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El Modelo común integrado de análisis de riesgo (CIRAM) 
desarrollado por Frontex se describe en dos documentos. 
El primero, a la izquierda, describe el modelo de forma ge-
neral, mientras que el segundo, a la derecha, se centra en 
su implementación práctica destacando las estructuras 
y herramientas necesarias en la aplicación del modelo. El 
presente folleto es un compendio de los dos documentos.
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Introducción

La finalidad del Modelo común integrado de análisis de riesgos 
(CIRAM) es establecer una metodología clara y transparente 
para el análisis de riesgos y facilitar así un intercambio de infor-
mación y una cooperación eficaces en el ámbito de la seguridad 
fronteriza. El CIRAM persigue promover una interpretación co-
mún del análisis de riesgos y contribuir a una mayor coherencia 
en la gestión de las fronteras exteriores. El desarrollo y la eje-
cución del CIRAM es una obligación legal de conformidad con 
el artículo 4 del Reglamento de Frontex.

Artículo 4 del Reglamento de Frontex
(CE 2007/04)

Análisis de riesgos

La Agencia elaborará y aplicará un modelo común de análisis integrado 
de riesgos. Preparará análisis de riesgos tanto generales como espe-
cíficos, que presentará al Consejo y a la Comisión. La Agencia tendrá 
en cuenta los resultados de un modelo común de análisis integrado de 
riesgos para configurar el tronco común de formación de los agentes 
de la guardia de fronteras.

¿Qué se entiende por CIRAM?

Aunque el legislador no estableció ninguna definición de los tér-
minos, para desarrollar la versión 2.0 se convino lo siguiente:

«Común» hace referencia a una metodología, desarrollada por 
los Estados miembros y Frontex, que puede aplicarse tanto 
a escala nacional como de la UE.

«Integrado» hace referencia al objetivo de Frontex de promo-
ver la gestión integrada de las fronteras garantizando un nivel 
uniforme y elevado de control en las fronteras exteriores. Un 
enfoque integrado del análisis de riesgos establece un puente 
con otros organismos/autoridades policiales activos en las fron-
teras y otras autoridades que se ocupan de asuntos migrato-
rios, como aduanas, oficinas de inmigración y policía nacional.

«Análisis de riesgos» remite al examen sistemático de los com-
ponentes de riesgo para alimentar la toma de decisiones.

«Modelo» hace referencia a un marco analítico que proporciona 
un vocabulario y una estructura común para el análisis de ries-
gos en los Estados miembros. No se trata de un algoritmo que 
arroje resultados absolutos.
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Visión general del riesgo

Para la gestión de las fronteras exteriores, riesgo se define como 
la magnitud y probabilidad de que se materialice una amenaza 
en las fronteras exteriores, dadas las medidas existentes en las 
fronteras y dentro de la Unión Europea, que repercuta en la 
seguridad interna de la Unión Europea, en la seguridad de las 
fronteras exteriores o en la óptima circulación de los pasajeros 
regulares, o que tenga consecuencias humanitarias.

Por tanto, cabe considerar que, en el contexto de la gestión de 
las fronteras exteriores, el riesgo consta de tres componentes: 
1) la amenaza – que se evaluará en términos de magnitud y pro-
babilidad; 2) la vulnerabilidad a la amenaza – es decir, el nivel 
y la eficacia de la respuesta a la amenaza; y 3) el impacto – en 
otras palabras, las repercusiones que tendría la amenaza, de 
producirse, en la seguridad interna de la UE y de las fronteras 
exteriores, así como sus repercusiones humanitarias y conse-
cuencias sobre el cruce de fronteras de buena fe.

Estos tres componentes no están aislados y no deben eva-
luarse en orden riguroso. Más bien, cada componente se per-
cibe como un punto de vista distinto desde el cual estudiar el 
riesgo, de modo que la evaluación de un componente propor-
ciona material para evaluar los otros dos.

El análisis de riesgos requiere un período de referencia – un día, 
una semana, un mes o un año – compatible con el nivel de toma 
de decisiones al que debe informar. Por ejemplo, el análisis de 

riesgos en los pasos fronterizos tiene por objeto facilitar deci-
siones a corto plazo, como la movilización de recursos durante 
el día o la semana siguiente, mientras que el marco temporal 
de un análisis de riesgos destinado a la toma de decisiones en 
el Consejo de Administración de Frontex será de un año.

