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Este informe anual presenta algunos de los aspectos más destacados de las actividades que
hemos llevado a cabo en 2019 para ayudar a nuestros 194 países miembros a combatir la
delincuencia transnacional. En nuestro sitio web (www.interpol.int) encontrarán más información
sobre dichas actividades.

Introducción
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Database
highlights
En el presente informe anual se pone de
relieve una selección de las numerosas
actividades realizadas y los cuantiosos
logros alcanzados por la Organización en
2019. Estos éxitos fueron posibles gracias
al compromiso de toda la comunidad
de INTERPOL: el Presidente y el Comité
Ejecutivo, las Oficinas Centrales Nacionales,
el personal de la Secretaría General en todo
el mundo y las policías y demás servicios
encargados de la aplicación de la ley de
nuestros 194 países miembros.
Nuestros tres programas mundiales de
lucha contra la delincuencia –antiterrorismo,
ciberdelincuencia, y delincuencia organizada
y nuevas tendencias delictivas– permitieron
obtener unos resultados operativos
impresionantes. Todas las actividades sobre
el terreno se apoyan en nuestros servicios y
bases de datos. En 2019, las bases de datos
especializadas de INTERPOL, cuyo número
alcanzó un total de 18, contenían más de 100
millones de expedientes policiales y fueron
consultadas 230 veces por segundo.
Los datos policiales son un elemento central
de nuestra misión, y estamos invirtiendo en
tecnología a través de nuestro programa

I-Core, a fin de dar a los funcionarios de los
organismos encargados de la aplicación de
la ley un mejor acceso a un mayor número
de datos. En 2019 realizamos un estudio
de las capacidades de las que disponemos
y definimos una serie de nuevos proyectos
que transformarán los datos en información
policial de utilidad práctica y en pistas de
investigación.
Por último, en 2019 se cumplió el 30
aniversario de la inauguración de la sede
de la Secretaría General en Lyon (Francia),
lo que sirvió para recordarnos el alcance de
los cambios y progresos realizados en las
últimas décadas. INTERPOL se compromete
a ayudar a sus Miembros de todo el mundo
a responder a los retos policiales de hoy y
de mañana.
Para mí personalmente, 2019 fue un año
importante, ya que fui reelegido para un
segundo mandato por nuestro órgano
de gobierno, la Asamblea General. Estoy
orgulloso y abrumado por esta decisión y
permanezco determinado a garantizar que
INTERPOL siga siendo una referencia en
materia operativa para la policía.

“La información es el
elemento vital de la
actividad policial, y
seguiremos trabajando
con nuestros países
miembros para garantizar
que la información
oportuna esté en las
manos adecuadas en
el momento en que se
precise”.

Jürgen Stock
Secretario General
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Bases de datos
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Nuestras bases de datos policiales constituyen el núcleo central de
nuestro trabajo. Cada dato es una pieza esencial del rompecabezas que
supone realizar una investigación policial en uno o más países miembros.
Dedicamos un esfuerzo especial a mejorar la calidad de la información, así
como el acceso a ella, especialmente en la primera línea de frente.
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172
países

nuevos países
instalaron nuestra
tecnología FIND

ampliaron el
acceso

Un total de 172 países están ampliando
actualmente el acceso a nuestra red
protegida I-24/7 más allá de sus Oficinas
Centrales Nacionales (OCN), para que
llegue hasta las unidades nacionales
especializadas o los agentes de primera
línea, proporcionándoles un acceso en
tiempo real a nuestras bases de datos.
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nuevos países
pusieron en práctica
la solución
WISDM

Doce nuevos países instalaron nuestra
tecnología FIND en sus sistemas
nacionales o su sistema de gestión de
fronteras, ofreciendo un acceso integrado
a nuestras bases de datos desde la
primera línea. Entre tales países figuraban
Maldivas, que conectó tres aeropuertos y
cuatro puertos de mar, y Fiyi, en el Pacífico
Sur.

Nuestra 18ª base de
datos ofrece análisis
sobre drogas

Once nuevos países instalaron la
solución técnica WISDM, que actualiza
automáticamente las bases de datos
de INTERPOL sobre documentos de
viaje robados y perdidos (SLTD) y sobre
vehículos robados (SMV) a partir de los
sistemas nacionales de almacenamiento
de datos.

Mantenerse al día

La base de datos Relief – donada por la
República Checa, permite el acceso de
las fuerzas del orden a unas complejas
técnicas de análisis de drogas que antes
solo estaban a disposición de un puñado
de expertos. Al comparar automáticamente
las marcas dejadas por las herramientas en
los paquetes de drogas, los logotipos que
figuran en estos y la composición química
de las sustancias, los funcionarios de policía
pueden determinar vínculos entre alijos de
droga prensada descubiertos en distintas
partes del mundo, interceptando así los
cargamentos y desarticulando las redes de
tráfico.

Estadísticas
de las bases
de datos
2019

100 millones de registros

7,3 billones de búsquedas

La recopilación, el análisis y el suministro
de datos con fines de investigación forman
parte de nuestras actividades esenciales,
por lo que debemos mantenernos al
corriente de la evolución experimentada por
la tecnología y la legislación.
El proyecto Roxanne, iniciado en septiembre
de 2019 y financiado por la Unión Europea,
reúne a diversas partes interesadas de los
sectores público y privado de 16 países,
con el fin de elaborar una plataforma que
permitirá aumentar las capacidades de las
fuerzas del orden en el ámbito de las nuevas
tecnologías de voz, el reconocimiento facial
y el análisis de redes, teniendo asimismo
en cuenta la necesidad de disponer de
un marco jurídico y ético claro que sea
plenamente conforme con la normativa
tanto de INTERPOL como de la Unión
Europea.

230 búsquedas por segundo

1,3 millones de resultados positivos
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TIPOS DE ACONTECIMIENTOS
Políticos, acontecimientos culturales,
campeonatos deportivos, etc.

BASES DE DATOS CONSULTADAS:
SLTD, huellas dactilares, vehículos
robados, armas de fuego, biometría
y datos nominales
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RESULTADOS POSITIVOS
Base de datos nominales: 44
Base de datos de
Reconocimiento Facial: 19
Base de Datos sobre Documentos de viaje
robados y perdidos: 101

IMESTS
enviados en
2019

34 FUGITIVOS

Los equipos de INTERPOL de apoyo para
grandes acontecimientos se envían, a
petición de los países, para contribuir al
mantenimiento de la seguridad en grandes
acontecimientos políticos y deportivos
que presentan un riesgo en relación con
el terrorismo o la delincuencia organizada.
Pero los controles fronterizos y de otro
tipo que realizan tales equipos van aún
más lejos, ya que permiten la detección de
delincuentes que se encuentran en tránsito.

DE CONSULTAS

200 AMENAZAS

DESCUBIERTOS

Los equipos de apoyo para
grandes acontecimientos
aportan un valor añadido

7,8 millones

DETECTADAS

INTERPOL no se rinde
nunca
Tras casi 20 años huyendo, uno de los
prófugos más buscados de Israel fue
detenido en México en julio, gracias al
impulso aportado por la unidad de búsqueda
de fugitivos de la Secretaría General, y
a la colaboración entre las autoridades
israelíes, mexicanas y estadounidenses.
Tras ser deportado a Israel, el fugitivo está
cumpliendo ahora una pena de 18 años
de privación de libertad por tentativa de
asesinato y falsificación.

