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STADIA
Seguridad de grandes
acontecimientos deportivos

Los grandes acontecimientos deportivos, como los Juegos
Olímpicos y las Copas del Mundo de Fútbol, plantean
numerosos problemas policiales y de seguridad al país
anfitrión. Además de celebrarse en lugares amplios, complejos
y dispersos, pueden atraer diversas actividades delictivas, como
disturbios y actos violentos, ciberataques e incluso terrorismo.
Los países anfitriones y los organizadores se enfrentan al
reto de garantizar la buena marcha y el éxito final del acto,
así como la protección y la seguridad de los participantes y
los espectadores.
Gracias a su red mundial de especialistas, que abarca a
sus 190 países miembros, INTERPOL se encuentra en una
situación idónea para actuar como centro neurálgico en
materia de investigación, diseño, planificación, coordinación
y formación, a fin de contribuir a resolver estos problemas,
ya que cuenta con una estructura que le permite garantizar
unos altos niveles de calidad.

ffCENTRO DE REFERENCIA
El proyecto STADIA, creado por INTERPOL en 2012 y financiado
por Catar, tiene por objetivo instaurar un centro de referencia
destinado a ayudar a los países miembros de la Organización
a planificar y ejecutar los preparativos policiales y de seguridad
de los grandes acontecimientos deportivos. Este proyecto,
de diez años de duración, contribuirá a la organización del
dispositivo policial y de seguridad de la Copa del Mundo de
la FIFA de 2022™, que se celebrará en Catar, y constituirá un
legado duradero para la comunidad mundial de las fuerzas
del orden.
Al reunir las buenas prácticas, los logros y las experiencias
de los países miembros que ya han acogido con éxito
en sus territorios grandes acontecimientos deportivos, el
proyecto proporcionará a futuros organizadores los últimos
conocimientos especializados, a partir de los cuales podrán
mejorar sus propios preparativos policiales y de seguridad.
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ffGRUPO DE EXPERTOS
En el marco del proyecto STADIA se celebran reuniones
anuales de un grupo de especialistas, centradas en cuestiones
fundamentales a este respecto, como son la legislación, la
seguridad física y la ciberseguridad. Estas reuniones congregan
a especialistas mundiales procedentes de las fuerzas del
orden, los comités organizadores de grandes campeonatos, los
organismos estatales, el sector privado, el mundo académico
y la sociedad civil, y tienen por objeto examinar las técnicas
de investigación y análisis más avanzadas en la materia y
formular recomendaciones independientes destinadas a la
planificación y la ejecución de los dispositivos de seguridad de
grandes acontecimientos deportivos de alcance internacional.
ffPROGRAMAS DE OBSERVACIÓN Y
RECAPITULACIÓN DE LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD
Todos los países que organizan un gran acontecimiento
deportivo quieren que este discurra sin contratiempos y sea
un éxito. De todos estos actos se pueden extraer numerosas
enseñanzas, no solo para el país que los organiza, sino también
para todos los países miembros de INTERPOL que vayan a
organizar una competición de este tipo en el futuro.
A fin de fijar las buenas prácticas y las lecciones aprendidas
antes, durante y después de los grandes acontecimientos
deportivos internacionales, en el marco del proyecto STADIA
se llevan a cabo programas de observación y recapitulación
en los que participan miembros del personal encargado de
la seguridad, tanto del sector público como del privado, que
tienen una responsabilidad directa en las operaciones policiales
y de seguridad de la competición.

ffALIANZAS
Gracias a este proyecto, se siguen forjando alianzas estratégicas
con organizaciones internacionales clave, con miras a ayudar
a promover la seguridad de los grandes acontecimientos
deportivos internacionales, contribuir al desarrollo de buenas
prácticas, y proporcionar a los países miembros una garantía
de calidad y de cumplimiento de las normas.
ffSISTEMA STADIA DE GESTIÓN DE
CONOCIMIENTOS
Los conocimientos adquiridos a partir de la amplia variedad de
actividades descritas anteriormente se recopilan y se difunden
entre todos los países miembros de INTERPOL por medio de
un sistema puntero de gestión de conocimientos basado en
Internet, que consta de dos elementos:
•

un completo repertorio de buenas prácticas sobre todos
los aspectos de la seguridad de los acontecimientos
deportivos, que puede ser alimentado por todos los países
miembros y resultar útil para todos ellos;

•

una plataforma de colaboración en línea, en la que
los expertos en la materia pueden intercambiar,
debatir, analizar y publicar información sobre los
aspectos cambiantes de la seguridad de los grandes
acontecimientos deportivos.

Las Oficinas Centrales Nacionales de INTERPOL contribuyen
al proyecto STADIA buscando especialistas en la materia, a
los que recomiendan para que participen en las reuniones
del grupo de expertos, incorporando buenas prácticas al
sistema de gestión de conocimientos y ayudando a revisar
los contenidos facilitados por otros expertos.

ffFORMACIÓN
En el marco de este proyecto, colaboramos con instituciones
académicas de reconocido prestigio para determinar las
necesidades de formación y desarrollar planes de estudios
en este ámbito, así como un programa de acreditación
internacional, cuyos destinatarios son las fuerzas del orden.
ffCONFERENCIAS
A partir de la red mundial de expertos constituida para el
proyecto STADIA, se celebran conferencias internacionales
que congregan a líderes de opinión en el ámbito de las
actividades policiales y de seguridad vinculadas a los grandes
acontecimientos deportivos internacionales. En estas reuniones
se intercambian experiencias y ello permite a los países
miembros aprender de sus homólogos.
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