Los riesgos se identifican y se evalúan en función del nivel de 
amenaza, vulnerabilidad e impacto, y seguidamente se comuni-
can a los responsables de la toma de decisiones. Si los analistas 
son responsables de identificar y evaluar la amenaza, los encar-
gados de la toma de decisiones son responsables, en el marco de 
las capacidades de toma de decisiones, de controlar los riesgos.

Ejemplo: Los analistas de riesgo estratégicos de Frontex co-
munican los riesgos al Consejo de Administración, de modo 
que este último pueda adoptar una decisión informada so-
bre la asignación del presupuesto anual entre una serie de 
riesgos. Los analistas de riesgos de los pasos fronterizos co-
munican los riesgos operativos al jefe del paso fronterizo, de 
modo que pueda tomar una decisión informada al asignar 
personal al control y la vigilancia.

A menudo, no es posible definir la probabilidad de forma pre-
cisa, por ejemplo mediante la utilización de métodos probabilís-
ticos. No obstante, es conveniente utilizar de forma sistemática 
el mismo vocabulario para referirse a una situación de proba-
bilidad similar.
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RIESGO

VulnerabilidadAmenaza Impacto

Magnitud y probabilidad
Nivel de vulnerabilidad 

(UE, EM de entrada/destino)
Nivel de impacto de la amenaza 

(UE, EM de entrada/destino)

Permeabilidad fronteriza (terreno, 
infraestructura, capadidades, flujos)

Seguridad fronteriza e interior

Quién, dónde, cuándo

Rutas (dificultad y distancia), 
acceso a facilitaciónis

Tendencias y predicciones 
(aumento, descenso, estable, histórico)

Efecto llamada

Actividades operativas 
(personal, formación, interoperabilidad)

Eficacia de las contramedidas

Efecto llamada

Capacidad para gestionar el flujo 
legítimo de pasajeros en la frontera

Impacto humanitario

Modus Operandi
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Amenaza

Amenaza se define como una fuerza o presión que actúa en 
las fronteras exteriores. Debe caracterizarse por su magnitud 
y probabilidad.

La identificación de amenazas significa resumir, en la forma 
más adecuada para la toma de decisiones, los datos y la infor-
mación comunicados o recogidos por los analistas. Hay muchas 
técnicas para identificar las amenazas y varias se complemen-
tan entre sí.

Una descripción detallada de todas las amenazas sería dema-
siado extensa para ayudar a la toma de decisiones. Por norma 
general, es preferible comunicar a los responsables de la toma 
de decisiones entre cinco y diez amenazas. En ocasiones, solo 
se considerará una.

La descripción de la amenaza incluye normalmente la descrip-
ción del modus operandi, los objetivos, los motivos y las capaci-
dades del autor (quién, dónde, cuándo, cuántos), las tendencias 
y las previsiones, y los efectos llamada que influyen en su mag-
nitud y probabilidad.

Los analistas deben ofrecer a los responsables de la toma de 
decisiones alguna medida de la magnitud de la amenaza, de 

forma que estos puedan comparar distintas amenazas y esta-
blecer prioridades. Por ejemplo, la magnitud de la amenaza de 
casos de cruce ilegal de las fronteras exteriores varía mucho: 
desde varios miles al mes durante el período de crisis en el área 
mediterránea, a menos de diez al año en algunas secciones de 
las fronteras exteriores. Cuando no sea posible realizar medi-
ciones exactas, pueden utilizarse escalas o niveles relativos.

Dado que el propósito del análisis es fundamentar la toma de 
decisiones y las decisiones surten efecto en el futuro, el análi-
sis de amenazas es por naturaleza prospectivo y debe indicar 
una probabilidad para un determinado período de tiempo. La 
evaluación de la probabilidad de una amenaza forma parte de 
la información que ayuda a la toma de decisiones.