Notificaciones

Publicadas en 2019:

Publicadas en 2019:

13 377

3 165

Válidas al final de 2019: Válidas al final de 2019:

62 448

12 234

¡Buscado por INTERPOL!
En 2019 se lanzaron dos campañas bajo el
título “¡Buscado por INTERPOL!”, para
ayudar a localizar a ocho prófugos buscados
por delitos contra las mujeres, y a siete
por delitos contra el medio ambiente. Las
campañas consistieron en llamamientos
públicos para obtener información que
ayudara a localizar a los fugitivos.
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Lucha contra el terrorismo
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Las redes terroristas tienen un alcance muy grande, y representan una
amenaza que se extiende mucho más allá de las zonas de conflicto.
Estamos impulsando iniciativas para ayudar a las policías a identificar a
terroristas e impedir sus desplazamientos transfronterizos. Otros esfuerzos
van dirigidos a detectar y abortar posibles atentados con materiales
químicos, biológicos, radiactivos, nucleares y explosivos.

Atentados con bomba
en Sri Lanka: equipo de
intervención en el lugar de
los hechos
INTERPOL envió un equipo de gestión de
crisis a Sri Lanka en abril, para ayudar a las
autoridades nacionales en la investigación
de la serie de atentados perpetrados con
bomba contra iglesias y hoteles, en los que
perdieron la vida o resultaron heridos cientos
de personas. Nuestra asistencia resultó muy
valiosa sobre el terreno y contribuyó a la
detención en el Próximo Oriente de uno de
los presuntos cabecillas del grupo terrorista,
a raíz de la publicación de una notificación
roja de INTERPOL.
El equipo de gestión de crisis proporcionó
asistencia en relación con el análisis
forense digital, el análisis de información
policial, la coordinación con agentes de
las fuerzas del orden extranjeras in situ, la
investigación posterior a la explosión, la
aportación de conocimientos especializados
sobre explosivos y la identificación de las
víctimas. La presencia del equipo facilitó la
finalización del proceso de ampliación del
acceso al sistema I-24/7 a los aeropuertos
y puertos de todo el país, permitiendo la
realización de millones de verificaciones en
las bases de datos sobre personas buscadas,
documentos de viaje robados y perdidos, y
vehículos robados.

Un nuevo manual operativo
arroja luz sobre la red
oscura
El terrorismo biológico y químico supone una
amenaza muy real para la sociedad de hoy
en día. Los autores de tales delitos utilizan
vías de comunicación ocultas y anónimas
–como la red oscura– para intercambiar
información y llevar a cabo sus transacciones.
Es fundamental que los funcionarios de los
organismos encargados de la lucha contra
el terrorismo y la ciberdelincuencia sean
capaces de detectar los desencadenantes
e indicadores de actividades delictivas
relacionadas con el uso de materiales
biológicos y químicos. A fin de ayudar a
las fuerzas del orden, nuestro equipo de
expertos elaboró un manual operativo para
la investigación del terrorismo biológico y
químico en la red oscura.

Cerca de 200 expertos de diversos sectores,
entre ellos representantes de la industria
química, se reunieron en INTERPOL en
octubre para abordar el creciente peligro
para la paz y la seguridad mundiales
que supone el terrorismo químico y con
explosivos. En el orden del día del Congreso
Mundial sobre Seguridad Química y
Amenazas Emergentes figuraba el tema
de las nuevas tecnologías y las enseñanzas
extraídas de sucesos recientes, con una
atención especial al desvío ilícito de
precursores químicos y materiales explosivos
de los canales legales de suministro.

200
EXPERTOS DE
DIVERSOS SECTORES

1 ST E D I T I O N

INVESTIGATING BIOLOGICAL
AND CHEMICAL TERRORISM
ON THE DARKNET
O P E R AT I O N A L M A N U A L

J U LY 2 01 9
INTERPOL Restricted
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Congreso Mundial sobre
Seguridad Química
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Captura de 16 combatientes
terroristas extranjeros en
una operación realizada
en puestos fronterizos
portuarios
Durante la ajetreada temporada estival,
se llevó a cabo una operación dirigida
por INTERPOL, en la que participaron
diversos organismos y cuyo objetivo
era localizar a presuntos combatientes
terroristas extranjeros de tránsito, mediante
la realización de controles fronterizos
sistemáticos y registros aleatorios en siete
puertos de mar. La operación, bautizada
con el nombre de Neptune II, se centró en
interceptar a sospechosos que recurren
a rutas marítimas para desplazarse entre
el norte de África y el sur de Europa, con
la esperanza de pasar desapercibidos en
medio de la intensa circulación propia de la
temporada de vacaciones. Las verificaciones
realizadas en tiempo real en nuestras
bases de datos sobre documentos de
viaje robados y perdidos, datos nominales
y vehículos robados dieron sus frutos, ya
que también permitió aprehender a otros
delincuentes, implicados en la trata y el
tráfico de personas, y el tráfico de armas y
de drogas.

Formación de
funcionarios para la
recogida de datos
biométricos de reclusos
Durante una operación de cuatro días de
duración llevada a cabo en septiembre,
27 funcionarios de la policía científica,
del servicio de seguridad penitenciaria y
de la OCN de Burkina Faso registraron
datos biométricos de 90 sospechosos de
terrorismo recluidos en la prisión central
de Uagadugú. Seguidamente, elaboraron
notificaciones azules para su difusión entre
nuestros países miembros, con miras a
obtener información suplementaria. La
formación, impartida por INTERPOL, así
como los equipos donados, han permitido
que los funcionarios participantes sigan
colaborando estrechamente con la
Secretaría General, a fin de aumentar el
número de datos biométricos disponibles y
preparar más notificaciones azules.

PISTAS DE
INVESTIGACIÓN
ACTIVAS
DE BÚSQUEDAS
EN LAS BASES
DE DATOS DE
INTERPOL

31

1,2
milliones

COMBATIENTES
TERRORISTAS
EXTRANJEROS
DETECTADOS

OPERACIÓN
NEPTUNE II

16

Análisis de datos
esenciales sobre el
terreno
Tras el atentado contra una base del ejército
cometido en Malí en noviembre, una misión
de INTERPOL de apoyo sobre el terreno
aportó a los investigadores locales las
herramientas y los conocimientos necesarios
para examinar los datos obtenidos de
presuntos terroristas que habían sido
detenidos en la frontera entre Malí y Níger.
Los teléfonos y iPads incautados aportaron
gran cantidad de datos, incluido un volumen
de 300 GB correspondiente a números de
teléfono, mensajes, e-mails, imágenes,
coordenadas de GPS y registros de llamadas.
Los investigadores extrajeron 600 nombres y
cotejaron información biométrica sobre una
serie de presuntos combatientes terroristas
extranjeros, lo que les permitió elaborar 82
notificaciones azules destinadas a solicitar
información adicional.

“INTERPOL actúa como
mecanismo de alerta a
escala mundial, frenando
los desplazamientos de
las personas vinculadas
a actividades delictivas y
terroristas”
Jürgen Stock,
Secretario General
7

Protección de grupos vulnerables
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La trata y el tráfico de personas, los abusos sexuales y el trabajo forzoso
son solo algunos de los peligros a los que están expuestos ciertos sectores
vulnerables de la población mundial. Los niños, en especial, necesitan
protección. Nos comprometemos a combatir toda forma de explotación.

