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PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL INFORME SOBRE LAS TENDENCIAS DE LA DELINCUENCIA  
A ESCALA MUNDIAL - INTERPOL 2022

En un entorno operativo en rápida evolución, los 
generadores de amenazas, tanto de forma individual 
como colectiva, han dado muestras de su agilidad en la 
superación de obstáculos y la búsqueda de ocasiones 
para llevar a cabo actividades ilícitas. En este contexto, 
las fuerzas del orden tienen que poder detectar y 
descifrar con rapidez las complejas dinámicas de los 
siempre cambiantes mercados y redes delictivos, 
para diseñar y poner en práctica estrategias de la 
máxima eficacia con miras a prevenir y combatir 
la delincuencia. Para adquirir ambas facultades es 
determinante poder acceder a análisis de información 
policial certeros y oportunos. Con miras a apoyar el 
desarrollo de estos conocimientos, INTERPOL ha 
elaborado el primer Informe sobre las tendencias de 
la delincuencia a escala mundial - INTERPOL 2022, en 
el que pone de manifiesto las tendencias actuales o 
emergentes en materia de delincuencia y terrorismo, 
que por su alcance, volumen, frecuencia o su perjudicial 
repercusión suponen una significativa amenaza para la 
seguridad transnacional. 

En un esfuerzo sin precedentes por parte de la 
Organización, en dicho informe se han evaluado de 
forma colectiva datos procedentes, entre otras fuentes, 
de las siguientes: las Encuestas sobre las tendencias 
de la delincuencia a escala mundial, enviadas a todos 
los países miembros de INTERPOLi, las estadísticas 
e informes nacionales sobre la delincuencia, los 
acervos de datos de INTERPOL (aproximadamente 
60  000 notificaciones rojas y difusiones, desglosadas 
por códigos de delitosii), las reflexiones contenidas 
en el Análisis Prospectivo Mundial de INTERPOL, 
las incomparables investigaciones de instituciones 
académicas y laboratorios de ideas y la información 
suministrada por los socios de INTERPOL, 
concretamente por el sector de la seguridad 
informática. El análisis resultante apunta a cinco amplios 
ámbitos delictivos, que dominan el panorama de las 
amenazas de la delincuencia a escala mundial. Entre 
estas tendencias delictivas se cuentan las siguientes: 
la delincuencia organizada, el tráfico ilícito (en el que 
destaca el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico 
de migrantes), los delitos financieros (en particular 
el blanqueo de capitales, las estafas financieras y la 
corrupción, en tanto que crucial facilitador de delitos), 
los ciberdelitos (sobre todo el ransomware, el phishing 
y las estafas por Internet) y el terrorismo.  

Las motivaciones y manifestaciones específicas 
de dichas tendencias varían según las regiones. 
No obstante, los resultados del informe subrayan 
que cada uno de estos cinco tipos de delitos se ha 
mantenido o ha ido a más, en particular durante 
la pandemia mundial, y sigue planteando una 
seria amenaza para la seguridad y el bienestar de 
las entidades y los agentes tanto públicos como 
privados, desde los organismos gubernamentales y 
empresariales a cada ciudadano en particular.   

De cada uno de los amplios ámbitos delictivos, 
surgidos del análisis de los datos para el informe, 
pueden destacarse a escala mundial una serie de 
tendencias y observaciones claveiii.
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PRINCIPALES CONCLUSIONES SOBRE LAS TENDENCIAS  
DE LA DELINCUENCIA A ESCALA MUNDIAL

Delincuencia organizada 
• La delincuencia organizada se situó entre las diez principales tendencias delictivas mayoritariamente 

percibidas por todos los países miembros como una amenaza «alta» o «muy alta».

• Los grupos delictivos organizados y las redes delictivas se muestran tan hábiles y resistentes 
como siempre, y han demostrado su capacidad para adaptarse con rapidez y aprovechar 
nuevas oportunidades.

Tráfico ilícito 
• La producción y distribución ilícitas de drogas sintéticas y el tráfico de cannabis fueron los 

delitos relacionados con drogas mayoritariamente percibidos por los países miembros como 
una amenaza «alta» o «muy alta».  

