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RADAR DE INNOVACIÓN

Contexto
El Radar de Innovación de INTERPOL es un proyecto de plataforma en línea que servirá
como herramienta privilegiada de referencia para la obtención de información, la
formulación de preguntas y el intercambio de conocimientos entre pares en relación
con el uso de nuevas tecnologías por parte de las fuerzas del orden y la búsqueda de
soluciones innovadoras a los nuevos peligros que plantea la delincuencia.
Cuando entre en funcionamiento, el radar permitirá a organismos públicos y empresas
de todo el mundo intercambiar información sobre proyectos en curso relacionados con
la innovación, a fin de reducir la duplicación de esfuerzos y posibilitar la cooperación. El
intercambio de información, buenas prácticas, resultados de investigaciones, noticias,
descripciones de actividades en curso, etc. servirá de apoyo a las iniciativas mundiales
destinadas a garantizar que las fuerzas del orden estén mejor preparadas para sacar
partido de las nuevas tecnologías y afrontar los retos existentes.
El objetivo último es colmar la brecha de conocimientos existente entre distintos
organismos encargados de la aplicación de la ley por lo que respecta a la utilización
de nuevas tecnologías, y poner fin a la desconexión entre las fuerzas del orden, por un
lado, y el sector privado y el mundo académico, por otro.
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Características principales

Biblioteca del radar – La biblioteca ofrecerá a los usuarios un
resumen de todos los contenidos que figuran en la plataforma,
como, por ejemplo:
• información sobre las nuevas tecnologías y su utilidad para
los organismos encargados de la aplicación de la ley;
• otras innovaciones no tecnológicas surgidas en el ámbito
policial;
• vínculos entre las innovaciones y los proyectos correspondientes
de las fuerzas del orden;
• artículos de expertos y de otros líderes de opinión.
Proyectos – Los organismos encargados de la aplicación de la ley
de todo el mundo que estén llevando a cabo proyectos pertinentes
podrán dar a conocer los pormenores de estos a socios potenciales
de otros organismos, instituciones académicas, grupos de reflexión,
empresas privadas y organizaciones internacionales. Los proyectos
se podrán centrar en las nuevas tecnologías (por ejemplo, los
drones, la inteligencia artificial, la red oscura o las criptomonedas)
o en otros ámbitos policiales (como la administración policial,
la policía de proximidad o la investigación mediante el método
de “laboratorio vivo”). El objetivo es fomentar y facilitar la
colaboración entre posibles partes interesadas, organismos,
países y regiones.

Comunidades del radar– Se trata de grupos cerrados creados
para dar a conocer y debatir temas específicos en torno a la
innovación y al uso de nuevas tecnologías. Las comunidades
pueden estar abiertas a usuarios de todos los horizontes o limitarse
exclusivamente a los del ámbito de las fuerzas del orden, si así se
considera necesario por razones de seguridad o confidencialidad.
Los usuarios de la plataforma podrán ver la lista de todas las
comunidades existentes y solicitar su ingreso en las que coincidan
con sus intereses y necesidades.
Página de inicio personalizada – A fin de ofrecer una
experiencia más adaptada y pertinente, cada usuario dispondrá
de una página de inicio personalizada, cuyo contenido dependerá
de su perfil específico y de los intereses que haya declarado. En
la página de inicio se destacarán distintas noticias, artículos,
proyectos, acontecimientos, personas y comunidades.
Artículos y comentarios de líderes de opinión – Se
actualizarán constantemente los contenidos consistentes en
artículos y comentarios de líderes de opinión, centrados en
la innovación y el uso de nuevas tecnologías y escritos por
representantes de las instituciones académicas y otros expertos
en la materia.
Foro – Los usuarios podrán proponer un tema de debate, formular
preguntas y recibir respuestas de otros usuarios, adquiriendo así
un conocimiento de las distintas perspectivas presentes en la
plataforma.
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