Por ejemplo, el analista debe indicar que la amenaza de cruce 
ilegal de la frontera entre el paso fronterizo X y el paso fron-
terizo Y es muy probable, sobre la base de datos del pasado 
y de la información actual disponible, mientras que es im-
probable entre los pasos fronterizos Y y Z. Con esta infor-
mación, los responsables de la toma de decisiones pueden 
asignar recursos de forma prioritaria a la zona comprendida 
entre los pasos fronterizos X e Y.
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Terminología de evaluación de la probabilidad de una amenaza

Estado de probabilidad Medidas de probabilidad
(a menudo no disponibles) Frases sobre probabilidad

Seguro 100% de certeza
Sin lugar a dudas 
Sin duda

Casi seguro 93% (± 6%)

Será 
Prácticamente seguro 
Muy probable 
Alto grado de probabilidad 
Probabilidad extremadamente alta

Probable 75% (± 12%)
Probablemente 
Probable 
Razonablemente probable

Posibilidades igualadas 50% (± 10%)
Igualdad de posibilidades 
Probabilidad media

Probablemente no 30% (± 10%)

Improbable 
Probabilidad baja 
Dudoso 
Poco probable

Casi seguro que no 7% (± 5%)

Prácticamente imposible 
Casi imposible 
Escasamente probable 
Muy dudoso 
Muy poco probable 
Muy improbable 
Extremadamente improbable 
Pocas perspectivas 
Improbable 
Posibilidad remota 
Probabilidad extremadamente baja

Imposible 0% – imposibilidad
Cero posibilidades 
Cero 
Ninguna posibilidad
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Vulnerabilidad

La vulnerabilidad viene determinada por la capacidad de un 
sistema para reducir una amenaza.

No se trata de la vulnerabilidad de los grupos delictivos, que es 
una definición a menudo utilizada en la bibliografía sobre in-
teligencia criminal, sino más bien de una descripción del grado 
de capacidad de los sistemas implantados para detectar o pre-
venir una amenaza.

Entre los principales factores que influyen en la vulnerabilidad 
se encuentran las características geográficas de las áreas fron-
terizas, que pueden ser desde zonas desérticas a zonas densa-
mente urbanizadas. También es importante saber si el número 
de miembros del personal disponibles para la vigilancia de una 
determinada sección fronteriza es del orden de las decenas 
o los centenares. El conocimiento de la capacidad sobre el te-
rreno permite al analista determinar las razones de la tenden-
cia observada a partir de los datos recogidos. Por ejemplo, un 
aumento de las detecciones de casos de cruce ilegal de fron-
teras puede deberse a un aumento del número de intentos por 
parte de los inmigrantes o a un aumento del personal desti-
nado a detectar estos últimos.

La vulnerabilidad tiene que ver con temas que a menudo pue-
den estudiarse en profundidad y para los que es posible realizar 
estimaciones razonablemente precisas, basadas, por ejemplo, 
en registros de personal o inventarios de equipos de los pasos 
fronterizos. En la práctica, meras indicaciones de cambio en el 
tiempo pueden bastar para indicar en qué sentido están evo-
lucionando las medidas aplicadas.

Los analistas deben disponer de herramientas para indicar a los 
responsables de la toma de decisiones qué secciones fronteri-
zas son más vulnerables ante amenazas específicas y permi-
tir así una respuesta rápida a los acontecimientos. Del mismo 
modo, los responsables de la toma de decisiones deben com-
prender el vocabulario utilizado por el analista para evaluar el 
grado de vulnerabilidad. Por esta razón, es importante que el 
analista defina los distintos niveles de la vulnerabilidad como 
en el ejemplo que se ofrece a continuación.
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Ejemplo de estimaciones cualitativas del nivel de vulnerabilidad para distintos aspectos de la vulnerabilidad

Nivel Permeabilidad de las fronteras Capacidades operativas y respuestas 
legislativas

Efecto llamada: alta tasa de 
desempleo, grandes comunidades 
en los Estados miembros, 
percepción de que es fácil acceder 
de forma fraudulenta a protección 
internacional y a prestaciones 
sociales

Vulnerabilidad muy alta
El terreno o las condiciones naturales 
de las fronteras exteriores supeditan 
la intensidad de la amenaza