• La trata de personas y el tráfico de migrantes, que afectan a cada región del planeta, son 
probablemente los mercados delictivos más generalizados a escala mundial. 

• Dado que la inestabilidad geopolítica, el cambio climático y la recesión posterior a la pandemia 
siguen repercutiendo en los flujos migratorios, es probable que aumente la demanda de 
servicios de tráfico ilícito, exponiendo así a muchas más personas a ser víctimas de este delito.  

Delitos financieros y corrupción 
• Los delitos que con mayor frecuencia destacan los países miembros como una amenaza «alta» o 

«muy alta» entre las tendencias de la delincuencia financiera son el blanqueo de capitales y las estafas.  

• Habida cuenta de que los índices de digitalización se han acelerado, sobre todo durante la 
pandemia, la ingeniería social en línea con miras al fraude, la manipulación de las víctimas y las 
estafas mediante usurpación de identidad se han incrementado de forma significativa.

• Aunque es un fenómeno complejo de investigar, la corrupción es uno de los elementos 
facilitadores más significativos de la delincuencia organizada en todas las regiones del mundo.

Ciberdelitos
• El ransomware, el phishing, las estafas por Internet y la intromisión cibernética (por ejemplo, 

la piratería informática) son las tendencias en materia de ciberdelincuencia que los países 
miembros perciben mayoritariamente como una amenaza «alta» o «muy alta» a escala mundial.

• La explotación y abuso sexual de menores en Internet fue clasificada entre las diez principales 
tendencias delictivas percibidas por los países miembros como una amenaza «alta» o «muy 
alta», y un 62 % de dichos países creyó firmemente que dichos delitos “se incrementarán” o 
“se incrementarán significativamente” en un futuro.       

Terrorismo
• El terrorismo yihadista sigue suponiendo la mayor amenaza terrorista a escala mundial. Los 

grupos afiliados al Estado Islámico siguen ganando influencia y perpetrando atentados en el 

• África subsahariana.

• Durante la última década, el terrorismo por motivaciones políticas, específicamente el de 
extrema derecha, se ha multiplicado por 50 en los países miembros de América del Norte, 
Europa y Asia-Pacíficoiv. 

• Los terroristas están haciendo uso de tecnologías más avanzadas, como drones, sistemas de 
GPS y servicios de mensajería cifrada.

Además de examinar cada tendencia delictiva mundial por separado, el informe pone asimismo 
de manifiesto que los cinco ámbitos delictivos prioritarios convergen y se apoyan entre sí 
de manera extraordinaria. Las tendencias delictivas también se han visto profundamente 
transformadas y fortalecids por la innovación tecnológica y, lo que quizá es más decisivo, por el 
uso de las tecnologías digitales. Entender cómo las convergencias delictivas y la digitalización y 
las nuevas tecnologías favorecen la delincuencia y el terrorismo y fortalecen a los generadores de 
amenazas requiere unos esfuerzos continuos y concertados, y dichas actuaciones tienen que ser 
parte integrante de las estrategias de prevención y neutralización de la delincuencia.   
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PRINCIPALES CONCLUSIONES SOBRE LAS TENDENCIAS  
DE LA DELINCUENCIA A ESCALA MUNDIAL

PRINCIPALES CONCLUSIONES SOBRE LAS TENDENCIAS  
DE LA DELINCUENCIA A ESCALA REGIONAL

En el informe de 2022 también se analizaron los datos disponibles para una mejor apreciación 
de las tendencias delictivas regionales. A continuación se presentan algunas de las principales 
conclusiones cuando se examinan los cinco ámbitos delictivos mundiales desde una perspectiva 
regional.

TENDENCIAS EN LA REGIÓN AFRICANA

Tráfico ilícito
• El tráfico ilícito de cannabis y drogas sintéticas, medicamentos falsificados y bienes de 

consumo, así como de armas ilícitas son los mercados delictivos que los países miembros de 
la región perciben mayoritariamente como una amenaza «alta» o «muy alta».   

• La trata de personas y el tráfico de migrantes son asimismo tendencias delictivas que los países 
miembros de la región califican con frecuencia como una amenaza «alta» o «muy alta»; dichos 
países prevén que muy probablemente dichos delitos se intensificarán en el futuro.

