
ID-ART
CAPTURAR EL ARTE

CAPTURAR A LOS DELINCUENTES



LA APP
INTERPOL, consciente de la necesidad de proteger los objetos culturales y hacer 
partícipe a un grupo más amplio de personas, ha creado su primera aplicación 
pública, denominada “ID-Art”. Esta aplicación permite a los usuarios conectarse 
directamente a la base de 
datos de INTERPOL sobre 
obras de arte robadas.

Se trata de una aplicación 
móvil con un software 
puntero en reconocimiento 
de imágenes que permite a 
los usuarios fotografiar una 
obra de arte y comprobar 
si está en la base de datos. 
De esta forma se pueden 
localizar objetos robados, 
reducir el tráfico ilegal, y 
aumentar la posibilidad 
de recuperar las piezas de 
arte.

DESTRUCCIÓN DE NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL
Los bienes culturales son parte esencial de la identidad e historia de la civilización. 
Y el mundo ve cómo la destrucción del patrimonio cultural aumenta motivado 
por los conflictos armados, el tráfico ilegal y la venta ilícita de objetos culturales.

Los robos de arte se suelen producir en casas particulares, museos, lugares de 
culto, galerías de arte… las piezas arqueológicas se extraen ilícitamente de los 
yacimientos, y las falsificaciones de obras de arte contaminan el mercado.  

Los terroristas y grupos de delincuencia organizada obtienen grandes beneficios 
con la venta de estos objetos. Y el dinero lo invierten en reclutar y reforzar su 
capacidad operativa. El saqueo del patrimonio cultural se ha convertido para 
ellos en una de las fuentes de ingresos más lucrativas y frecuentes.

BASE DE DATOS MUNDIAL
INTERPOL mantiene una base de datos mundial con obras de arte robadas. 
En la actualidad contiene más de 52.000 registros aportados por 134 países 
miembros. Estos registros incluyen fotografías, descripciones e información 
detallada sobre las obras. Es la única base de datos mundial con información 
sobre objetos de arte desaparecidos y robados respaldada por la policía. Y 
da soporte a los agentes de nuestros países miembros en sus investigaciones 
internacionales. 



La aplicación ID-ART tiene las siguientes funcionalidades:  

Comprobar un objeto 
El usuario podrá comprobar si el objeto cultural que quiere comprar está en 
nuestra base de datos de obras de arte robadas. Podrá buscar manualmente 
por título, autor, material… o hacer una fotografía y la App aplicará el software 
de reconocimiento de imágenes. Si el objeto se encuentra en nuestra base de 
datos el sistema avisará.

Informar sobre el robo de un objeto
La App permite a los usuarios informar a INTERPOL 
si la búsqueda realizada coincide con alguno de 
los objetos robados incluidos en la base de datos. 
Además, si uno de los objetos del inventario ha sido 
robado, puede exportar la información “Object-ID” 
e informar a las autoridades policiales del robo. 

Crear tu propio catálogo
Los empleados de museos, comisarios de 
exposiciones, coleccionistas, artistas, policías 
y el público en general pueden descargar la 
aplicación y crear su propio inventario de objetos 
culturales. La App permite hacer fotos de las obras e introducir sus características 
para llevar un registro de sus colecciones. En caso de robo, las piezas se podrán 
incorporar con toda facilidad y rapidez a la base de datos de INTERPOL.



DESCARGAR LA APLICACIÓN ID-Art
Aplicación gratuita para teléfonos móviles Apple y Android. 

Disponible en los cuatro idiomas oficiales de INTERPOL: árabe, español, francés 
e inglés.

App Store Google play

Registrar un lugar que se desea proteger
Para ayudar a los que están en la primera línea de la protección del patrimonio, 
la App permite registrar la ubicación geográfica de un lugar con la función “Site 
Cards” (Tarjetas de Lugares). Esta información servirá como prueba o base para 
la reconstrucción del sitio si éste ha sido destruido u objeto de un saqueo. 

La App ha sido desarrollada gracias a los fondos aportados por la Fundación 
INTERPOL por un Mundo más Seguro.

Ha sido elaborada siguiendo las buenas prácticas y las normas internacionales, 
y es una herramienta más para acceder a la base de datos de INTERPOL 
sobre obras de arte robadas. En la web de INTERPOL puedes consultar la 
Política de Privacidad y las Condiciones de Uso de ID-Art.
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