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En concordancia con su ayuda constante a las organizaciones 

internacionales con el fin de fortalecer la comunidad mundial, 

los Emiratos Árabes Unidos – a través de la Fundación 

INTERPOL para un mundo más Seguro – está financiando siete 

proyectos de INTERPOL en siete áreas delictivas diferentes, 

incluyendo Contraterrorismo, Ciberdelincuencia, Tráfico 

ilícito de estupefacientes, Productos ilícitos y salud mundial, 

Delincuencia relacionada con vehículos, Comunidades 

vulnerables y Protección del patrimonio cultural.

La Fundación INTERPOL para un Mundo más Seguro es el 

punto de encuentro donde organizaciones afines se unen 

a INTERPOL a fin de responder a los desafíos actuales 

planteados por la delincuencia. Alienta el compromiso 

internacional y la colaboración con el sector privado con 

miras a proteger a los ciudadanos, las infraestructuras, los 

negocios y las inversiones de las amenazas del terrorismo, la 

ciberdelincuencia y la delincuencia organizada.
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A S U N T O



Hoy en día, la amenaza terrorista mundial 

es inmediata y más compleja que nunca. El 

número creciente de zonas de conflicto en 

todo el mundo ofrece a las organizaciones 

terroristas transnacionales –como Dáesh 

y Al Qaeda– numerosos frentes en los que 

pueden operar simultáneamente.

Un creciente número de grupos, que 

se distribuyen desde África del norte y 

subsahariana hasta el sureste asiático, 

están dirigiendo su adhesión hacia el 

Dáesh. Cada vez hay más células terroristas 

bien coordinadas y lobos solitarios 

perpetrando ataques en las sociedades 

de las que forman parte, actuando de 

forma impredecible y lejos de las zonas 

de conflicto.

La amenaza planteada por el reclutamiento 

y los desplazamientos alrededor del 

mundo de combatientes terroristas 

extranjeros no tiene precedente. 

La disponibilidad de, y el acceso a 

documentación y material de propaganda 

violentos en múltiples idiomas también ha 

crecido excepcionalmente, y ha cambiado 

la forma en la que se selecciona y radicaliza 

a los nuevos reclutas.

La generación actual de terroristas está muy 

preparada a nivel tecnológico y es muy activa 

en las plataformas de medios sociales. 

Con sus sofisticados modelos de financiación 

y operación, las organizaciones terroristas 

actuales tienen un mayor alcance en cuanto a 

reclutas, armas y materiales, intensificando así 

sus ataques contra civiles e infraestructuras 

fundamentales, inclusive mediante el 

uso de materiales Químicos, Biológicos, 

Radiológicos, Nucleares y Explosivos (QBRNE) 

y artefactos explosivos improvisados.

La compleja combinación de los cambios 

en los modelos de viaje, documentos de 

viaje fraudulentos, devastadores atentados 

de gran alcance, y manipulación de las 

comunicaciones y los medios sociales, ha 

conducido a una ‘etapa decisiva’ en la lucha 

contra el terrorismo que exige una respuesta 

completa y coordinada.



E L  PA P E L  D E  I N T E R P O L

Expertos en nuestra Secretaría General 
recopilan, almacenan y analizan información 
sobre terroristas, grupos sospechosos y 
sus actividades, e intercambia datos con 
países miembros y otras organizaciones 
internacionales. 

El intercambio de información es clave para 
identificar a los combatientes terroristas 
extranjeros y evitar que crucen las fronteras. 
Una importante iniciativa en este ámbito es 
la Dirección de Antiterrorismo de INTERPOL, 
que actúa como centro neurálgico mundial 
de información policial sobre redes 
terroristas trasnacionales transmitida por 
países miembros de todo el mundo. 

INTERPOL mantiene, como parte de un 
proyecto específico, un fichero de análisis 
criminal con perfiles de combatientes 
terroristas extranjeros sospechosos. Los 
datos son analizados y las reflexiones 
compartidas con los miembros de INTERPOL, 
incluyendo información policial sobre 

capacidades, medios y nuevas tendencias 
de los combatientes terroristas extranjeros.

INTERPOL difunde entre las policías de los 
países miembros alertas y avisos sobre la 
amenaza que pueden plantear terroristas, 
delincuentes peligrosos o armas. Estas 
alertas se conocen como Notificaciones y 
Difusiones.

Las Notificaciones rojas, enviadas a todos los 
países, son sobre individuos buscados por 
las autoridades nacionales para su detención 
provisional, con vistas a su extradición. Las 
Notificaciones azules se emiten para recopilar 
información adicional sobre la identidad, 
ubicación o actividades de una persona, en 
relación a un delito. Las Notificaciones verdes 
contienen alertas e información policial sobre 
individuos que han cometido un delito, y las 
Notificaciones amarillas ayudan a localizar a 
personas desaparecidas.