50 niños rescatados: la
punta del iceberg
La operación Blackwrist, una campaña
internacional de dos años de duración
centrada en los delitos contra menores,
culminó con el rescate de 50 niños y la
detención de nueve pederastas en Tailandia,
Australia y Estados Unidos. La víctima más
joven identificada tenía tan solo 15 meses.
Nuestra labor ordinaria de vigilancia de
la red oscura reveló la presencia de una
serie de fotos y vídeos con imágenes
de delitos contra menores, procedentes
de un sitio web que funcionaba con un
sistema de suscripción y disponía de casi
63 000 usuarios en todo el mundo. El autor
de los delitos había dejado muy pocas
pistas visuales o sonoras, por lo que los
funcionarios pidieron ayuda a la comunidad
policial mundial para localizar a las víctimas.
El nivel de cooperación fue ejemplar y esta
resultó extremadamente eficaz.

OPERACIÓN BLACKWRIST
BULGARIA

TAILANDIA

desmanteló
los servidores
del sitio web

detuvo y
encarceló
al principal
administrador
del sitio web

ESTADOS UNIDOS
identificó la
dirección IP y
cotejó direcciones
de e-mail

INTERPOL hizo un llamamiento a los
ciudadanos para localizar a ocho prófugos
buscados por diversos delitos contra
mujeres, incluido el asesinato. El llamamiento
coincidió con el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer
–celebrado el 25 de noviembre–, como un
crudo recordatorio de que las mujeres y las
niñas sufren violencia y abusos en todo el
planeta.
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armonizó la
información y
recopiló paquetes
de datos

AUSTRALIA
identificó y detuvo al segundo
administrador del sitio

La totalidad de las imágenes y vídeos
incautados se ha cargado en la Base de
Datos Internacional de INTERPOL sobre
Explotación Sexual de Niños. Todo apunta
a que los resultados de la operación
Blackwrist se dejarán notar durante años, ya
que las fuerzas del orden están investigando
a fondo dispositivos, grupos de chat y
personas de las que se tiene constancia que
están vinculadas a los usuarios del sitio web.

Delitos contra las
mujeres: violaciones
generalizadas de los
derechos humanos

NUEVA ZELANDA

Los migrantes son incitados,
mediante engaños, a emprender
viajes peligrosos, incluso
mortales, a través de selvas,
en barco o, como hemos visto
recientemente, en camiones.
El 71 % de las víctimas de trata de
personas en todo el mundo son
mujeres y niñas, y, entre ellas, tres de
cada cuatro sufren explotación sexual.

71%
@UNWomen

En octubre, una operación dirigida por
INTERPOL y destinada a neutralizar a los
grupos delictivos responsables de las rutas
de tráfico de personas con destino a Estados
Unidos y Canadá dio lugar a 53 detenciones
y a la identificación de 775 migrantes
procedentes de 30 países. Las autoridades
de 20 países de tres continentes practicaron
cerca de un millón de controles en las
fronteras aéreas, terrestres y marítimas,
con el fin de desarticular los grupos de
delincuencia organizada que mueven los
hilos en las principales rutas de tráfico de
migrantes hacia Estados Unidos y Canadá.
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Operación Epervier II:
rescate de víctimas
En el marco de esta operación, realizada
en abril de 2019, las policías de Benín y
Nigeria rescataron a casi 220 víctimas de
trata de personas, entre ellas algunos niños
de tan solo 11 años que eran utilizados
para el trabajo forzoso y la prostitución.

Trata y tráfico de personas:
cortar los apoyos financieros
En la 7ª Conferencia Mundial sobre Trata y
Tráfico de Personas, celebrada en Argentina
en septiembre, se debatió la manera de
invertir la situación de los delincuentes que
no ven en las víctimas más que un producto
que se puede comprar, desplazar y vender
con fines de enriquecimiento personal.
Fue la edición más importante de toda la
historia de la Conferencia, ya que atrajo a un
número récord de participantes (750), que
procedían de 97 países y representaban a

las fuerzas del orden, los sectores público y
privado, organizaciones no gubernamentales
y organizaciones internacionales.
Se hizo hincapié en el uso de la tecnología
y la cooperación entre distintos sectores,
para explotar las debilidades del complejo
modelo de trabajo de los delincuentes
en las distintas fases del proceso, desde
la captación de las víctimas hasta su
transformación en meras mercancías.

“Os estamos vigilando
y os vamos a poner en
manos de la justicia.“
Jürgen Stock,
Secretario General

OPERACIÓN TURQUESA
Lucha contra el tráfico de personas

775

27

MIGRANTES
DETECTADOS

VÍCTIMAS DE TRATA DE
PERSONAS RESCATADAS

53
PERSONAS DETENIDAS
POR TRÁFICO DE
PERSONAS

1

MILLÓN

DE INSPECCIONES

1 300
VUELOS INTERNACIONALES
CONTROLADOS

11
20

400

307 000

7

PAÍSES PARTICIPANTES EN
3 CONTINENTES

PUNTOS DE
CONTROL

CONSULTAS EN LAS BASES
DE DATOS DE INTERPOL

PERSONAS
DETENIDAS POR
OTROS DELITOS

PERSONAS DETENIDAS
POR TRATA DE
PERSONAS
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Protección del ciberespacio
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La ciberdelincuencia comprende una amplia variedad de amenazas
y tendencias delictivas en constante evolución que afectan a la vida
cotidiana: desde ataques de virus dirigidos contra ordenadores y sistemas
informáticos hasta delitos cometidos con ayuda de Internet. INTERPOL
ayuda a la policía a llevar la delantera, proporcionándole apoyo en materia
de operaciones, información policial y desarrollo de capacidades.

#BECareful (ten cuidado)
En 2019 INTERPOL organizó una campaña
de concienciación pública, denominada
#BECareful, sobre un tipo de estafa cada vez
más frecuente: las estafas a empresas por
e-mail mediante suplantación de identidad.
El objetivo era ayudar a la gente a reconocer
las señales de alerta y a evitar convertirse en
víctimas.
En este tipo de estafas, también conocidas
como estafas mediante suplantación de
identidad de un alto cargo, los delincuentes
penetran en sistemas de correo electrónico
o emplean tácticas de ingeniería social para
obtener información sobre los sistemas
de pago de la empresa y, posteriormente,
engañar a empleados para que realicen
transferencias a sus cuentas bancarias.
Con el fin de lograr que la campaña tuviera
el mayor alcance posible en todo el mundo,
INTERPOL consiguió que participaran las
policías de 60 países miembros y diversos
socios privados.
En un caso, la policía detuvo a un estafador
nigeriano que presuntamente había
defraudado a cientos de empresas. La
policía halló en su ordenador los datos
de más de 10 000 directores generales y
contables de empresas.

Los carteles y eslóganes de la campaña fueron vistos más de
8 millones de veces en los medios sociales

DEBATES

Las fuerzas del orden en
un futuro interconectado
Los delincuentes explotan rápidamente
los últimos avances tecnológicos, y
este hecho constituyó el tema de la 7ª
Conferencia de INTERPOL y Europol
sobre Ciberdelincuencia, celebrada en
octubre. En ella intervinieron interlocutores
de los sectores públicos y privados, y los
participantes debatieron las cuestiones que
figuran a continuación.
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Inteligencia
artificial y
retos que
plantea la
tecnología
5G

Peligros que
plantea la
ciberdelincuencia

Recogida
de pruebas
electrónicas

Aspectos
financieros de la
ciberdelincuencia

Consideraciones
sobre la
inteligencia de
fuentes abiertas y
la privacidad
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Mejora de nuestra
capacidad en materia de
ciberinteligencia
Los países miembros respaldaron el proyecto
Gateway, destinado a crear un marco que
permita a INTERPOL recibir información
sobre ciberamenazas proporcionada por
entidades colaboradoras externas. La fase
piloto de la iniciativa nos permitió adquirir
una mejor comprensión del panorama
mundial de la ciberdelincuencia, a fin
de estar en condiciones de diseñar una
respuesta específica a dichas amenazas, y
ampliar las alianzas con miras a recibir más
información y datos.