Ausencia de competencias o respuestas 
legislativas para encarar la amenaza

Están presentes todos estos factores

Vulnerabilidad alta
El terreno o las condiciones naturales 
de las fronteras exteriores son 
favorables a la amenaza

Número muy reducido de competencias 
o respuestas legislativas para encarar la 
amenaza

Están presentes varios de estos factores

Vulnerabilidad media
El terreno o las condiciones naturales 
no influyen en el desarrollo de la 
amenaza

Número moderado de competencias 
o respuestas legislativas para encarar la 
amenaza

Está presente uno de estos factores

Vulnerabilidad baja
El terreno o las condiciones naturales 
impiden el desarrollo de la amenaza

Número suficiente de competencias 
o respuestas legislativas para encarar la 
amenaza

No está presente ninguno de estos 
factores
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Impacto

El impacto se define como los efectos de una amenaza sobre 
la seguridad interna y la seguridad de las fronteras exteriores. 
El impacto también puede analizarse en términos de efectos 
sobre el flujo óptimo de pasajeros en las fronteras, y de con-
secuencias humanitarias.

El mantenimiento de la seguridad interna y en las fronteras de 
la UE es la principal lógica subyacente al trabajo de la Agen-
cia y las autoridades fronterizas de los Estados miembros. Por 
consiguiente, los riesgos se evalúan por su impacto en la fron-
tera y en la seguridad interna.

La evaluación incluye una valoración del impacto sobre la ca-
pacidad para gestionar la circulación de pasajeros y garantizar 
un flujo óptimo de personas que cruzan la frontera, tal como 
se establece en el Código de Fronteras Schengen.

A menudo, la guardia de fronteras es también la primera au-
toridad en contacto con las personas necesitadas de ayuda in-
ternacional. Los derechos fundamentales orientan e informan 
las actividades operativas y de análisis de Frontex. Por consi-

guiente, el impacto humanitario de los riesgos detectados por 
la Unidad de Análisis de Riesgos se estudia detenidamente.

Si no se dispone de evaluaciones cuantitativas o cualitativas, 
el impacto puede medirse mediante la descripción de los re-
sultados de un análisis inductivo (estimaciones) o un análisis 
de escenarios. Como en otros tipos de evaluación, es conve-
niente definir claramente los distintos niveles de impacto em-
pleados en la evaluación.

Ejemplo de estimaciones cualitativas del nivel de impacto 
de la inmigración ilegal

Impacto Crítico Muy importante Importante Bajo

Pérdida 
de vidas 
humanas

En la mayoría 
de los casos (por 
ejemplo, > 75%), 
corren riesgo vidas 
humanas

En un número 
elevado de casos 
(por ejemplo, 
20% < x < 75%), 
corren riesgo vidas 
humanas

En un número 
moderado de 
casos, corren 
riesgo vidas 
humanas (< 20%)

No afecta 
a vidas 
humanas
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Evaluación del riesgo

La expresión del nivel de riesgo en cifras, por ejemplo en por-
centajes, puede transmitir una sensación de falsa precisión 
a los responsables de la toma de decisiones. Solo deben efec-
tuarse estimaciones cuantitativas de los niveles de riesgo en 
casos particulares, en los que se disponga de una gran canti-
dad de datos y  los resultados puedan validarse a  lo largo del 
tiempo. En el caso de la gestión de fronteras, no suele ser así, 
y los analistas deben utilizar principalmente descripciones cua-
litativas del riesgo.

En la mayoría de los casos, se recomienda utilizar evaluaciones 
cualitativas y clasificar los riesgos en categorías de importan-
cia. Es responsabilidad del analista elegir el número de niveles 
de riesgo y documentar sus opiniones sobre el riesgo.

Los niveles de riesgo pueden describirse con distintas termi-
nologías, pero los ejemplos que figuran a continuación ofrecen 
algunas indicaciones. Las descripciones de los niveles de riesgo 
constituyen uno de los principales resultados del proceso de 
análisis de riesgos y son esenciales para facilitar el proceso de 
toma de decisiones. Los analistas deben tener presente que su 
trabajo influye en las decisiones, y tratar de ser lo más claros 
posible en la descripción y la explicación.

