desarrollo de capacidades (entre febrero de 2015 y
diciembre de 2020).

Entre las actividades llevadas a cabo en el marco del proyecto
AGWE figuran las siguientes:

•

Los países beneficiarios han mejorado sus capacidades en
materia de coordinación interinstitucional, tratamiento
del lugar del delito y realización de entrevistas a los
miembros de las tripulaciones.

•

La Marina nigeriana ha creado en Abuja una oficina
especializada en la investigación de la delincuencia
marítima, que proporciona datos biométricos de
sospechosos para su cotejo con la información que
figura en las bases de datos de INTERPOL.

•

Formación: Los cursos impartidos en este ámbito se
centran en los métodos internacionales establecidos
para investigar los actos de piratería marítima y otras
formas de delincuencia organizada relacionadas con
el mar, y enjuiciar a sus autores.

•

Simulaciones de inspección del lugar de los
hechos y simulacros de juicio: Los especialistas de
INTERPOL crean situaciones basadas en casos reales
ocurridos en la región y facilitan “pruebas” para que
los agentes de primera intervención, los funcionarios
de las fuerzas del orden y los fiscales practiquen la
aplicación de la ley.

•

Visitas de intercambio y reuniones de
investigación y de coordinación de casos: Los
funcionarios de los países beneficiarios trabajan codo
con codo con sus colegas de otros países y examinan
casos de interés común.

Principales logros:

Donante: Oficina de Asuntos Internacionales de
Estupefacientes y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento
de Estado de Estados Unidos
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