Delincuencia organizada 
• La delincuencia organizada se situó en cuarta posición entre las tendencias delictivas 

mayoritariamente percibidas como una amenaza «alta» o «muy alta» por los países miembros 
de la región. 

• La delincuencia organizada en la región está probablemente impulsada por las vulnerabilidades 
motivadas por los conflictos, la inestabilidad y la corrupción, a lo que se añaden las amplias 
oportunidades para la comisión de delitos (por ejemplo, la presencia de recursos naturales, 
minerales, madera, especies silvestres, etc.). 

Terrorismo
• La amenaza del terrorismo se ha incrementado de forma considerable, sobre todo en la 

subregión del Sahel, donde las muertes por terrorismo ascendieron a un 35 % del total global 
en 2021. El Estado Islámico en África Occidental es la red terrorista responsable de la mayoría 
de los atentadosv.

Delitos financieros y corrupción 
• Para los países miembros de la región, la estafa es la tendencia de la delincuencia financiera 

mayoritariamente percibida como una amenaza «alta» o «muy alta».  

• Al haberse posicionado rápidamente como un líder mundial en la banca móvil, este sector es 
un objetivo especialmente vulnerable para la delincuencia financiera.

Ciberdelincuencia
• La digitalización ha avanzado con rapidez en el sector financiero de la región, por lo que se ha 

producido un fuerte aumento en las estafas relacionadas con la banca electrónica, incluidas las 
que afectan a la banca en general y las tarjetas de crédito. Por consiguiente, el phishing y las 
estafas por Internet fueron las tendencias delictivas mayoritariamente percibidas por los países 
miembros de la región como una amenaza «alta» o «muy alta».   

• La extorsión digital (por ejemplo, el chantaje), la estafa a empresas por e-mail mediante 
suplantación de identidad, el ransomware y los botnets también constituyen las principales 
tendencias de la ciberdelincuencia en la región.   
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TENDENCIAS EN LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS Y EL CARIBE

Delincuencia organizada 
• La delincuencia organizada se sitúa en quinta posición entre las tendencias delictivas 

mayoritariamente percibidas por los países miembros de la región como una amenaza 
«alta» o «muy alta».

• Las redes delictivas y los grupos delictivos de tipo mafioso, presentes en la región, 
constituyen un importante motor de la delincuencia organizada, en cuya facilitación los 
actores estatales y la corrupción desempeñan probablemente un papel fundamental.

Tráfico ilícito
• Para los países miembros de la región, el tráfico de armas es la tendencia delictiva 

mayoritariamente percibida como una amenaza «alta» o «muy alta». 

• La producción y distribución ilícitas de cocaína es la tendencia relacionada con drogas 
mayoritariamente percibida por los países miembros de la región como una amenaza 
«alta» o «muy alta».  

• La trata de personas y el tráfico de migrantes constituyen asimismo los mercados 
delictivos más generalizados en el conjunto de la región.  

Delitos financieros y corrupción 
• Para los países miembros de la región, el blanqueo de capitales es la tendencia de la 

delincuencia financiera mayoritariamente percibida como una amenaza «alta» o «muy 
alta».   

• Aunque el blanqueo de capitales es un delito en sí mismo, también es un facilitador 
determinante de otros delitos, y las entidades financieras de la región probablemente 
han desempeñado un papel decisivo en el blanqueo de unas ganancias ilícitas que 
sirven para apoyar y fortalecer la delincuencia organizada. 

Ciberdelincuencia
• El ransomware era la tendencia de la ciberdelincuencia mayoritariamente percibida 

por los países miembros como una amenaza «alta» o «muy alta». Los países miembros 
señalaron asimismo su firme convencimiento de que la mayoría de las tendencias de la 
ciberdelincuencia se intensificarán de aquí a entre tres y cinco años. 

• La explotación y abuso sexual de menores en Internet se situó en tercera posición entre 
las diez principales tendencias delictivas que los países miembros de la región perciben 
como una amenaza «alta» o «muy alta».