Ejemplo de tres niveles de riesgo

Nivel de riesgo Descripción

Bajo

Riesgo aceptable. El impacto puede gestionarse y la 
vulnerabilidad es aceptable, pero las amenazas deben 
ser objeto de seguimiento para detectar cambios que 
puedan elevar el nivel de riesgo.

Intermedio

Riesgo tolerable, pero el impacto no se gestiona 
fácilmente debido a la capacidad actual sobre el 
terreno. Un pequeño incremento de la magnitud de 
la amenaza puede poner en peligro la eficacia de la 
respuesta. Es necesario supervisar de forma regular el 
desarrollo de la amenaza y considerar si es necesario 
aplicar medidas.

Alto

Riesgo inaceptable. El impacto no se puede gestionar 
de forma adecuada dadas las capacidades y antes de 
que se haya aplicado el tratamiento de reducción del 
riesgo.



Frontex · Modelo común integrado de análisis de riesgos

12

[Indice]

Recogida de datos e información

Para que el análisis de riesgos sea eficaz, se ha de disponer de 
acceso a suficientes datos e información. La recogida de datos 
e información representa un esfuerzo de cooperación entre las 
unidades de análisis y otras entidades encargadas de recopilar 
datos. Los datos y la información pueden proceder de diversas 
fuentes, y pueden ser de acceso público o restringido.

Los datos (métrica) suelen utilizarse para describir modelos 
y tendencias en una evaluación de riesgos, así como la mag-
nitud de una amenaza, pero también pueden incluirse como 
parte de una evaluación de vulnerabilidades o de una evalua-
ción de impacto.

A escala nacional, posibles fuentes de datos fácilmente dispo-
nibles son:
 ◆ bases de datos especializadas como VIS (Sistema de Informa-

ción de Visados), SIS (Sistema de Información de Schengen), 
Eurodac (Sistema para la comparación de las impresiones 
dactilares para la aplicación efectiva del Convenio de Dublín);

 ◆ bases de datos de flujos de pasajeros;
 ◆ registro del número de agentes.

En Frontex, la Red de Análisis de Riesgos recoge, desde 2008, 
datos mensuales relativos a: detección de cruces irregulares de 
fronteras entre pasos fronterizos, detección de entradas clan-
destinas en los pasos fronterizos, detección de presuntos fa-

cilitadores, detección de estancias ilegales, denegaciones de 
entrada, solicitudes de asilo, detección de documentos falsos, 
expulsiones y devoluciones decretadas, expulsiones y devolu-
ciones materializadas.

La información (datos no métricos) es esencial para identifi-
car y caracterizar los riesgos, las amenazas, la vulnerabilidad 
y el impacto.

A escala nacional, posibles fuentes de información fácilmente 
disponible son:
 ◆ bases de datos nacionales que recogen información sobre 

pasajeros (país de origen, motivo del viaje, información del 
viaje, tipo de vehículo al cruzar la frontera, etc.);

 ◆ bases de datos de la seguridad del Estado, que incluyen per-
sonas buscadas, antecedentes penales, registro de decla-
raciones de personas detenidas, inteligencia, documentos 
robados, etc.;

 ◆ informes que proporcionan un análisis o un cuadro general 
de la situación, y fuentes de libre acceso.

En Frontex, la Red de Análisis de Riesgos recoge, desde 2008, 
informes analíticos bimensuales que proporcionan a  los Esta-
dos miembros análisis resumidos sobre cuatro cuestiones: terce-
ros países, la situación en la frontera, estancias ilegales en la UE 
y cambios institucionales a escala nacional.
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Sistema de clasificación y evaluación de la 
información

Existen muchos sistemas de evaluación de la información, pero 
el más común es el sistema de clasificación y evaluación de la 
información 4×4. Consiste en evaluar la información y los da-
tos en función de dos dimensiones: la primera es la fiabilidad 
de la fuente de información/datos y la segunda la validez de la 
información/datos. Estas dos dimensiones se evalúan con arre-
glo a una escala de cuatro niveles, como sigue:

