VII Encuentro de “Red de Escuelas del Estado”
Bogotá, 24 de octubre de 2018- Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario INPEC-Con la participación de
las escuelas de las diferentes instituciones y organismos del
estado, se llevará a cabo el VII Encuentro de “Redes del
Estado”, donde el tema central será el "Uso de la Fuerza en
el contexto de los Derechos Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario-DIH; Perspectiva Paralela entre lo
público y lo privado”. El evento tendrá lugar en Bogotá el
próximo 25 y 26 de octubre en el Auditorio de la Escuela de
Infantería del Ejército Nacional en la calle 102 No. 7-80 a
partir de las 7:30 a.m.
El evento busca fortalecer las políticas institucionales frente
al uso de la fuerza en el contexto de los Derechos Humanos
y el DIH, su respeto y protección de acuerdo con modelos y
estándares internacionales.
Al encuentro, que ha contado con el apoyo de la
Organización Iberoamericana-OEI, asistirán delegaciones de
la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la
DIAN, Justicia Militar y de Policía, Medicina Legal,
Presidencia de la República, el Ministerio de Justicia y del

Derecho, el Ministerio de Defensa, la Rama Judicial, el
Instituto de Estudios del Ministerio Público-IEM, la Escuela
de Derechos Humanos y DIH, el Ejecito Nacional, la Policía
Nacional, el INPEC y su Escuela de Formación, entre otros.
Cabe destacar que Elke Kooyman y Alexandre Le Breton,
delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja-CICR- en
Colombia, serán expositores en el desarrollo del
encuentro, con el tema ‘La experiencia -CICR- en
prevención de los malos tratos’.

También participarán como ponentes, instructores y
funcionarios de la Escuela Penitenciaria Nacional, ‘alma
mater del INPEC’, quienes se han preparado y especializado
en el ‘modelo uso de la fuerza’ con expertos internacionales,
y que han sido protagonistas y multiplicadores de la
implementación de esta política de regulación dentro del
sistema penitenciario colombiano, que avanza de manera
sustancial.

Cabe destacar que esta red de unión de escuelas, busca
fomentar el intercambio de programas de formación y
capacitación; realizar actividades dirigidas al mejoramiento
del nivel de competencia de los servidores públicos;
concertar apoyo docente; intercambiar información;
desarrollar investigación científica; coordinar eventos
académicos conjuntos; racionalizar los recursos de Estado y
en general, propugnar por el mayor alcance en cobertura
académica, con eficiencia y eficacia presupuestal y
administrativa, de manera coordinada.

Para mayor información de la agenda e inscripciones, lo
invitamos a consultar el link www.oei.org.co Inscripciones:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf86QAWFbRSa
mDMYBdjtqeMtZxZ19 w5TmHPx2BcXx5LYX82DA/viewform
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