Terrorismo
• El terrorismo por motivos políticos, en particular el de extrema derecha, se ha 

intensificado sustancialmente en los países occidentales, y muy especialmente en 
América del Norte. Mientras que en 2010 solo se registró un atentado terrorista de 
extrema derecha, el número de atentados de este tipo subió hasta 49 en 2019. Del total 
de muertes provocadas por el terrorismo en América del Norte en 2019, el 87 % puede 
atribuirse al terrorismo de extrema derechavi.
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TENDENCIAS EN LA REGIÓN DE ASIA-PACÍFICO

Tráfico ilícito
• El tráfico de drogas sintéticas y heroína fue la tendencia en materia de drogas mayoritariamente 

percibida por los países miembros de la región como una amenaza «alta» o «muy alta». La 
producción y el tráfico de estas sustancias ilícitas dominan los mercados ilícitos, en particular 
en las regiones del este y el sudeste asiático.

• La trata de personas y el tráfico de migrantes constituyen los mercados delictivos más 
generalizados en la región.

• Los delitos contra el medio ambiente, incluidos el tráfico de especies silvestres y productos 
pesqueros, así como los delitos forestales, constituyen importantes actividades económicas 
ilícitas en algunas subregiones, sobre todo en el sur y el sudeste asiáticos. 

Delincuencia organizada 
• Las dinámicas de la delincuencia organizada varían enormemente entre las distintas partes 

de la región. Los grupos delictivos organizados parecen más generalizados y activos en el 
continente asiático que en Oceanía. 

• Los grupos delictivos organizados radicados en la región tienen un alcance mundial, en 
particular por su colaboración con redes delictivas en Próximo Oriente y África para traficar, 
entre otros artículos, con drogas, mercancías ilícitas y productos derivados de las especies 
silvestres.

Terrorismo
• La amenaza del terrorismo varía enormemente dentro de la región. Asia Meridional es la 

subregión más afectada por el terrorismo en el mundo, siendo el atentado más mortífero el 
perpetrado en 2021 por el Estado Islámico en Afganistánvii. 

Delitos financieros y corrupción 
• Las estafas fueron la tendencia delictiva mayoritariamente percibida por los 

• países miembros de la región como una amenaza «alta» o «muy alta», mientras que el blanqueo 
de capitales se situó en tercera posición entre todas las tendencias delictivas.  

• La pandemia e COVID-19 aceleró la digitalización de los servicios y comportamientos de 
la ciudadanía, las administraciones públicas y las empresas de la región. A resultas de ello, 
los delitos financieros y el fraude, ampliamente facilitados por medios cibernéticos, se han 
intensificado y seguirán haciéndolo.

Ciberdelincuencia
• Entre las diez principales tendencias delictivas mayoritariamente percibidas por los países 

miembros de la región como una amenaza «alta» o «muy alta» se cuentan el ransomware, el 
phishing, las estafas por Internet, la intromisión cibernética y las estafas a empresas por e-mail 
mediante suplantación de identidad. El ransomware también fue la tendencia delictiva que la 
mayoría de los países de la región prevén que «aumente» o «aumente significativamente» en 
el futuro. 

• La información disponible sugiere que la producción de material relacionado con la explotación 
y abuso sexual de menores en Internet, que involucra a niños de la región, está en auge, sobre 
todo como respuesta a la demanda de dicho material fuera de la región.  

Informe resumido sobre las tendencias de la delincuencia a escala mundial - INTERPOL 2022 Informe resumido sobre las tendencias de la delincuencia a escala mundial - INTERPOL 2022 

- 6 - - 7 -



TENDENCIAS EN LA REGIÓN EUROPEA

Delincuencia organizada 
• La delincuencia organizada se situó entre las diez principales tendencias delictivas 

mayoritariamente percibidas por los países miembros de la región como una amenaza «alta» 
o «muy alta». 

• Es probable que la delincuencia organizada en Europa se esté volviendo más violenta. La 
corrupción, el uso de empresas legítimas y la tecnología son asimismo facilitadores decisivos 
de la delincuencia organizada en la región europeaviii.