Evaluación de la fiabilidad de la fuente

Clasificación Descripción

A

No hay duda sobre la autenticidad, veracidad 
y competencia de la fuente, o la información es 
suministrada por una fuente que en el pasado ha 
resultado fiable en todos los casos

B
Fuente cuya información ha resultado en el pasado 
fiable en la mayoría de los casos

C
Fuente cuya información ha resultado en el pasado no 
fiable en la mayoría de los casos

X No se puede evaluar la fiabilidad de la fuente

Evaluación de la validez de la información/datos

Clasificación Descripción

1 La información es verdadera sin reserva alguna

2
La información es conocida personalmente 
por la fuente, pero no personalmente por el 
funcionario que informa

3
La información no es conocida personalmente 
por la fuente, pero está corroborada por otras 
informaciones ya registradas

4
La información no es conocida personalmente 
por la fuente y no puede ser corroborada de 
ninguna manera

Por ejemplo, una información procedente de una fuente fia-
ble (clasificada como A) y evaluada como exacta (clasificada 
como 1) se denominará información «A1». La información 
procedente de una fuente que no puede evaluarse y que no 
se conoce objetivamente se denominará información «X4».
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Ejemplos de productos desarrollados por la Unidad de 
Análisis de Riesgos de Frontex

ARA – Análisis anual de riesgos

Informe anual sobre la situación de la inmigración ilegal el año 
anterior, perspectivas y recomendaciones para el futuro, apoyo 
a la planificación de las actividades operativas de Frontex para 
el año siguiente.

SARA – Análisis semestral de riesgos

Actualización a mitad de ejercicio del ARA, incluida, en caso ne-
cesario, la revisión y mejora de las recomendaciones.

FRAN trimestral

Informe trimestral que aporta comentarios y análisis de las ten-
dencias de la inmigración ilegal sobre la base del intercambio 
de información en la Red.

TRA – Análisis de riesgos adaptado

Informe analítico centrado en un determinado fenómeno o área 
geográfica; por ejemplo, la inmigración ilegal iraquí en la UE o el 
impacto de la crisis financiera sobre la inmigración ilegal en la UE.

TFA – Evaluación táctica específica

Informe analítico que sirve de apoyo a la planificación de una 
determinada operación conjunta.

WAR – Informe analítico semanal

Análisis semanal de la información recopilada durante una de-
terminada operación conjunta, para el equipo operativo y las 
autoridades anfitrionas.
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El ciclo de inteligencia

La inteligencia ocupa un lugar central en el análisis de riesgos, 
pues se define como cualquier información, recibida o gene-
rada, relativa a alguno de los componentes del riesgo, es decir, 
una amenaza, vulnerabilidad o impacto.

En el contexto del control fronterizo, la inteligencia hace refe-
rencia normalmente a  información sobre sucesos específicos 
de cruce de fronteras, en particular actividades ilegales, que 
puede utilizarse para fines operativos. Ejemplos de inteligen-
cia en materia de seguridad fronteriza podrían ser información 
sobre inmigrantes que tienen intención de cruzar la frontera 
ilegalmente, o información sobre envíos concretos de drogas.

El proceso de inteligencia estructurado se denomina Ciclo de 
Inteligencia, un ciclo definible que garantiza la eficacia de las 
actividades de las fuerzas de seguridad mediante un sistema 
de control y equilibrio.
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continua 
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Creación de unidades de análisis de riesgos en los 
Estados miembros

Se alienta a cada Estado miembro a que cree y mantenga una 
unidad de análisis de riesgos.

La función de una unidad de análisis de riesgos es recopilar in-
formación sobre la seguridad de las fronteras y más en general 
la seguridad interna de la UE. A tal fin, las unidades de análi-
sis de riesgos elaboran y difunden informes analíticos y evalua-
ciones. En ellos se incluyen tendencias generales o específicas, 
rutas, modi operandi y medios de transporte utilizados para las 
actividades delictivas, así como la posible participación de re-
des de delincuencia organizada.

Las unidades de análisis de riesgos son responsables de trans-
mitir la información que pueda tener repercusiones más allá de 
sus fronteras, tanto a Frontex como a los Estados miembros 
afectados. La cooperación resulta indispensable para una ges-
tión eficaz de las fronteras exteriores.

