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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.



T R Á F I C O  I L Í C I T O  D E 
M I G R A N T E S , 

T R ATA  D E  S E R E S  H U M A N O S 
Y  E X P L O TA C I Ó N  I N FA N T I L



INTERPOL trabaja para abordar los crecientes 

desafíos planteados por el tráfico ilícito de 

migrantes, la trata de seres humanos y la 

explotación infantil en línea, con el objetivo 

de desmantelar las redes organizadas 

responsables de estos delitos.

  LA TRATA DE SERES HUMANOS

La trata de seres humanos es una forma de 

delincuencia organizada internacional que 

mueve miles de millones de dólares y afecta 

a todas las regiones del mundo. Las víctimas 

objeto de trata son reclutadas y transportadas 

ASUNTO

entre regiones y países utilizando engaños, 

amenazas o la fuerza. 

En la mayoría de los casos, las mujeres, 

hombres y niños son víctimas de trata 

con fines de explotación sexual y trabajos 

forzosos. 

La trata de seres humanos es un delito según 

el derecho internacional y muchos sistemas 

jurídicos nacionales y regionales. Si bien la 

mayoría de los países ha adoptado el Protocolo 

de Palermo para Prevenir, Reprimir y Sancionar 

la Trata de Personas, especialmente Mujeres 

y Niños, y cuenta ahora con legislación para 

abordar esta cuestión, estas leyes no siempre 

se aplican.



  TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES

El problema del tráfico ilícito de migrantes 

está estrechamente vinculado a la trata de 

seres humanos. Es un delito que ha recibido 

mucha atención por la crisis en curso de los 

emigrantes en situación irregular que se dirigen 

a Europa. Los resultados del informe conjunto 

Europol-Interpol de mayo de 2016 Migrant 

Smuggling Networks, sugieren que el 90 % de 

los migrantes que entran en la UE lo hacen 

a través de redes delictivas, y proceden de 

más de 100 países de origen y tránsito. La 

información policial actual indica que esta 

tendencia se puede aplicar también a otras 

regiones. 

Los informes muestran que la inmensa 

mayoría de los migrantes reconoce haber 

pagado para su traslado. Las redes de 

delincuencia organizada, incluyendo las 

que tradicionalmente estaban implicadas 

en el tráfico de armas y estupefacientes, 

han aprovechado rápidamente la crisis para 

obtener beneficios. Los métodos tradicionales 

del tráfico de personas, como ocultación, 

documentos falsificados y medios de transporte 

peligrosos, continúan siendo utilizados en todo 

el mundo.

  EXPLOTACIÓN INFANTIL

Los delitos contra menores también han 

aumentado vertiginosamente en los últimos 

años, principalmente debido a la expansión de 

Internet y otras tecnologías de la comunicación. 

Internet ha servido para normalizar esta 

cuestión entre los delincuentes y para aumentar 

la cantidad de material sobre abusos a niños, 

disponible tanto en fotografías como en 

películas. 

Existe un vínculo claro entre el uso de 

Internet de un país y la explotación infantil 

en línea. 

Con solo un 40 % de la población mundial 

conectada a Internet, se espera un incremento 

masivo en este tipo de delito en los próximos 

años conforme más personas tengan acceso 

a Internet, especialmente en regiones en 

desarrollo. Hay una necesidad apremiante 

de abordar la explotación infantil en línea, 

sobre todo en los países en donde, a causa 

de factores culturales y de las lagunas en la 

capacidad de aplicación de la ley, las ofensas 

no serán controladas.



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

  COORDINACIÓN

Dadas las complejidades de las cuestiones 
relacionadas con la trata de seres 
humanos, el tráfico ilícito de migrantes 
y los delitos contra los niños, se requiere 
adoptar diferentes estrategias. En 
INTERPOL contamos con gran experiencia 
y conocimientos en varios ámbitos 
relevantes, así como la habilidad de 
coordinar actividades entre la comunidad 
encargada de la aplicación de la ley y otras 
partes interesadas de todo el planeta. 

  INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN

El intercambio de información es 
fundamental para las investigaciones 
policiales. Facilitamos a nuestros países 
miembros el intercambio de alertas, datos 
e información policial mediante canales 
seguros, a fin de mejorar la cooperación 

en casos internacionales y ayudar a 
prevenir que los delincuentes e infractores 
conocidos atraviesen las fronteras.