Delitos financieros y corrupción 
• El blanqueo de capitales se situó en segunda posición entre las tendencias delictivas 

mayoritariamente percibidas por los países miembros de la región como una amenaza «alta» o 
«muy alta»; el fraude financiero también se clasificó en un puesto muy elevado. 

• El uso de herramientas en línea por parte de los delincuentes para perpetrar estafas también 
se expandió con rapidez, en particular durante la pandemia. 

Ciberdelincuencia
• Entre las principales tendencias delictivas mayoritariamente percibidas por los países miembros 

de la región como una amenaza «alta» o «muy alta» se cuentan el phishing, las estafas por 
Internet y el ransomware.

• La explotación y abuso sexual de menores en Internet se situó asimismo entre las cinco 
tendencias delictivas mayoritariamente percibidas como una amenaza «alta» o «muy alta» en 
la región; las previsiones son que este delito se intensifique en el futuro.

Tráfico ilícito
• La producción y distribución ilícitas de drogas sintéticas y el tráfico de cannabis y cocaína fueron 

los delitos relacionados con drogas mayoritariamente percibidos por los países miembros de 
la región como una amenaza «alta» o «muy alta».

• La trata de personas y el tráfico de migrantes siguen constituyendo una preocupación de 
primer orden en los países europeos; se prevé que esta tendencia delictiva se incremente de 
aquí a entre 3 y 5 años. 

• La información pone asimismo de manifiesto que los traficantes y los tratantes recurren cada 
vez más a las herramientas en línea para dirigirse a las personas vulnerables y facilitar su 
reclutamiento.

Terrorismo
• El terrorismo yihadista, afiliado al Estado Islámico o a al-Qaeda, sigue constituyendo la mayor 

amenaza para la región; son los terroristas que actúan en solitario y por propia iniciativa quienes 
han cometido la mayoría de los atentados en la región. 

• Al igual que en América del Norte, el terrorismo de extrema derecha y el extremismo violento 
también están en auge en Europaix. 
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TENDENCIAS EN LA REGIÓN DE PRÓXIMO ORIENTE Y NORTE DE ÁFRICA

Delitos financieros y corrupción 
• La estafa y el blanqueo de capitales se situaron en una posición elevada entre las tendencias 

delictivas mayoritariamente percibidas por los países miembros de la región como una 
amenaza «alta» o «muy alta».  

• Los delitos financieros son, con mucho, los delitos mayoritariamente indicados en las 
notificaciones rojas y las difusiones publicadas por los países miembros de la región. 

• Los países del Consejo de Cooperación del Golfo, situados en un centro financiero mundial, 
son probablemente más vulnerables frente al delito de blanqueo de capitales perpetrado por 
los generadores de amenazas del mundo entero.    

Ciberdelincuencia
• La intromisión cibernética, el phishing, las estafas por Internet y el ransomware fueron las 

tendencias de la ciberdelincuencia que los países miembros percibieron mayoritariamente 
como amenazas «altas» o «muy altas». 

• La información pone de manifiesto que los ciberataques están intensificándose, sobre todo 
en los países del Consejo de Cooperación del Golfo; en su punto de mira tienen al sector 
empresarial, afectando tanto a las empresas de propiedad local como a las internacionales, lo 
que conlleva perturbaciones, violación de la seguridad de los datos y pérdidas económicas. 

Terrorismo
• Desde la derrota del «califato» del Estado Islámico en Irak y Siria, las muertes por terrorismo 

han disminuido de forma considerable en la región. No obstante, numerosas redes terroristas, 
incluidos el Estado Islámico y sus afiliados, siguen actuando en la región, en gran medida 
de forma clandestina. Los grupos terroristas que actúan en la región son responsables de 
aproximadamente un 16 % de las muertes por terrorismo a escala mundial en 2021x. 

Tráfico ilícito
• La producción y distribución de precursores de drogas era la tendencia delictiva 

mayoritariamente percibida por los países miembros de la región como una amenaza «alta» o 
«muy alta», además de que el tráfico de cannabis se situó entre las diez principales tendencias.   

• La trata de personas y el tráfico de migrantes constituyen los mercados delictivos más 
generalizados en la región; cabe destacar los importantes flujos de personas vulnerables por 
el Norte de África y Próximo Oriente en su camino hacia Europa. Los países del Golfo son 
también un importante destino para los migrantes objeto de tráfico y las víctimas de trata.