Una gestión eficaz de la unidad de análisis de riesgos es funda-
mental para la calidad de las actividades analíticas. En este sen-
tido, los directivos de la unidad de análisis de riesgos tienen a su 
cargo una serie de responsabilidades de dirección, que incluyen:
 ◆ la dirección y administración de los recursos;
 ◆ funciones de enlace con otras agencias/servicios de las par-

tes interesadas;

 ◆ actuar como contacto entre las autoridades nacionales e 
internacionales;

 ◆ garantizar la cohesión, la cooperación y la puesta en común 
de información/inteligencia;

 ◆ contribuir a la planificación de las actividades y al estable-
cimiento de prioridades;

 ◆ desarrollar soluciones para cualesquiera problemas 
o deficiencias;

 ◆ actualizar y modificar los métodos de trabajo de la unidad;
 ◆ emprender cualesquiera otras iniciativas que puedan mejo-

rar el funcionamiento de las unidades de análisis de riesgos.
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Técnicas de evaluación

Es posible utilizar una amplia gama de técnicas de evalua-
ción para distintos fines analíticos. La elección de una técnica 
depende de los datos y  la información disponibles, el tipo de 
decisión a  la que servirán de base y el tiempo prescrito para 
desarrollar el análisis, así como de la familiaridad del analista 
con las técnicas. A continuación y a modo de guía, se ofrece 
una selección de algunos de los métodos más utilizados y ver-
sátiles, pero la lista no pretende ser exhaustiva. Los analis-
tas deben elegir la técnica con la que se sientan más cómodos 
y que les haya dado mejores resultados con anterioridad. Las 
distintas técnicas pueden aplicarse para la elaboración de va-
rios productos de inteligencia, como evaluaciones de amena-
zas, vulnerabilidades o impacto.

Lluvia de ideas (brainstorming): La lluvia de ideas es una téc-
nica de imaginación aplicada que consiste en estimular una 
conversación libre y fluida entre un grupo de participantes co-
nocedores de un tema. Esta técnica hace un gran hincapié en la 
imaginación y en la interconexión de ideas, lo que la hace espe-
cialmente útil cuando no se dispone de datos o cuando es con-
veniente liberarse del modo de pensar convencional.

Provocación de expertos: Esta metodología hace posible la 
participación estructural de expertos en los principales ámbi-

tos de preocupación de la seguridad fronteriza (la inmigración 
ilegal, la delincuencia y el terrorismo). Incluye un enfoque ma-
tizado para ampliar el fondo común de conocimientos, y es de 
naturaleza fundamentalmente cualitativa. Es posible combinar 
algunos métodos cuantitativos (por ejemplo, pidiendo a los ex-
pertos que clasifiquen las amenazas).

Análisis de pautas y tendencias: Este enfoque permite combi-
nar varias herramientas. Para esta metodología es importante 
disponer de acceso a datos históricos (estadísticas de suce-
sos pasados). Es posible realizar un análisis de tendencias utili-
zando métodos cualitativos, mientras que el análisis de pautas 
se basa en técnicas cuantitativas (por ejemplo, el número de 
inmigrantes ilegales que cruzan determinados pasos fronteri-
zos en momentos concretos).

Encuestas: Se centran principalmente en explorar vulnera-
bilidades (utilizando un planteamiento de ciencias naturales 
para extrapolar la población total sobre la base de técnicas de 
captura/recaptura, es decir, el número de delincuentes trans-
fronterizos capturados frente al número total de delincuentes 
transfronterizos que pasaron en ese período concreto). Esta in-
formación también resulta útil para analizar amenazas.
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Glosario de términos clave

Amenaza se define como una fuerza o presión que actúa en 
las fronteras exteriores. Debe caracterizarse por su magnitud 
y probabilidad. El analista debe describir qué procesos o  fac-
tores tanto dentro como fuera de la UE afectan a la magnitud 
y la probabilidad de la amenaza.

Análisis: estudio de un riesgo, amenaza, vulnerabilidad o im-
pacto que conduce a su identificación, descripción y evaluación.

