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ANÁLISIS PROSPECTIVO MUNDIAL

Es fundamental que todas las organizaciones se preparen para lo que el 

futuro pueda deparar. Esta necesidad es si cabe más acuciante en el caso de 

los organismos encargados de la aplicación de la ley, que tienen el imperativo 

de diseñar estrategias policiales anticipatorias para combatir el abanico de 

desafíos planteados por las nuevas tendencias delictivas. A fin de elaborar 

unos planes bien documentados y orientados al futuro, las fuerzas del orden 

deben recurrir a métodos fiables que analicen no solo los delitos futuros, sino 

también las nuevas oportunidades, para poder entender mejor cómo inciden 

en la actividad policial.

INTERPOL ha elaborado el primer análisis prospectivo mundial dirigido a las 

fuerzas del orden para ayudarles a interpretar las tendencias más destacadas 

que puedan obstar o contribuir al desempeño de su actividad. Se centrará en 

analizar y evaluar el futuro panorama mundial internacional desde la perspectiva 

de seis ámbitos esenciales: delincuencia, organización, sociedad, medio ambiente, 

economía y tecnología.



Proceso de elaboración seguido

• Recopilación de análisis prospectivos de fuentes abiertas 

ya existentes, elaborados por grupos de reflexión 

internacionales y otras organizaciones

• Interpretación de las investigaciones existentes para 

determinar cuáles son, sobre la base de los ámbitos 

esenciales, las principales tendencias y fenómenos

• Aprobación y respaldo en distintos foros policiales, como 

el evento anual de estrategia llamado “STRATalks”, de las 

tendencias y fenómenos identificados

• Realización por INTERPOL y otros especialistas de un análisis 

sobre las consecuencias de estas tendencias y fenómenos 

para la actividad policial, basado en los programas de 

delitos prioritarios de la Organización: lucha contra el 

terrorismo, ciberdelincuencia, y delincuencia organizada 

y nuevas tendencias delictivas. 

Objectivos

• Presentar el concepto de análisis prospectivo, así como 

otros métodos de previsión y prospectiva, a policías de 

todo el mundo

• Determinar cuáles son las tendencias y fenómenos clave 

que podrían incidir en el futuro de las fuerzas del orden

• Anticipar cuándo y cómo se producirán estas consecuencias

• Priorizar y localizar las tendencias identificadas y sus 

consecuencias, y crear distintos recursos para compartir 

los resultados con nuestros países miembros (tales como 

herramientas de análisis, tarjetas de tendencias, juegos 

de prospectiva)

• Crear una biblioteca de datos de fuentes abiertas y de 

análisis prospectivos llevados a cabo en todas las regiones 

que sirva como base global de conocimiento.
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