Delincuencia organizada 
• La delincuencia organizada se situó entre las diez principales tendencias delictivas 

mayoritariamente percibidas como una amenaza «alta» o «muy alta» en la región. 

• La delincuencia organizada varía enormemente dentro de la región, debido, entre otras 
cosas, a las considerables diferencias en cuanto a la estabilidad económica, la eficacia de las 
instituciones estatales, el historial de conflictos armados, etc. Los países de la región que se 
han visto afectados, o siguen estándolo, por problemas como los conflictos armados, son muy 
probablemente más vulnerables frente a la delincuencia organizada y la corrupción. 
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Apoyo a las fuerzas del orden para combatir las tendencias delictivas a escala mundial o regional 

INTERPOL, en tanto que única organización policial internacional, con sus 195 países miembros, está 
estratégicamente posicionada para efectuar un seguimiento y una evaluación de las tendencias de la 
delincuencia transnacional tanto a escala mundial como regional. INTERPOL entiende que las tendencias 
destacadas en este informe, aunque puede que estén mundialmente generalizadas, también varían de 
forma significativa de una región a otra en cómo se manifiestan. Mientras que las organizaciones policiales 
regionales se centran únicamente en la situación delictiva a escala regional, INTERPOL se afana por 
entender tanto las tendencias delictivas mundiales como las distintas maneras en que se manifiestan en el 
ámbito regional.  

Habida cuenta de que los delitos transnacionales y las redes delictivas evolucionan a un ritmo sin 
precedentes, las fuerzas del orden a menudo se quedan atrás, por contar con herramientas, procesos y 
procedimientos que pueden estar obsoletos o ser ineficaces. Como no hay una solución que sirva para 
todo, INTERPOL está en una posición inigualable para aglutinar y apoyar a sus países miembros con miras 
a combatir los delitos contemporáneos, adaptando sus inestimables capacidades policiales para satisfacer 
las necesidades específicas de las fuerzas del orden nacionales y los funcionarios de primera línea. En 
efecto, ya sea a escala mundial o regional, combatir eficazmente la delincuencia requerirá un compromiso 
por parte de todos los países miembros, las organizaciones policiales regionales y demás socios decisivos 
de los sectores público y privado, además de una estrecha colaboración entre todos ellos, con el objetivo 
de trabajar de forma colectiva con INTERPOL en coaliciones contra la delincuencia transnacional. 

Este nuevo nivel de cooperación multilateral es particularmente fundamental cuando se ha de hacer 
frente a la amenaza, a menudo clandestina, de la delincuencia organizada, ya que cada vez más las 
redes delictivas de tipo mafioso se están infiltrando en las economías legales y están corrompiendo las 
instituciones estatales. El proyecto I-CAN de INTERPOL reúne a partes interesadas de todo el planeta para 
desmantelar un poderoso grupo delictivo organizado transnacional, la ‘Ndrangheta, entre otros medios 
movilizando las capacidades y las herramientas analíticas de INTERPOL para compartir información policial 
y conocimientos especializados y promoviendo un mayor número de acciones operativas.

Desmantelar los grupos delictivos organizados también resulta fundamental para impedir los flujos de 
tráfico ilícito. Las operaciones transfronterizas, tanto regionales como mundiales, mediante las cuales 
puede identificarse y detenerse a, por ejemplo, narcotraficantes, traficantes de armas y tratantes de 
personas, pueden ser coordinadas por INTERPOL. Se anima encarecidamente a los países miembros a 
que pidan estas operaciones y participen en las que coordine INTERPOL, reuniendo información policial 
decisiva y recursos para poner fin a estos delitos y para rescatar y repatriar a víctimas de trata.