Detención de tres
ciberdelincuentes
La operación Night Fury, una iniciativa
coordinada por INTERPOL y dirigida contra
un tipo de malware que atenta contra los
sitios web de comercio en línea, condujo a
la detención de tres personas en Indonesia.
Los datos proporcionados a INTERPOL,
gracias a la colaboración con una empresa
de ciberseguridad, contribuyeron al
descubrimiento de cientos de sitios web
de comercio en línea infectados en todo el
mundo. En Singapur se desmantelaron dos
de los servidores de mando y control ilícitos.

Reuniones regionales
sobre ciberdelincuencia
Reconociendo
la
importancia
de
intercambiar conocimientos para seguir
llevándole la delantera a la ciberdelincuencia,
INTERPOL organizó en 2019 tres reuniones
regionales para los jefes y los funcionarios
de las unidades especializadas en este tipo
de delito. Dichas reuniones se centraron en
las ventajas de la cooperación con socios
externos, que suelen ser propietarios del
programa informático de seguridad o de los
datos en cuestión.
Por primera vez, en la 4ª reunión del Grupo
Mundial de INTERPOL de Expertos en
Ciberdelincuencia se invitó a representantes
de los Grupos de Trabajo Regionales a dar
a conocer los retos a los que se enfrentan,
y los 95 expertos presentes pudieron
comprender mejor las pautas regionales de
la ciberdelincuencia.

INTERPOL reacciona
rápido ante el cryptojacking
En junio de 2019, INTERPOL lanzó en el
Sudeste Asiático una operación destinada
a combatir el cryptojacking, una forma cada
vez más extendida de ciberdelincuencia en
la que piratas informáticos utilizan malware
(programas malignos) para secuestrar
los recursos informáticos de las víctimas
y extraer criptomonedas. Gracias a la
información policial a nuestra disposición,
se descubrieron en la región más de 20 000
rúters pirateados.
En el marco de la operación Goldfish Alpha,
diversos investigadores especializados
en ciberdelincuencia, junto con varios
equipos nacionales de respuesta a
emergencias informáticas, localizaron los
rúters infectados, avisaron a las víctimas
y repararon los dispositivos para que los
ciberdelincuentes dejaran de controlarlos.
Cuando la operación concluyó a finales de
noviembre, se había reducido en un 78 % el
número de dispositivos infectados.

Taxonomía de la
red oscura y de las
criptomonedas
Los delitos mediante el uso indebido
de la red oscura y de las criptomonedas
no conocen fronteras, y en las
investigaciones sobre ellos participan
organismos de numerosos países.
Nuestro grupo de trabajo sobre la red
oscura y las criptomonedas elaboró una
taxonomía específica, centrada en las
entidades, las categorías de servicio y
los tipos de infracción. Esta taxonomía se
publicará como una solución de código
abierto que podrán utilizar, como un
lenguaje común a todas ellas, las fuerzas
del orden, las entidades del sector
privado y las instituciones académicas.

Directrices para el
análisis forense digital
La manera de gestionar y tratar las
pruebas electrónicas es una cuestión cada
vez más crucial en el panorama actual
de la delincuencia. Nuestros expertos
elaboraron unas nuevas directrices
mundiales para los laboratorios forenses
digitales, en las que se exponen los
procedimientos para administrar un
laboratorio de ese tipo, de conformidad
con la legislación, las prácticas y los
procedimientos nacionales.

El Grupo de Trabajo del Próximo Oriente
y Norte de África celebró en Jordania su
12ª reunión, en la que debatió varios casos
recientes de ciberdelincuencia, subrayando la
importancia de la cooperación internacional
entre los países miembros, así como la
colaboración con entidades privadas.
En su 5ª reunión, celebrada en la
República Dominicana, el Grupo de
Trabajo de las Américas aprobó una serie
de recomendaciones en los ámbitos del
desarrollo de capacidades cibernéticas, las
actividades operativas, la prevención y el
marco regional.
La 8ª reunión del Grupo de Trabajo Africano,
que tuvo lugar en Kenia, contribuyó al
intercambio de buenas prácticas en el ámbito
de las investigaciones sobre ciberdelincuencia
y a la elaboración de técnicas de análisis
forense digital y de investigación, así como
a planificar operaciones conjuntas contra
las estafas a empresas por e-mail mediante
suplantación de identidad, el cryptojacking
(minería ilícita de criptomonedas), el phishing
y las estafas amorosas por Internet.
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Fomento de la seguridad fronteriza

5

Prófugos, personas desaparecidas, víctimas de trata, mercancías robadas,
artículos peligrosos, uso indebido de documentos de viaje o de identidad:
los funcionarios de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas deben estar
atentos a multitud de posibles problemas. INTERPOL proporciona una
amplia gama de conocimientos y soluciones técnicas para ayudar a los
funcionarios de primera línea a hacer frente a esos retos.

Mensaje a la ciudadanía: #DontRiskIt (no te arriesgues)
Una campaña de concienciación de
INTERPOL, programada para que coincidiera
con el periodo de vacaciones de fin de año,
permitió recordar a los ciudadanos que
debían llevar en lugar seguro sus pasaportes
y documentos de identidad.

Dicha campaña forma parte del proyecto
Idea, una iniciativa patrocinada por la
Unión Europea para ayudar a ciertos países
miembros a proteger sus fronteras mediante
el refuerzo de la infraestructura técnica y la
migración a las versiones más recientes de
los sistemas de INTERPOL.

IN THE WRONG HANDS,
YOUR PASSPORT IS

!
like a weapon

Los documentos de
viaje fraudulentos
favorecen el tráfico
de migrantes, la
trata de personas,
el contrabando de
drogas y la movilidad
de los terroristas

ASSEPORT

¡En las manos equivocadas,
su pasaporte es como
un arma!

TERRORISTS AND CRIMINALS USE THEM
TO CROSS BORDERS UNDETECTED

This project is funded by the
European Union’s Internal
Security Fund – Police

#DontRiskIt

MORE INFORMATION:

INTERPOL

INTERPOL.INT/PASSPORT

DATABASES
ENHANCED
ACCESS

Refuerzo de los controles fronterizos
en el Sudeste Asiático
Los diez países de la Asociación de Naciones
del Sudeste Asiático fueron movilizados para
llevar a cabo la cuarta edición de la operación
Sunbird. Esta operación es una iniciativa
concertada destinada a detectar presuntos
terroristas y delincuentes que cruzan las
fronteras entre los países de la región, y a
fomentar soluciones para la gestión integrada
de fronteras. La operación permitió consolidar
las aptitudes y conocimientos adquiridos
durante las fases de formación del proyecto
Sunbird.
Durante la operación, basada en el ejemplo de

éxitos anteriores y desarrollada en 90 puntos
de entrada por tierra, mar y aire, intervinieron
agentes de policía y de los servicios de
inmigración y seguridad marítima. El aumento
de la seguridad en los aeropuertos lleva a los
delincuentes a optar cada vez más por las rutas
marítimas, por lo que la operación Sunbird
IV se centró en conseguir que las fronteras
marítimas fueran lo más herméticas posible.
La operación dio lugar a 24 detenciones y a la
obtención de 36 pistas relacionadas con los
desplazamientos de presuntos terroristas, dos
de los cuales figuraban en la lista de personas
buscadas por el Consejo de Seguridad de la
ONU.

