
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Name of Scholar: Higor Vinicius Nogueira Jorge 
 
IPA Section:  Brazil 
 
Course attended: Drones - modos de uso, posibilidades técnicas y aspectos jurídicos de 
   un nuevo instrumento de trabajo para la policía 
 
Entre los días 24 y 28 de septiembre de 2018 participé en el Seminario "Drones: modos de 
uso, posibilidades técnicas y aspectos jurídicos de un nuevo instrumento de trabajo para la 
policía", realizado en el Centro Internacional de Conferencias IBZ Schloss Gimborn, en 
Alemania, por haber sido contemplado con la Bolsa Arthur Troop (ATS) de la Asociación 
Internacional de Policía (IPA). 
 
La imagen infra-presentada muestra, al fondo, las dependencias Centro Internacional de 
Conferencias IBZ Schloss Gimborn y al lado del suscriptor las banderas representando a los 
países que forman parte de la referida institución que tiene como objetivo promover la 
capacitación de policías de todo el mundo, por intermedio Asociación Internacional de 
Policía, que posee 
aproximadamente 
400 mil miembros y 
secciones en 60 
países. 
La apertura del 
Seminario fue 
realizada con charlas 
de los ínclitos 
directores René 
Kaufmann y Peter 
Leßmann-Faust. 
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El coordinador del Seminario, Wilfried "Charly" Kunze, comisario criminal jefe de 
Nuremberg, presentó una conferencia en la que discutía sobre las expectativas derivadas del 
uso de drones por la policía, además de las posibilidades y límites de la herramienta. 
Centro Internacional de Conferencias IBZ Schloss Gimborn divulgó, en su cuenta de la red 
social Facebook (https://www.facebook.com/IBZGimborn), imágenes de la apertura del 
Seminario, como se muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El suscriptor considera relevante informar que conocer el Centro Internacional de 
Conferencias IBZ Schloss Gimborn era un sueño que calaba desde que ingresó en la IPA, 
mientras que la experiencia en participar del Seminario sobre Drones, junto con policías 
oriundos de Alemania y España, hizo el aprendizaje aún más provechoso y la experiencia 
inolvidable. 
 
El 25 de septiembre el capitán de la sesión de seguridad de la policía militar de Suiza 
(Basilea, Suiza), Mike Hess, presentó una conferencia sobre la utilización de drones en 
organizaciones policiales y militares suizas, así como ofreció ejemplos y aspectos legales 
sobre el tema. 
 
Otro tema abordado en clase por Mike Hess fue el combate a la utilización de drones por 
criminales y la realización de forense computacional en celulares, notebooks y drones para el 
enfrentamiento de la criminalidad. 
 
El 26 de septiembre, el inspector jefe de policía Jürgen Künstner, de la oficina estatal estatal 
de servicios policiales en Renania del Norte-Westfalia (Duisburgo, Alemania), presentó una 
conferencia sobre la situación, las perspectivas y el desarrollo de la utilización de drones en 
intervenciones policiales en Renania del Norte-Westfalia. 
 
Se han presentado innumerables casos prácticos, incluso, videos de las acciones en que fue 
fundamental la utilización de drones en la investigación y prevención de crímenes. 
 
 
 



El pasado 26 de septiembre se produjo una visita 
técnica en la Agencia Europea de Seguridad Aérea 
(EASA), en la ciudad de Colonia y, en el lugar, Rebekka 
Freienstein presentó una conferencia sobre las normas 
relacionadas con la utilización de drones y la actuación 
de EASA para la preservación seguridad aérea en la 
Unión Europea.  
 
El 27 de septiembre el jefe de policía Andreas Bruns, 
de la jefatura de policía antidisturbios y policía aérea 
de Egelsbach, Alemania, habló sobre los drones en las 
intervenciones policiales del Estado de Hesse, así como 

habló sobre ámbito de aplicación, ejemplos y experiencias.  
Llamó la atención el módulo práctico de la clase presentada por Andreas que permitió 
observar innumerables posibilidades de utilización de drones en el día a día del policía. 
 
El 28 de septiembre el 
profesor Fernando 
Fernández, agente de la 
policía local de Madrid, 
presidente de la Asociación 
Española de Pilotos y 
Operadores de RPAS para la 
seguridad y emergencia 
(AEPORSE), piloto de drones 
y uno de los exponentes en 
la utilización de drones por 
la policía de la policía 
España presentó una conferencia sobre el uso, la legislación y el entrenamiento de las 
fuerzas policiales para una mayor eficacia del enfrentamiento de la criminalidad. En el día 24 
de septiembre referido profesor también presentó clases sobre cuestiones prácticas 
involucrando la utilización de drones y la capacitación de los policías. 
El 28 de septiembre también se realizó una dinámica de grupo con la participación de todos 
los participantes. En la ocasión se presentaron contribuciones y resultados de la semana de 
Seminario, así como se discutieron los problemas y las posibilidades derivadas del uso de 
drones por las policías.  
 
Cabe informar que el 27 de septiembre, después de las clases del Seminario, el suscriptor 
presentó ante algunos participantes, clases sobre la investigación criminal tecnológica y 
utilización de fuentes abiertas en la elucidación de delitos, tema de dos libros que el 
suscriptor lanzó en Brasil y que enviará vía postal a la IPA en los próximos días (Investigación 
Criminal Tecnológica - Volúmenes I y II - Brasport Editorial: Río de Janeiro – 2018). En la 
oportunidad, el suscriptor ofreció informaciones teóricas y casos prácticos cuyos 
conocimientos sobre las herramientas fueron utilizados con eficacia por la Policía Civil del 
Estado de São Paulo en el enfrentamiento al crimen, así como hubo intercambio de 
informaciones que están siendo difundidas por el suscriptor en las aulas ante la Academia de 
Policía de la Policía Civil del Estado de São Paulo, principalmente sobre investigación criminal 



tecnológica, forense computacional, análisis en redes sociales y aplicación de fuentes 
abiertas. 
 
Al término del Seminario se produjo la entrega de los certificados para los participantes y se 
registró la foto oficial del evento. 
 