También cabe exigir un enfoque más concertado para combatir los delitos financieros y la corrupción, y en 
particular el blanqueo de capitales, que en última instancia sostiene y fortalece la delincuencia organizada. 
Se ha estimado que los países interceptan o recuperan menos del uno 1 % de los flujos financieros ilícitos 
a escala mundial. Los productos del delito se suelen trasladar de frontera en frontera, a través de múltiples 
jurisdicciones, con lo que el proceso de recuperación de activos se vuelve complejo y muy dependiente 
de una cooperación internacional eficaz. Por ello, los países miembros tienen que promover el desarrollo 
y el establecimiento de unas mejores políticas nacionales, a través, inclusive, de consultas con expertos 
de organismos rectores como el Grupo de Acción Financiera Internacional y el Grupo Egmont, para 
mejorar el rastreo, el embargo preventivo y el decomiso de activos delictivos. Se ha de priorizar asimismo 
la cooperación operativa a escala nacional, regional y mundial, y tiene que intensificarse el oportuno 
intercambio de información entre las autoridades del sector público y los agentes del sector privado.

También son imperativos los esfuerzos colectivos entre las fuerzas el orden y los pertinentes agentes 
del sector público y el privado, para prevenir, detectar, investigar y poner freno a la ciberdelincuencia. 
La estrategia y las capacidades de INTERPOL para ayudar a los países miembros a enfrentarse a los 
ciberdelitos son verdaderamente multilaterales y están orientadas hacia el intercambio de información 
policial. INTERPOL se esfuerza por generar confianza y una armonización entre los países miembros y sus 
socios del sector privado, para fomentar el intercambio y la suma de datos de inteligencia y reflexiones de 
utilidad práctica y poner freno a los generadores de ciberamenazas. A los países miembros se les insta a 
que se impliquen en la labor de INTERPOL, sus socios y otros países miembros afectados, a escala regional 
y global, a través de la utilización de las herramientas, plataformas y servicios operativos regionales, y a 
que apoyen las iniciativas y proyectos de INTERPOL en materia de desarrollo de capacidades, para reducir 
los desfases en cuanto a capacidades entre los países miembros, con miras a combatir los ciberdelitos con 
eficacia.    



i. En junio de 2022 se envió a todos los países miembros de INTERPOL un total de 18 encuestas en línea sobre las tendencias relativas a distintos 
delitos transnacionales. A nivel mundial, respondió a dichas encuestas una media del 46 % de los países miembros. A escala regional, los índices 
de respuesta fueron de media los siguientes: un 30 % en el caso de África; un 30 % en el caso de Asia-Pacífico; un 46 % en el caso de las Américas 
y el Caribe; un 70 % en el caso de Europa y un 42 % en el caso de Próximo Oriente y Norte de África. 

ii. Cabe señalar que no todas las notificaciones rojas y las difusiones válidas en el Sistema de Información Policial de INTERPOL se evaluaron para 
este informe. Solo se tuvieron en cuenta las notificaciones rojas y las difusiones con códigos de delito considerados pertinentes para la evaluación 
(es decir, las que con mayor probabilidad estuvieran relacionadas con las tendencias de la delincuencia transnacional y el terrorismo).  

iii. Las referencias, tanto en las principales conclusiones a escala mundial como regional, a las tendencias delictivas mayoritariamente percibidas por 
los países miembros como una amenaza «alta» o «muy alta», o a las tendencias delictivas que los países miembros prevén mayoritariamente que 
«aumenten» o «aumenten significativamente» de aquí a entre 3 y 5 años, están sacadas de las respuestas a las Encuestas de INTERPOL sobre las 
tendencias de la delincuencia a escala mundial.    

iv. Instituto para la Economía y la Paz (IEP). Global Terrorism Index 2022: Measuring the Impact of Terrorism, Sydney, marzo de 2022. Disponible en: 
http://visionofhumanity.org/resources (consultado el 21 de septiembre de 2022).

v. Ibid.

vi. IEP, Op. Cit.

vii. Ibid.

viii. Europol (2021), Evaluación de la amenaza de la delincuencia grave y organizada en la Unión Europea (SOCTA): A corrupting influence: the infiltration 
and undermining of Europe’s economy and society by organised crime (Una influencia corruptora: la infiltración y el socavamiento de la economía y la 
sociedad por parte del crimen organizado), Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo. Disponible en: https://www.europol.europa.
eu/cms/sites/default/files/documents/socta2021_1.pdf (consultado el 20 de septiembre de 2022).