36 PISTAS IDENTIFICADAS
EN RELACIÓN CON LOS
DESPLAZAMIENTOS DE
PRESUNTOS TERRORISTAS
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24
DETENCIONES

Detección de
documentos de viaje
fraudulentos gracias
a una formación de
INTERPOL
Dado que las técnicas de falsificación
de documentos se vuelven cada vez
más complejas, los funcionarios de los
organismos encargados de la aplicación de
la ley deben ser capaces de identificar el
más mínimo detalle, a menudo invisible a
simple vista.
Por ello, impartimos en todo el mundo unos
cursos en los que los participantes examinan
los métodos de impresión y dispositivos de
seguridad de documentos más recientes,
las últimas tecnologías de verificación de
documentos y las actuales técnicas de
examen. El objetivo general es potenciar la
capacidad de las fuerzas del orden a escala
regional para detectar a delincuentes y
terroristas en los controles fronterizos.
En 2019 tales cursos se impartieron en
México, Nigeria, Ruanda, Turkmenistán y
Vietnam, y contaron con la participación de
peritos en documentoscopia, funcionarios
de los servicios de control fronterizo y de
inmigración, y fiscales.
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Operación mundial contra
la compra fraudulenta de
billetes de avión
La compra fraudulenta de billetes en línea no
solo ocasiona enormes pérdidas a las líneas
aéreas, sino que además facilita la comisión
de delitos graves, como la trata de personas,
la inmigración ilegal, el contrabando de
drogas y el terrorismo.
Durante la 12ª edición de las jornadas
mundiales contra el fraude a las aerolíneas,
celebrada en noviembre, INTERPOL contó
con la colaboración de diversos socios
del ámbito de la aplicación de la ley, de
organismos nacionales e internacionales
y del sector privado, para combatir este
fenómeno, lo que demostró la eficacia de
asociar en una misma iniciativa a múltiples
partes interesadas.
Las entidades participantes descubrieron
165 compras sospechosas y detuvieron a
79 personas por viajar con billetes de avión
comprados utilizando datos de tarjetas de
crédito robadas, manipuladas o falsas.

Verificaciones en las
bases de datos: a
cualquier hora, desde
cualquier lugar
La operación Adwenpa IV fue una operación
fronteriza realizada en África Occidental en
el mes de julio, que ofreció a más de 200
funcionarios de primera línea de 13 países la
posibilidad de poner en práctica las técnicas
y conocimientos adquiridos durante la
formación correspondiente.
En esta edición se permitió por primera vez
utilizar el Sistema de Información Policial para
África Occidental (WAPIS) en una situación
operativa, y los funcionarios participantes
también probaron un prototipo de tableta
que permite realizar verificaciones en las
bases de datos de INTERPOL, así como
controles de pasaportes, sin estar conectado
a la red. Durante la operación se descubrieron
más de 100 víctimas de la trata de personas,
así como lingotes de oro y fármacos falsos
por valor de 900 000 EUR.

Jornadas mundiales de
2019 contra el fraude
a las aerolíneas
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60

agencias de viajes
en línea

países

200

aeropuertos

56

compañías
aéreas

165

79

compras
sospechosas
descubiertas

detenciones

Proyecto Fields: mejora
de los controles de
documentos de viaje
El proyecto Fields es una iniciativa conjunta
de INTERPOL y Frontex destinada a reforzar
la seguridad nacional mediante la mejora
de la verificación de los documentos de
viaje y la modernización de la tecnología
disponible.
Asimismo, en el marco de nuestra
cooperación con Frontex, en 2019 se llevaron
a cabo cuatro operaciones conjuntas en los
aeropuertos de Ginebra, Lisboa, Múnich y
Zúrich, que condujeron a la obtención de 19
resultados positivos al consultar la base de
datos sobre documentos de viaje robados y
perdidos y la de datos nominales.

Operación RIPTIDE
El proyecto Riptide tiene por objeto prevenir
el tránsito de combatientes terroristas
extranjeros a través de puestos fronterizos
terrestres, aéreos y marítimos de Indonesia,
Malasia y Filipinas. En el marco de este
proyecto se formó en el uso de nuestras
bases de datos a 932 funcionarios de
primera línea, y se realizaron verificaciones
que dieron lugar a la detención de 61
contrabandistas y prófugos transnacionales
y a la detección de 448 posibles peligros.

122
es el número de resultados positivos
obtenidos por el equipo de
INTERPOL de apoyo para grandes
acontecimientos enviado a Manila
(Filipinas) en diciembre, con motivo
de la 30ª edición de los Juegos del
Sudeste Asiático.
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Poner freno a los mercados ilícitos

6
Los ciudadanos suelen asociar las actividades de tráfico con las drogas y
las armas pero, en realidad, la cantidad de productos ilícitos que invaden
el mercado no tiene límite. Algunos son productos auténticos que han sido
robados, mientras que otros son falsificaciones peligrosas –de alimentos,
medicinas, piezas de recambio e incluso juguetes–. Nada merece respeto
a los traficantes: existe asimismo un lucrativo mercado negro de bienes
culturales estrechamente vinculado a la delincuencia organizada.

Incautación récord de
cocaína en Guinea-Bissau
A raíz de una de las incautaciones de
drogas más importantes de Guinea-Bissau,
practicada en septiembre, INTERPOL
envió un equipo multidisciplinario de
gestión de crisis, compuesto por expertos
en investigaciones sobre drogas, en
ciberdelincuencia, en análisis de información
policial y en delincuencia financiera.

LA POLICÍA SE INCAUTÓ DE

1,8 TONELADAS
DE COCAÍNA

DE UN VALOR

Curso internacional de
ayuda de emergencia en
materia de obras de arte

COMPRENDIDO ENTRE LOS

60 Y LOS 80 MILLONES
DE EUROS

Y PRACTICÓ

10
DETENCIONES
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INTERPOL y el
ICCROM
(Centro
Internacional de Estudios para la
Conservación y Restauración de Bienes
Culturales) aunaron esfuerzos para
organizar el primer curso internacional
de alto nivel destinado a las unidades
policiales especializadas y centrado en
la ayuda de emergencia al patrimonio
cultural para la prevención del tráfico ilícito
en tiempos de crisis. Dado que los grupos
delictivos organizados se aprovechan de
la vulnerabilidad de los lugares de interés
cultural, los monumentos y los bienes
inmuebles para robar objetos que carecen
de protección, el curso se centró en crear
unos mecanismos de respuesta inmediata
para proteger los sitios inscritos en el
patrimonio cultural que se encuentran en
peligro.

