
países anfitriones a ofrecer seguridad y protección en 
grandes acontecimientos. 

El Proyecto Stadia lleva a cabo una serie de actividades 
cuyo fin es aportar a futuros anfitriones conocimientos 
globales y especializados que puedan utilizar para 
enriquecer sus propios preparativos de seguridad: 

El objetivo del Proyecto Stadia, establecido por  
INTERPOL en 2012 y financiado por Catar, es crear un 
Centro de Excelencia para apoyar a los países miembros 
de INTERPOL en la planificación y ejecución de los 
preparativos de seguridad en grandes acontecimientos. 
Este proyecto no solamente contribuye a la labor policial 
y a las disposiciones de seguridad para la Copa Mundial  
de la FIFA 2022™ en Catar, sino que ayuda a todos los 
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 �SISTEMA STADIA DE GESTIÓN DE 
CONOCIMIENTOS

Lo aprendido en las actividades anteriores se comparte 
con todos los países miembros de INTERPOL mediante un 
avanzado sistema de gestión de conocimientos basado 
en la web con dos componentes:

• Un completo depósito de conocimientos de buenas 
prácticas en todos los aspectos de la seguridad 
en grandes aconteci-mientos deportivos, al que 
pueden contribuir y del que pueden beneficiarse 
todos los países miembros.

• Una plataforma colaborativa en línea en donde 
expertos en la materia pueden compartir, debatir, 
analizar y publicar información sobre los nuevos 
aspectos de seguridad en grandes acontecimientos 
deportivos.

Además, con una red mundial de 192 países miembros, 
INTERPOL goza de una situación ideal para apoyar 
a anfitriones de grandes acontecimientos aportando 
capacidades policiales únicas que impulsan las actividades 
de lucha contra el terrorismo, y mejoran la respuesta 
coordinada ante la ciberdelincuencia, la delincuencia 
organizada y las nuevas tendencias delictivas.

 �GRUPOS DE EXPERTOS

El Proyecto Stadia organiza reuniones específicas de grupos 
de expertos sobre ciberseguridad, legislación deportiva y 
seguridad, para examinar temas claves relacionados con 
la planificación y la ejecución de las disposiciones de 
seguridad en grandes acontecimientos. En estas reuniones 
participan expertos mundiales de organismos encargados 
de la aplicación de la ley, comités organizadores de 
acontecimientos, gobiernos, sector privado, sector 
académico y la sociedad civil. Revisan investigaciones 
y análisis recientes, y establecen recomendaciones 
independientes para beneficio de los países miembros.

 � INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS 

Con miras a recabar buenas prácticas y lecciones 
aprendidas antes, durante y después de grandes 
acontecimientos deportivos, el Proyecto Stadia realiza 
programas estructurados de observación y evaluación 
con encargados de seguridad tanto del sector público 
como del sector privado con responsabilidades directas 
en operaciones policiales y de seguridad. 

 � FORMACIÓN

El Proyecto Stadia colabora con instituciones académicas 
de renombre para identificar necesidades de formación y 
elaborar programas de estudios, además de un programa 
de acreditación internacional, dirigidos a personal de 
policía y seguridad responsable de la planificación y 
ejecución de las disposiciones policiales y de seguridad 
en grandes acontecimientos deportivos. 

 �ALIANZAS 

El establecimiento de asociaciones estratégicas con 
organizaciones internacionales claves es fundamental 
para apoyar el fomento de la seguridad en grandes 
acontecimientos deportivos, ayudar al desarrollo 
de buenas prácticas y ofrecer garantías a los países 
miembros.
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Tel: +33 4 72 44 70 46 

E-mail : stadia@interpol.int