ix. Europol (2022), European Union Terrorism Situation and Trend Report (Informe de tendencias y situación del terrorismo en la Unión Europea), 
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo. Disponible en: https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/
Tesat_Report_2022_0.pdf (consultado el 21 de septiembre de 2022). 

x. Ibid.
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Los países miembros también han de unirse para actuar de forma inmediata cuando se esté utilizando la 
cibertecnología para facilitar, en particular, delitos tan horrendos como la explotación y abuso sexual de 
menores en Internet. Ahí donde no existan ya, también se han de crear y equipar adecuadamente unidades 
nacionales especializadas, dedicadas a combatir la explotación y abuso sexual de menores en Internet. A 
este respecto puede contarse con la red internacional de INTERPOL constituida por especialistas en delitos 
contra menores, para apoyar el desarrollo de capacidades en este ámbito delictivo. Una vez conectadas a 
la Base de Datos Internacional de INTERPOL sobre Explotación Sexual de Niños, estas unidades estarán 
facultadas para analizar el contenido sobre abuso sexual de menores y avanzar en la identificación de 
víctimas y delincuentes, tanto a escala nacional como en el marco de operaciones internacionales conjuntas. 

Los países miembros también han de dar prioridad al incremento de la cooperación para combatir el 
terrorismo en todas sus formas. La respuesta mundial a esta amenaza compleja y a menudo clandestina ha de 
basarse en el eficaz intercambio de datos e información policial, la cooperación multilateral, la coordinación 
interinstitucional y el intercambio de buenas prácticas entre los integrantes de las fuerzas del orden. Como 
la amenaza del terrorismo varía mucho de una región a otra, la respuesta se ha de adaptar asimismo a las 
dinámicas y los factores impulsores que imperen a escala local. Por el grado de daño potencial, las autoridades 
nacionales tienen que estar alertas y unidas, y comprometerse a transformar las políticas antiterroristas en 
acciones operativas. A través de sus distintas capacidades e iniciativas, INTERPOL está preparada para 
cumplir con lo que le corresponde en apoyo de sus países miembros.    

El informe sobre las tendencias de la delincuencia a escala mundial - INTERPOL 2022: Perspectivas 
de futuro 

Este informe constituye la primera evaluación de la Organización en basarse sustancialmente en los  acervos 
de datos de INTERPOL y las aportaciones de su red mundial constituida por sus 195 países miembros y sus 
socios del sector privado para determinar las tendencias delictivas a las que dar prelación a escala mundial 
y regional. En el proceso de recabar información de los países miembros para la elaboración del informe 
se puso de manifiesto lo problemático que esto resultaba cuando los sistemas de información policial o 
datos en general eran ineficaces, cuando no inexistentes. La capacidad para evaluar adecuadamente las 
tendencias y amenazas delictivas es indispensable para prevenir y combatir con eficacia la delincuencia, 
tanto a escala nacional como transnacional. Se anima encarecidamente a los países miembros a que 
inviertan en la pertinente infraestructura analítica y de gestión de información policial, o a que busquen 
apoyo para ello. INTERPOL puede ayudar a este respecto a través de iniciativas como el proyecto ENACT, 
que ha creado varias unidades de análisis de información policial en África y ahora les brinda apoyo. 

Cabe señalar asimismo que el informe no pretende ser una evaluación exhaustiva de todas las amenazas 
y tendencias de la delincuencia transnacional. Pese a las dificultades encontradas, este primer informe 
mundial ha sacado a la luz valiosas apreciaciones. Para las sucesivas versiones de este informe, INTERPOL 
se ha comprometido a colaborar con sus países miembros y sus socios con el fin de mejorar la metodología 
de análisis y la estrategia de recopilación de datos, incluida una evaluación en mayor profundidad del 
amplio acervo de datos de INTERPOL. Las soluciones tecnológicas, como la nueva plataforma de análisis 
INSIGHT, serán determinantes para lograr estas mejoras, al permitir que INTERPOL genere análisis más 
precisos al servicio de la cooperación policial regional y de las operaciones conjuntas para hacer del mundo 
un lugar más seguro. 
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