Intervención de
INTERPOL tras un robo
de a mano armada joyas
de un valor inestimable
INTERPOL se sumó a las actividades de
búsqueda emprendidas por las autoridades
alemanas para recuperar varios objetos
engastados con diamantes de un valor
inestimable que habían sido robados en
el museo Green Vault de Dresde. Catorce
de estos objetos fueron registrados
inmediatamente en la Base de Datos de
INTERPOL sobre Obras de Arte Robadas,
cuyos usuarios habituales pertenecen a
diversos sectores. Actualmente se está
elaborando una aplicación para facilitar la
detección de las joyas en el acto por parte
de los funcionarios de primera línea y las
entidades colaboradoras autorizadas.
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Lucha contra las falsificaciones: combatir los delitos
contra la propiedad intelectual desde todos los frentes
Más de 500 altos mandos de las fuerzas del
orden, expertos en seguridad y especialistas
del sector empresarial de todo el mundo
se reunieron en Ciudad del Cabo en
octubre a fin de elaborar soluciones para
afrontar el peligro creciente que plantean
los delitos contra la propiedad intelectual.
Aunque puede parecer que la falsificación
es un delito sin víctimas, las ganancias que
genera alimentan a menudo otros ámbitos
de la delincuencia organizada, socaban el
comercio legal y suponen un grave peligro
para la salud de los consumidores.

en África, así como el problema del uso
creciente de criptomonedas en los delitos
contra la propiedad intelectual.
En 2019 siguió aumentando el número de
usuarios de nuestra plataforma mundial de
aprendizaje en línea: la Escuela Internacional
de Investigadores de Delitos contra la
Propiedad Intelectual. Más de 23 000 usuarios
de más de 170 países se han inscrito a los
cursos multilingües de dicha escuela, que
contienen módulos específicos destinados
al sector empresarial, como el dedicado al
comercio ilícito de productos médicos.

No tan verdes como parecen:
se observa una rápida tendencia
al aumento de los productos
ecológicos falsos

En varios talleres especializados se abordó
la cuestión de la formación y la tecnología

ACTIVIDADES OPERATIVAS
DESTACADAS DE 2019

Operación Trigger V
Quién:

Policía, servicios de aduanas e inmigración, ejército, y
laboratorios de balística
Cuándo:
Febrero de 2019
Qué:
Armas de fuego ilícitas
Cuánto:
850 armas de fuego y 162 000 USD en efectivo
Dónde:
8 países de América Latina
Cómo:
42 000 inspecciones en puntos de intensa actividad delictiva y en
puestos de control fronterizo
Resultados: 560 detenciones, incluida la del jefe de una banda de traficantes

Operación Opson VIII
Quién:

INTERPOL, Europol, servicios de aduanas y organismos
reguladores en materia de alimentación
Cuándo:
De diciembre de 2018 a abril de 2019
Qué:
Bebidas y alimentos falsificados
Cuánto:
6 000 toneladas de alimentos (incluidos alimentos ecológicos), 33
millones de litros de bebidas y 33 000 toneladas de alcohol ilícito
Dónde:
78 países
Cómo:
67 000 controles en tiendas, mercados, puertos y polígonos
industriales
Resultados: 18,7 millones de artículos (valorados en 117 millones de USD) y
672 detenciones

Operación Maya III
Quién:
Cuándo:
Qué:

Autoridades policiales y aduaneras
Abril de 2019
Material electrónico y de oficina, artículos de cuidado personal y
medicamentos
Cuánto:
746 000 artículos valorados en 3,5 millones de USD
Dónde:
Las Américas y el Caribe
Cómo:
Controles e inspecciones en tiendas, mercados y fronteras
Resultados: Identificación de 150 personas y 65 negocios ilícitos
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Apoyo a la seguridad medioambiental

7

Tenemos la obligación moral hacia las generaciones futuras de proteger
nuestro patrimonio natural frente a delincuentes sin escrúpulos que saquean los
recursos, contaminan el planeta y destruyen la flora y la fauna, únicamente para
obtener beneficios económicos. Colaboramos con los países miembros y con
organizaciones internacionales afines para concienciar acerca de los peligros
crecientes que se ciernen sobre nuestro ya frágil ecosistema, y combatirlos.

Hacer que los
contaminadores paguen…
INTERPOL dirigió una operación mundial
contra las formas graves de contaminación
marítima, “30 Days at Sea 2.0”, en la
que participaron 61 países y más de 200
organismos encargados de la aplicación
de la ley. Durante la operación, de un mes
de duración y realizada en octubre, se
descubrieron más de 3 000 delitos, lo que
ilustra bien el alcance de los delitos de
contaminación a escala mundial.

Muchos delitos contra el medio ambiente se cometen para eludir los
costes que implica el cumplimiento de la normativa.

Entre otras actividades, las autoridades
llevaron a cabo inspecciones en refinerías
ilegales de petróleo responsables de
graves fugas de hidrocarburos en Nigeria,
y organizaron la repatriación de residuos
plásticos transportados ilegalmente a
Malasia desde Bélgica, vía Hong Kong.
Algunos países iniciaron campañas de
concienciación de la ciudadanía, por
ejemplo en Ecuador, donde se retiraron
más de 600 kg de desechos de las islas
Galápagos, declaradas Patrimonio de la
Humanidad.
DELINCUENCIA
FINANCIERA
Y EVASIÓN
FISCAL

TRATA DE
PERSONAS

DELITOS
RELACIONADOS
CON LA PESCA
ILEGAL

FALSIFICACIÓN
DE
DOCUMENTOS
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DELITOS CONTRA
LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Y ROBO DE
RECURSOS
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Incautación local, investigación mundial
Las autoridades tailandesas, en colaboración
con INTERPOL, capturaron en noviembre,
frente a las costas de Phuket, un buque
dedicado a la pesca ilegal, no declarada y
no reglamentada que figuraba entre los más
buscados del mundo.

INTERPOL envió un equipo de apoyo a la
investigación para aportar asesoramiento
técnico sobre los equipos de comunicación
y navegación presentes a bordo del buque,
a fin de garantizar la recopilación minuciosa
de datos destinados a la investigación.

Los ministros del G7
reconocen la función de
INTERPOL
Los delitos contra el medio ambiente
ocuparon un lugar central en el orden del
día, de carácter internacional, de la reunión
ministerial del G7 celebrada en abril en
Francia. Los ministros hicieron hincapié en
la necesidad de potenciar la capacidad de
la fuerzas del orden nacionales para llevar
a cabo investigaciones transnacionales,
así como de aumentar el intercambio de
información a través de INTERPOL.

Los delitos contra la flora y la
fauna silvestres no solo esquilman
nuestros recursos naturales, sino
que, además, repercuten en la
sociedad a través de una serie de
fenómenos conexos: la violencia,
el blanqueo de capitales y la
estafa.

582

OPERACIÓN
THUNDERBALL

detenciones

La operación Thunderball
asesta un duro golpe
a los traficantes de
especies silvestres

55

prosecución

237

investigación

En el marco de una operación conjunta
llevada a cabo entre INTERPOL y la
Organización Mundial de Aduanas, los
agentes de aduanas, policía y medio
ambiente de 109 países participantes se
incautaron de ejemplares o productos
de especies de fauna y flora silvestres
protegidas: desde grandes felinos y
primates vivos hasta madera, especies
marinas y artículos derivados (tales como
ropa, productos de belleza, alimentos,
medicamentos tradicionales y artesanía).
La operación se llevó a cabo entre abril y
junio y dio lugar a 237 investigaciones, 582
detenciones y 55 enjuiciamientos.
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Promover la integridad a escala mundial

8
Delincuentes dedicados
a la venta telefónica
Algunos delincuentes emprendedores
están dando un impulso suplementario a las
estafas por medios de telecomunicación,
mediante la creación de centros de
llamadas destinados a acosar y timar a los
ciudadanos desprevenidos. Esta y otras
formas de fraude basado en la ingeniería
social fueron el tema central de la 7ª reunión
del Grupo de Trabajo de INTERPOL sobre el
Proyecto contra la Delincuencia Financiera
Transnacional, celebrada en Chongqing
(China) en junio.
En la reunión, a la que asistieron más de
70 representantes de 42 países, se subrayó
el carácter mundial de estos delitos, así
como la implicación a menudo involuntaria
de ciertas personas, ya sean pasadores
de dinero, víctimas ingenuas de estafas
amorosas o simples eslabones de la cadena
de un fraude comercial.

