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Cada época se caracteriza por sus innovaciones, por 

las soluciones que aporta a los grandes problemas del 

momento y por las bases que establece para hacer del 

mundo un lugar más seguro, tanto en ese momento 

como con miras a las generaciones futuras.   

La Fundación INTERPOL para un Mundo más Seguro 

promueve un mundo más abierto y seguro en el que el 

patrimonio global esté a salvo y la situación económica 

permita prosperar a las empresas y a las personas, y en 

el que hombres, mujeres y niños puedan vivir y viajar sin 

sentirse amenazados.

JUNTOS PODEMOS HACER DEL MUNDO 
UN LUGAR MÁS SEGURO



La Fundación de INTERPOL por un Mundo más Seguro es el 

punto de convergencia de esta alianza en la que organizaciones 

y personas con metas comunes pueden unirse a INTERPOL y a la 

comunidad de organismos encargados de la aplicación de la ley 

de todo el mundo para afrontar conjuntamente los retos actuales.  

El objetivo de INTERPOL es “Mayor comunicación policial para 

un mundo más seguro”. Sin embargo, su consecución no está 

únicamente en manos de la policía; se trata de una responsabilidad 

común cuyo cumplimiento requiere una alianza mundial entre los 

gobiernos, las empresas y la sociedad civil. 

Todos deben colaborar para proteger a los ciudadanos de la 

delincuencia, de los efectos de las catástrofes humanitarias y de 

otras amenazas.

UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA





Inspirar, conectar y capacitar 
para acabar con la delincuencia

LA MISIÓN



La Fundación se esfuerza para conseguir:

Sociedades dinámicas y sostenibles, libres de la violencia y en armonía 

con el medio ambiente, capaces de superar conflictos y catástrofes y 

desarrolladas conjuntamente por los ciudadanos y los organismos encargados 

de la aplicación de la ley.

Empresas serias y prósperas, libres de prácticas corruptas, mediante las 

cuales los inversores puedan apoyar a las economías emergentes con toda 

confianza y los consumidores tengan la oportunidad de contribuir a la toma 

de decisiones inteligentes.

Organismos encargados de la aplicación de la ley fuertes y conectados 

entre sí con dirigentes visionarios y capaces de afrontar los retos de la 

delincuencia internacional. 

Viajes accesibles y seguros gestionados por empresas que impidan que los 

delincuentes y los terroristas crucen las fronteras, sin perjudicar por ello los 

desplazamientos legales.

Un ciberespacio abierto y seguro que facilite la conexión entre personas, 

familias, empresarios y empresas, y que cuente con las medidas de seguridad 

necesarias para proteger a los usuarios de los peligros que les acechan en 

línea.

LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
DE LA FUNDACIÓN



A fin de lograr un mundo más seguro y de alcanzar sus objetivos estratégicos, la Fundación 

necesita abordar los problemas fundamentales que conforman actualmente el panorama 

de la seguridad mundial. Entre ellos hay cuatro en particular que justifican los esfuerzos 

de INTERPOL por conectar y capacitar a la policía de todo el mundo. Así pues, la serie de 

iniciativas apoyadas por la Fundación se centran en esas cuatro áreas.

Terrorismo

Cuando la delincuencia amenaza y causa daños a personas inocentes y a la economía 

mediante la violencia, está planteando retos singulares a todos aquellos que intentan 

proteger el mundo. INTERPOL aspira a conseguir una red de servicios policiales conectados 

cuyo objetivo central es poder reaccionar inmediatamente a fin de evitar y contrarrestar las 

amenazas del terrorismo en todo el mundo.

Delincuencia organizada

La obtención de beneficios económicos sigue siendo el principal móvil de la delincuencia 

que controla la denominada “economía sumergida” en todo el mundo. Para acabar con 

estas mafias es necesario estudiar sus objetivos, las fuentes de recursos que alimentan sus 

redes ilícitas y, por último, la repercusión que tienen todas sus actividades en la corrupción, 

el crecimiento y la seguridad mundial.

Capacitación policial

No podemos tener un mundo más seguro sin dotar a los agentes de las fuerzas del orden 

de las herramientas y la capacitación necesaria para enfrentarse a los retos actuales y 

futuros de la delincuencia. Este aspecto es fundamental para la labor policial internacional 

en un mundo que evoluciona rápidamente, en el que la innovación hace que muchas 

prácticas de investigación se vuelvan obsoletas de la noche a la mañana, y en el que una 

sociedad cambiante reclama nuevos conocimientos especializados a los líderes policiales.