Además, las notificaciones especiales de 
INTERPOL y el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas sirven para poner 
sobre aviso a los países miembros acerca 
de las personas y entidades asociadas a Al 
Qaeda y los talibanes que figuran en la lista 
del Comité 1267 del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas, y para ayudar a los 
países a poner en práctica la congelación 
de activos, la prohibición de viajar y los 
embargos de armas.

INTERPOL ofrece una serie de capacidades 
policiales mundiales para ayudar a los 
países miembros a mejorar la seguridad 
en sus fronteras, y trabaja con autoridades 
nacionales para ampliar el acceso a su red 
segura de comunicación I-24/7 a puntos 
fronterizos, con miras a garantizar que estas 
herramientas sean accesibles en primera 
línea.

Tres bases de datos mundiales de INTERPOL 
son esenciales para las actividades de 
gestión fronteriza:

 › Base de datos nominal con datos 

personales y sobre antecedentes 

policiales

 › Base de datos sobre documentos de 

viaje robados y perdidos

 › Documentos de viaje asociados a 

Notificaciones

En caso de atentado terrorista, los países 
miembros también pueden solicitar la 
asistencia de un Equipo de INTERPOL 
de respuesta a incidentes para aportar 
asistencia analítica y ayuda a la investigación, 
en coordinación con la Secretaría General en 
Lyon, Francia.



E L  F U T U R O



INTERPOL, como plataforma neutra y mundial, ha desarrollado un plan 

estratégico quinquenal para ayudar y facilitar a organismos encargados de 

la aplicación de la ley en sus 190 países miembros a prevenir y neutralizar 

las actividades terroristas mediante cinco líneas de acción. Sus objetivos 

son abordar los factores clave que facilitan la actuación de los terroristas:

 › Aumentar la habilidad 

para detectar e identificar 

positivamente a 

terroristas y sus afiliados.

 › Incrementar el intercambio 

de información sobre 

financiación, con miras a 

rastrear e interceptar los flujos 

financieros conectados con la 

financiación del terrorismo.

 › Impulsar la identificación, 

el seguimiento y la 

intercepción del tráfico 

de armas y materiales 

necesarios para las 

actividades terroristas.

 › Incrementar la capacidad 

para explotar la actividad 

digital de los terroristas a fin 

de facilitar su seguimiento 

y la identificación de sus 

afiliados.

 › Reducir la movilidad 

transfronteriza de los 

terroristas, e interceptar 

las redes que facilitan 

sus movimientos.
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Mediante estas líneas de acción la estrategia 

intenta desplegar y maximizar la explotación de 

una serie de capacidades policiales mundiales, 

inclusive gestión de información policial, 

análisis de información criminal, apoyo forense, 

seguridad fronteriza y capacitación y formación.

INTERPOL pondrá en práctica esta líneas 

de acción mediante un modelo híbrido 

descentralizado, centrado en las regiones, 

que contará con un centro neurálgico contra 

el terrorismo en la Secretaría General de 

INTERPOL, y varios nodos regionales contra 

el terrorismo ubicados de forma estratégica y 

segura en la proximidad de zonas con actividad 

terrorista conocida, dentro de las cuatro 

regiones seleccionadas: África (occidental y 

oriental), Oriente Medio, Asia y Europa.

Establecerá alianzas estratégicas con partes 

interesadas regionales e internacionales, 

inclusive aquellas que puedan tener mandatos 

diferentes aunque complementarios o 

solapados. 

Es esencial mantener una estrecha coordinación 

con cuerpos regionales –como la Unión Africana 

(Afripol), la Liga de Estados Árabes (Consejo 

de Ministros del Interior Árabes), el Consejo 

de Cooperación del Golfo (GCCPol), ASEAN 

(Aseanapol), la Unión Europea (Europol), la 

Organización para la Seguridad y la Cooperación 

en Europa (OSCE), y la OTAN– a fin de evitar 

duplicaciones en las actividades y maximizar los 

recursos, abordando las amenazas mediante 

un enfoque adaptado a la situación regional.

El mantenimiento y ampliación de las alianzas 

con las Naciones Unidas, así como con sus 

agencias y órganos especializados, también 

será esencial para evitar la fragmentación de 

la estructura de seguridad mundial y garantizar 

la aplicación de una verdadera metodología 

global.

INTERPOL continuará también cooperando 

estrechamente con entidades pertinentes de 

la industria y del sector privado.

Los principales beneficiarios de la estrategia a 

nivel nacional incluyen todas las autoridades 

encargadas de la aplicación de la ley pertinentes, 

inclusive unidades de lucha contra el terrorismo, 

unidades especializadas en QBRNE y seguridad 

cibernética, autoridades de protección de 

infraestructuras fundamentales y unidades de 

análisis financiero. 
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