En su calidad de actor esencial de la escena internacional, INTERPOL tiene
el deber de defender la integridad a escala mundial, combatir la corrupción
a todos los niveles, perseguir a los delincuentes transnacionales y ayudar a
poner a los autores de delitos en manos de la justicia, garantizando el fin
de la impunidad.

Tolerancia cero frente
a la corrupción, donde
quiera que se produzca
250 representantes de más de 60 países,
organizaciones internaciones y entidades
del sector privado se dieron cita en la
Conferencia Mundial de INTERPOL de
Lucha contra la Corrupción y Recuperación
de Activos, que tuvo lugar en noviembre en
Colombia. Se trataron diversos temas, desde
la identificación de las personas que hacen
posible la corrupción en el inicio del proceso
hasta la entrega de los haberes en la fase
final.
Habida cuenta del considerable avance de
los preparativos para las Olimpiadas de 2020
y de que el Comité Olímpico Internacional
y la Agencia Mundial Antidopaje se han
sumado a INTERPOL para luchar contra
la manipulación de competiciones y el
tráfico de sustancias destinadas a mejorar
el rendimiento deportivo, dos talleres
regionales sobre el tema resultaron
especialmente de actualidad.

Crímenes de guerra: aprender a través de una simulación
El 7º Curso Internacional de INTERPOL sobre
Investigación de Delitos de Genocidio,
Crímenes de Guerra y Crímenes contra
la Humanidad, impartido en noviembre,
alcanzó una nueva dimensión gracias
a un ejercicio de simulación destinado
a desarrollar las capacidades de los
investigadores mediante su exposición a
situaciones de la vida real.
Durante el curso, varios expertos de la
Corte Penal Internacional, Suiza y los
Países Bajos aportaron información a 17
funcionarios de las fuerzas del orden de
14 países sobre una serie de técnicas de
investigación fundamentales, que abarcan
el análisis forense, los protocolos para los
interrogatorios, la protección de testigos,
la determinación de recursos militares y el
reconocimiento de la violencia sexual y de
género.
La policía científica francesa ayudó a crear
varias simulaciones de lugares donde
se podrían cometer crímenes de guerra,
incluido un centro de detención y una zona
de ejecuciones con una fosa común.
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Detención de un
ciberestafador
En marzo de 2019 INTERPOL ayudó a
la policía a detener a varios ciudadanos
nigerianos en el marco de la operación
Raven. Una persona en concreto se enfrenta
ahora a 45 cargos relacionados con delitos
financieros.

Gobernanza

9

Los órganos de gobierno determinan las orientaciones futuras
La 88ª reunión de la Asamblea General se celebró del 15 al
18 de octubre de 2019 en Chile y congregó a 900 delegados,
todos ellos altos representantes de las fuerzas del orden y de las
administraciones de 162 países.
La Asamblea reeligió a Jürgen Stock para un segundo mandato
como Secretario General, y eligió a cuatro nuevos miembros del
Comité Ejecutivo.
Los delegados aprobaron 13 resoluciones, entre ellas las que
proponían:
• la reelaboración de la futura cartera de INTERPOL de
servicios destinados a la policía (véase la página 22);
• la aprobación de actividades y finanzas;
• el establecimiento de alianzas sólidas con los organismos
regionales.

La 47ª reunión de la Conferencia Regional Europea, celebrada en
mayo en Katowice (Polonia), contó con la participación de 170 altos
mandos policiales procedentes de 55 países. La reunión se centró
en la intensificación del tráfico de drogas hacia Europa y el peligro
que entraña el regreso de combatientes terroristas extranjeros, así
como en el blanqueo de capitales.
La construcción de sinergias para combatir el terrorismo y la
delincuencia organizada fue el tema principal del orden del día de
la 24ª reunión de la Conferencia Regional Africana, celebrada en
febrero en Kigali (Ruanda). La reunión congregó a 158 altos mandos
de las fuerzas del orden de 42 países.
Los Jefes de las Oficinas Centrales Nacionales de INTERPOL se
reunieron en Lyon (Francia) en abril para celebrar su 15ª Conferencia
Anual. Entre otras medidas, respaldaron el refuerzo del papel que
desempeñan las OCN en la seguridad mundial, y el acercamiento
de las bases de datos de INTERPOL a los funcionarios policiales de
primera línea.
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Recursos humanos

10
Diversidad de
nacionalidades
La diversidad de nuestros países miembros,
pertenecientes a todas las regiones del
mundo, queda reflejada en el personal que
trabaja en los 13 lugares de destino de la
Secretaría General: en diciembre de 2019 el
número de nacionalidades representadas en la
plantilla ascendía a 114. De las 1 050 personas
que componían la plantilla, una cuarta parte
habían sido puestas a disposición por nuestros
países miembros, en su mayoría para ocupar
puestos de carácter policial.

Fomento de la igualdad
de género
Hemos integrado en nuestros procedimientos
de reclutamiento el objetivo de lograr un
mayor equilibrio entre ambos sexos en todas
las categorías de nuestro personal, a fin de
garantizar la diversidad y, al mismo tiempo, atraer
los mejores talentos. Esto incluye la diversidad de
los candidatos preseleccionados y del personal
que compone el comité de selección que realiza
las entrevistas, así como el mantenimiento de
una base de datos de candidatos aptos.
La política de concienciar a los funcionarios
de las fuerzas del orden de nuestros países
miembros sobre las cuestiones relacionadas con
el género también dio un paso adelante en 2019,
al asignarse dos Especialistas en Cuestiones de
Género a sendos proyectos de desarrollo de
capacidades, a saber:

Programa mundial
de jóvenes mandos
policiales
La edición inaugural de este programa tuvo
lugar en Dubái y permitió a los participantes
disfrutar de la mentoría de funcionarios
de alto rango de diversos países y
organizaciones. Los participantes también
intercambiaron ideas sobre los procesos
de análisis prospectivo para determinar los
retos futuros.

• el proyecto Sunbird, cuyo objetivo es potenciar
las capacidades de la policía en toda la región
del Sudeste Asiático para combatir el terrorismo
y la delincuencia organizada;
• el proyecto Proteger, centrado en la lucha
contra el tráfico de migrantes en América Latina
y el Caribe.
El primer taller dirigido a África Occidental y
centrado en el liderazgo de la mujer en los
organismos encargados de la aplicación de
la ley tuvo lugar en marzo de 2019 y permitió
formar a 22 participantes procedentes de 13
países de la región. El taller se celebró tras un
fructífero curso impartido en el Sudeste Asiático,
al que asistieron 21 funcionarias. Ambos cursos
se centraron en las capacidades de dirección
estratégica.
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En 2019 se impartieron

103
cursos al personal. Entre ellos cabe
destacar los dedicados a la colaboración
a distancia entre los miembros de un
mismo equipo, las labores de dirección,
la capacidad para realizar presentaciones
y el nuevo Código de Conducta.