Evaluación: valoración por parte del analista de la importan-
cia del riesgo, amenaza, vulnerabilidad o impacto identificado.

Fronteras exteriores: fronteras de los Estados miembros de la 
UE con países no pertenecientes a la UE. Por extensión, tam-
bién se entienden las fronteras entre los Estados pertenecientes 
a Schengen y los países no pertenecientes a la UE. Por ejem-
plo, la frontera de Polonia con Ucrania es una frontera exterior, 
y por extensión, la frontera entre Noruega y Rusia es también 
una frontera exterior. En cambio, las fronteras entre Suecia 
y Noruega o entre Francia y el Reino Unido (por tren), Hungría 
y Rumanía o España y Portugal no son fronteras exteriores.

Impacto: El impacto se define como los efectos de una ame-
naza sobre la seguridad interna y la seguridad de las fronteras 
exteriores. El impacto también puede analizarse en términos 
de efectos sobre el flujo óptimo de pasajeros en las fronteras, 
y de consecuencias humanitarias.

Indicador: Hace referencia a un solo elemento de datos que ac-
túa como puntero o pista que transmite una sugerencia, con-
dición o estado. Por ejemplo, un indicador puede sugerir que 
está teniendo lugar un suceso o actividad particular, o un con-
junto de condiciones para que se produzca, o sugerir las posibles 
intenciones de un objetivo. Para que sean útiles y convincen-
tes, es mejor elaborar, recoger y evaluar los indicadores como 
«conjuntos».

Información: Material no evaluado de todo tipo, incluidas ob-
servaciones, informes, denuncias y rumores, fotografías y otras 
fuentes, que, una vez procesado, puede generar inteligencia.

Inteligencia: Toda información, recibida o generada, relativa 
a alguno de los componentes del riesgo, es decir, amenazas, 
vulnerabilidades o impactos. En la práctica y en el contexto del 
control fronterizo, la inteligencia se refiere normalmente a la 
información sobre sucesos específicos de cruce de fronteras, 
en particular actividades ilegales, que puede utilizarse para fi-
nes operativos.
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Riesgo: En el marco de la gestión de las fronteras exteriores, 
riesgo se define como la magnitud y probabilidad de que se 
materialice una amenaza en las fronteras exteriores, dadas las 
medidas existentes en las fronteras y dentro de la Unión Euro-
pea, que repercuta en la seguridad interna de la Unión Euro-
pea, en la seguridad de las fronteras exteriores o en la óptima 
circulación de pasajeros regulares, o que tenga consecuencias 
humanitarias.

Tráfico de migrantes: En contraste con la definición de trata 
de seres humanos y con arreglo a la definición de la Conven-
ción de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional (denominada CNUDOT), el término «tráfico de 
migrantes» por lo general se refiere a  la acción consensuada 
en la que el facilitador y el migrante acuerdan burlar los con-
troles de inmigración por razones ventajosas para ambos. En 
resumen, trata es el comercio ilegal de seres humanos con la 
finalidad de explotación sexual o trabajos forzados o extrac-
ción de órganos. La CNUDOT la define en detalle.

Trata de seres humanos: la captación, el transporte, el traslado, 
la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la ame-
naza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, 
al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o benefi-
cios para obtener el consentimiento de una persona que tenga 
autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación 
incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena 
u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios 
forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, 
la servidumbre o la extracción de órganos (articulo 3 del Pro-
tocolo de la CNUDOT).

Unidad de Análisis de Riesgos (UAR): Para la gestión de las 
fronteras exteriores, una unidad organizativa (célula, sección, 
etc.) que se encarga de llevar a cabo actividades de análisis de 
riesgos a fin de facilitar la gestión mediante informes/alertas/
evaluaciones de riesgos en temas relacionados con la seguri-
dad fronteriza, la inmigración ilegal, el tráfico de personas y el 
contrabando.

La vulnerabilidad viene determinada por la capacidad de un sis-
tema para reducir una amenaza. La vulnerabilidad se entiende 
como los factores en las fronteras o en la UE que pueden incre-
mentar o reducir la magnitud o la probabilidad de una amenaza.
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