Estados frágiles

En un mundo globalizado, el destino de un país concreto a menudo depende de los 

sucesos que acontecen en otro continente. Los conflictos y las catástrofes, además de la 

falta de capacidades y de un estado de derecho, pueden condenar a un país a no conocer 

el crecimiento durante toda una generación, y ofrecer una plataforma a la delincuencia 

organizada y a los grupos terroristas para que actúen fuera del país. La intervención en 

este tipo de contextos, a fin de reconstruir las estructuras de seguridad y las fuerzas del 

orden, es un reto de singular importancia que requiere un trabajo especializado a escala 

internacional.

TRATAMIENTO DE LOS PROBLEMAS FUNDAMENTALES



Para un mundo más seguro
SU LEMA



PASAR DE LAS PALABRAS A LOS HECHOS

Hay que proteger a los ciudadanos de los delitos físicos y virtuales. Las empresas y las familias 

necesitan una seguridad económica para desarrollarse. La Fundación realiza actividades 

destinadas a combatir algunas de las principales amenazas a las que se enfrentan los 

ciudadanos de hoy en día. 

•  Establecimiento de alianzas: Creación de alianzas internacionales y colaboración con 

organizaciones cuyo trabajo contribuya a los fines de la Fundación. Esto supone, entre 

otras cosas, la organización y participación en reuniones celebradas en todo el mundo 

que tengan relación con el trabajo de INTERPOL.

• Concienciación: Ejecución de un programa de actuación destinado a la sensibilización de 

los gobiernos (jefes de Estado y políticos, entre otros), el sector privado y el público en 

general sobre los problemas de seguridad actuales y la función de INTERPOL.  

• Aumento de la capacidad investigadora: Creación de programas de investigación 

sobre prevención de la delincuencia y sobre cooperación internacional en materia penal, 

y organización de actividades de formación destinadas a la mejora de la capacitación en 

estos ámbitos.

• Recaudación de fondos: Puesta en marcha de campañas de recaudación de fondos y 

gestión de los ingresos. Esto implica la redistribución del dinero a organismos que actúen 

en el ámbito de acción de la Fundación, una vez que se hayan determinado las causas y 

actividades prioritarias.

El apoyo de patrocinadores y benefactores generará nuevas e innovadoras iniciativas de 

prevención de la delincuencia y sensibilización sobre las amenazas más importantes que se 

ciernen sobre el mundo actual.

La Fundación movilizará el apoyo de todos los sectores contra la delincuencia transnacional 

que amenaza a comunidades de todo el mundo, especialmente a determinadas empresas 

estratégicas o relacionadas con el ciberespacio, las actividades sociales y los viajes. Por 

último, ayudará a los organismos encargados de la aplicación de la ley de todo el mundo a 

hacer de este un lugar más seguro.



La Fundación de INTERPOL para un Mundo más 

Seguro apoya el refuerzo de los sistemas de 

garantía  y de control de calidad de INTERPOL, 

un componente esencial para establecer una 

relación de confianza entre los funcionarios 

encargados de la aplicación de la ley cada vez 

que se comunican, intercambian información 

y se coordinan a través de INTERPOL. Esta 

organización crecerá a través de la Fundación, 

que se compromete a mantener intacta la 

integridad y neutralidad de INTERPOL.

Integridad y neutralidad
SUS PRINCIPIOS



FUNDACIÓN INTERPOL PARA UN MUNDO MÁS SEGURO

La Fundación, registrada en Ginebra (Suiza), apoya los programas y actividades de 

INTERPOL, pero es una entidad independiente de la Organización con un estatus 

jurídico y administrativo propio.

La Fundación, cuyos órganos de toma de decisiones serán el Consejo, el Comité 

Honorífico y el Auditor, concebirá nuevas iniciativas de seguridad mundial y 

garantizará la gestión transparente de las donaciones. 

INTERPOL, MAYOR COMUNICACIÓN POLICIAL PARA UN MUNDO MÁS SEGURO

INTERPOL es la mayor organización policial internacional del mundo. Su cometido 

consiste en prestar ayuda a los organismos encargados de la aplicación de la ley 

en sus 190 países miembros para luchar contra todas las formas de delincuencia 

transnacional.

Su moderna infraestructura de apoyo técnico y operativo contribuye a hacer frente a 

las crecientes dificultades que comporta la lucha contra la delincuencia en el siglo XXI.
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