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NOTA INFORMATIVA 

COP GAMBIA 

La Unión Europea, publica a través de la Comisión Europea en el marco del Fondo de 

Seguridad Interior, las “acciones de la unión”, siendo un ejemplo de estas el proyecto 

COP GAMBIA que lidera el Cuerpo Nacional de Policía en calidad de coordinador 

desde el año 2021 y del que participa como socio la Bundespolizei de Alemania, con 

un presupuesto de 1.596.768,49 €, cofinanciación del 90 % de los costes elegibles y 

duración de tres años hasta el 2024. Desde marzo del año 2021, se trabaja con el 

Departamento de Inmigración de Gambia y otros actores como la Agencia Nacional 

contra la Trata de Personas o la Fiscalía, en la creación de una Asociación 

Operacional Común que mejore la colaboración institucional y operativa en la lucha 

contra el crimen organizado, el tráfico de migrantes y la trata de personas.  

Entre los objetivos generales del proyecto destaca el fortalecimiento de las 

capacidades operativas de las autoridades de Gambia, en su lucha integral contra el 

tráfico de migrantes y la trata de seres humanos, la disrupción en Gambia de las rutas 

de las organizaciones criminales para el tráfico de migrantes y la trata de seres 

humanos, tanto como país de tránsito de migrantes subsaharianos/africanos 

occidentales en su camino para llegar a Marruecos, como país de origen de los 

ciudadanos gambianos, la mejora de la aplicación de la ley gambiana en la detección 

de fraude documental en el contexto del tráfico de migrantes y la trata de seres 

humanos, la formación de los expertos gambianos en la recopilación, almacenamiento, 

procesamiento y explotación de la inteligencia en la lucha contra el tráfico de 

migrantes y la trata de seres humanos y la optimización de las herramientas 

disponibles de cooperación policial internacional y su incorporación de manera regular 

a las investigaciones gambianas de tráfico de migrantes y la trata de seres humanos. 

De los objetivos específicos cabe  reseñar  la creación de un equipo de investigación 

local junto al Departamento de Inmigración de Gambia para hacer frente a los casos 

de tráfico de migrantes y la trata de seres humanos.  

El proyecto cuenta para su desarrollo, seguimiento y auditoría con un equipo 

multidisciplinar de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que en España 

desarrollan sus funciones en la División de Cooperación Internacional, Comisaría 
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General de Extranjería y Fronteras y Subdirección General de Logística e Innovación y 

en Gambia con la creación de una oficina permanente con sede en Banjul, además, 

expertos españoles y alemanes van a proporcionar formación relevante para hacer 

frente al tráfico de migrantes y la trata de seres humanos, capacitar al Departamento 

de Inmigración de Gambia y otros organismos como la policía gambiana, el 

Departamento de Inmigración de Gambia o la Agencia Nacional contra la Trata de 

Personas, en la identificación de las víctimas, prevención, técnicas de investigación, 

fraude de documentos, investigaciones financieras o redacción de informes, que sirvan 

para reforzar los recursos nacionales generales para luchar contra el tráfico de 

migrantes y la trata de seres humanos, identificar las áreas de mejora y lagunas de la 

cooperación interinstitucional entre los agentes locales (control fronterizo- 

investigadores-Fiscalía-servicios sociales...), con el fin de determinar protocolos, 

medidas y soluciones que permitan al sistema gambiano responder adecuadamente a 

la amenaza del tráfico de migrantes y la trata de seres humanos, coordinar las 

actividades de investigación con otros socios de la zona que puedan ayudar a 

optimizar la información y compartir información con ILOS, EMLOS y las agencias 

europeas Europol, Frontex y Eurojust.  
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