Oportunidades para el
aprendizaje en línea
Nuestro Centro Mundial de Recursos de
INTERPOL ofrece al personal de la Secretaría
General y a los funcionarios de las fuerzas
del orden de los países miembros diversos
módulos de aprendizaje en línea, centrados
en una amplia gama de temas. En 2019 dicho
centro contó con más de 20 000 usuarios
activos, que hicieron 15 700 cursos (60 300
módulos).
A día de hoy, 325 agentes nacionales han
obtenido la calificación de funcionarios
de OCN acreditados por INTERPOL, tras
realizar 15 módulos de formación sobre
la Organización, que abarcaban desde
aspectos jurídicos hasta nuestras redes de
comunicación protegida y nuestras bases
de datos, pasando por la cooperación
internacional.
Hasta la fecha, 520 funcionarios acreditados
han realizado la totalidad del curso sobre
la normativa de INTERPOL, la información
jurídica, las capacidades policiales y la
cooperación internacional.

Finanzas

INFORME ANUAL DE 2019

11
Ingresos en 2019

142
milliones de
euro

Gastos en 2019

+6%
con respecto a 2018

Contribuciones estatutarias de los países miembros

59 milliones
de euros

milliones de
euro

+12%
con respecto a 2018

Lucha contra el terrorismo

21 millones de euros
41%

Contribuciones voluntarias en efectivo

49 milliones
de euros

147

Delincuencia organizada
y nuevas tendencias delictivas

35 millones de euros
35%

Contribuciones en especie

Ciberdelincuencia

34 milliones de euros

17 millones de euros

En 2019 la Secretaría General obtuvo unos ingresos totales
de 142 millones de euros, lo que supone un incremento de 8
millones con respecto a 2018. Esto permitió financiar nuestras
actividades policiales y los servicios institucionales que las
sostienen y las hacen posibles.
De ese total de ingresos, un 41 % corresponde a las
contribuciones estatutarias de los países miembros. Para ser
capaces de llevar a cabo más proyectos policiales sin aumentar
dichas contribuciones, intentamos obtener financiaciones
voluntarias de los países miembros.

Apoyo institucional e infraestructuras (tecnología
de la información, bases de datos, recursos
humanos, servicios jurídicos y finanzas)

52 millones de euros

Gobernanza y supervisión

22 millones de euros

En 2019, las contribuciones voluntarias en efectivo representaron
un 35 % de nuestros ingresos, mientras que las contribuciones
en especie, correspondientes al uso de equipos, servicios y
edificios, supusieron un 24 % del total.

Los estados financieros de la Organización figuran en nuestro sitio web: www.interpol.int.
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Perspectivas de futuro

I-Core: Transformación
de la labor policial a
través de la tecnología
En 2019 se llevó a cabo una amplia revisión
de nuestras capacidades policiales en el
marco del programa I-Core. Los datos son
esenciales para combatir la delincuencia,
y dentro del programa I-Core se van a
empezar a ejecutar una serie de proyectos
destinados a reforzar la función de centro
mundial de información policial que
desempeña INTERPOL, velando por que
la policía tenga un acceso seguro, rápido y
directo a los mejores datos disponibles.
En su 88ª reunión, la Asamblea General
aprobó una resolución en la que se
encomendaba a la Secretaría General
de INTERPOL la ejecución del programa
I-Core y la realización de actividades de
recaudación de fondos para financiarlo.
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“En los servicios de
primera línea existe
una creciente demanda
operativa de acceso
a las capacidades de
INTERPOL. Seguiremos
buscando soluciones
innovadoras para
sustentar la labor policial
a escala mundial.”

Jürgen Stock,
Secretario General

INFORME ANUAL DE 2019

194

países
miembros

Afganistán - Albania - Alemania - Andorra - Angola - Antigua y Barbuda - Arabia Saudí - Argelia Argentina - Armenia - Aruba - Australia - Austria - Azerbaiyán - Bahamas - Bahrein - Bangladesh Barbados - Belarrús - Bélgica - Belice - Benin - Bolivia - Bosnia-Herzegovina - Botsuana - Brasil - Brunei
- Bulgaria - Burkina Faso - Burundi - Bután - Cabo Verde - Camboya - Camerún - Canadá - Colombia
- Comoras - Congo - Congo (Rep. Democrática) - Corea (Rep. de) - Costa Rica - Côte d’Ivoire - Croacia Cuba - Chad - Chile - China - Chipre - Curazao - Dinamarca - Dominica - Ecuador - Egipto - El Salvador
- Emiratos Árabes Unidosi - Eritrea - Eslovaquia - Eslovenia - España - Estado de la Ciudad del Vaticano
- Estados Unidos - Estonia - Eswatini - Etiopía - Filipinas - Finlandia - Fiyi - Francia - Gabón - Gambia Georgia - Ghana - Granada - Grecia - Guatemala - Guinea - Guinea Bissau - Guinea Ecuatorial - Guyana
- Haití - Honduras - Hungría - India - Indonesia - Irak - Irán - Irlanda - Islandia - Islas Marshall - Islas
Salomón - Israel - Italia - Jamaica - Japón - Jordania - Kazajstán - Kenia - Kirguistán - Kiribati - Kuwait
- Laos - Lesoto - Letonia - Líbano Liberia - Libia - Liechtenstein - Lituania - Luxemburgo - Macedonia
del norte - Madagascar - Malasia - Malaui - Maldivas - Malí - Malta - Marruecos - Mauricio - Mauritania
- México - Moldova - Mónaco - Mongolia - Montenegro - Mozambique - Myanmar - Namibia - Nauru
- Nepal - Nicaragua - Níger - Nigeria - Noruega - Nueva Zelanda - Omán - Países Bajos - Pakistán Palestina - Panamá - Papúa Nueva Guinea - Paraguay - Perú - Polonia - Portugal - Qatar - Reino Unido
- República Centroafricana - República Checa - República Dominicana - Ruanda - Rumania - Rusia - San
Cristóbal y Nieves - San Marino - San Vicente y las Granadinas - Samoa - San Martín - Santa Lucía - Santo
Tomé y Príncipe - Senegal - Serbia - Seychelles - Sierra Leona - Singapur - Siria - Somalia - Sri Lanka
- Sudáfrica - Sudán del Sur - Sudán - Suecia - Suiza - Surinam - Tailandia - Tanzania - Tayikistán - TimorLeste - Togo - Tonga - Trinidad y Tobago - Túnez - Turkmenistán - Turquía - Ucrania - Uganda - Uruguay
- Uzbekistán - Vanuatu - Venezuela - Vietnam - Yemen - Yibuti - Zambia - Zimbabue
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Acerca de INTERPOL
La función de INTERPOL es posibilitar el trabajo
conjunto de las policías de sus 194 países miembros
para combatir la delincuencia transnacional y hacer
del mundo un lugar más seguro. INTERPOL mantiene
bases de datos mundiales con información policial
sobre delincuentes y delitos, y proporciona apoyo
operativo y forense, servicios de análisis y formación.
Estas capacidades policiales se prestan en todo el
mundo y sustentan tres programas generales: lucha
contra el terrorismo, ciberdelincuencia, y delincuencia
organizada y nuevas tendencias delictivas.
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