  APOYO SOBRE EL TERRENO

Respaldamos asimismo a los servicios 
de policía nacionales en despliegues 
tácticos sobre el terreno, con el objetivo 
de desmantelar las redes delictivas 
responsables de la trata de seres 
humanos y el tráfico ilícito de migrantes. 
Las operaciones están precedidas de 
sesiones de formación para garantizar 
que los funcionarios sobre el terreno 
estén debidamente formados en una 
serie de capacidades, como técnicas 
especializas de interrogatorios y el uso de 
equipos especializados. Los despliegues 
combinan eficazmente la acción policial 
con las aportaciones de diferentes 
sectores como aduanas, organizaciones 
no gubernamentales, ministerios de salud 
y fiscales.



  BASE DE DATOS ICSE 

En particular, la base de datos 
internacional de imágenes sobre 
Explotación Sexual de Niños (ICSE) 
es una herramienta clave que utiliza 
software avanzado de comparación 
de imágenes y vídeos para ayudar a 
identificar a las víctimas, los agresores y 
las ubicaciones. Desde enero de 2017, 
investigadores en 49 países tienen 
acceso directo a la base de datos, y han 
ayudado a identificar más de 10 000 
víctimas de abuso sexual a niños y a 
arrestar a miles de delincuentes.
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Combatir el tráfico ilícito de migrantes, la trata 

de seres humanos y la explotación infantil 

en línea ha pasado a ser una prioridad en 

las agendas de las políticas internacionales. 

INTERPOL se encuentra en una posición única 

para coordinar los esfuerzos de los distintos 

sectores y países con el objetivo general de 

desmantelar las redes delictivas internacionales 

responsables de la trata de seres humanos, 

el tráfico ilícito de migrantes y la explotación 

infantil en línea. 

Con este propósito en mente, nuestros 

principales objetivos son mejorar la capacidad 

de aplicación de la ley, llevar a cabo 

investigaciones y operaciones centradas en 

las víctimas, identificar y rescatar víctimas, y 

posibilitar a la policía elaborar casos sólidos 

que faciliten el enjuiciamiento exitoso de los 

delincuentes. 

Para ello, nuestras tres principales actividades 

se centran en la formación, el intercambio de 

información y las operaciones de aplicación de 

la ley sobre el terreno, consolidando nuestros 

logros previos en estos ámbitos y llevándolos 

a un nivel superior.



  FORMACIÓN

La formación específica y coordinada es 

esencial para mejorar las capacidades de 

los servicios policiales en nuestros países 

miembros. Aportaremos una completa 

formación teórica a la comunidad 

encargada de la aplicación de la ley, 

acompañada de ejercicios de simulación 

prácticos. Asimismo, un enfoque de 

“formación de formadores” permitirá a 

los participantes pasar sus conocimientos 

teóricos y prácticos a sus colegas. Esto 

contribuirá al desarrollo de una amplia red 

de funcionarios especializados que trabajen 

aplicando las mejores prácticas. Otras 

iniciativas incluyen la formación en campos 

relacionados como seguridad fronteriza, 

delitos financieros, contraterrorismo, y 

documentos fraudulentos y falsificados, 

así como la elaboración de recursos 

destinados a necesidades concretas como 

guías, manuales y módulos de aprendizaje 

en línea. 

  INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN

Asimismo, el intercambio de información 

entre países con fines de investigación y 

estratégicos es de una importancia capital. 

Esto se realizará de forma más rápida, 

eficaz y con un mayor alcance, mediante 

las plataformas de la Red ISON (INTERPOL 

Specialists Operational Network) sobre 

Tráfico ilícito de migrantes, el Grupo de 

Expertos de INTERPOL sobre Trata de 

seres humanos y el Grupo de Especialistas 

de INTERPOL sobre Delitos contra los 

niños. Estos tres grupos aportan canales 

formales e informales de comunicación 

mediante el nombramiento de expertos 

en cada país, y alientan el intercambio 

de datos a nivel nacional, regional e 

internacional.



  OPERACIONES

También apoyaremos a los países 

miembros para llevar a cabo operaciones 

de aplicación de la ley sobre el terreno. 

Esto llevará los conocimientos teóricos 

a la práctica y generará más resultados 

en términos de arresto de delincuentes 

y víctimas rescatadas. En cuanto a la 

explotación infantil en línea, se dará 

prioridad a la mejora de la base de 

datos ICSE y otros servicios técnicos 

relacionados, con miras a mejorar el 

potencial y la exactitud del sistema.  

  COMBINANDOS LAS FUERZAS

Estas iniciativas complementarán las 
realizadas por otras partes interesadas. 
Trabajaremos codo con codo junto a 
socios clave, inclusive otras organizaciones 
internacionales, órganos policiales de 
ámbito regional y organizaciones no 
gubernamentales, combinando nuestras 
fuerzas con el fin de proteger a las 
comunidades más vulnerables del mundo.
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