
INTERPOL – Exclusivamente para uso oficial 

 

Estimados colegas: 
 
La Dirección de Capacitación y Formación se complace en anunciarles que el 20º Simposio de Formación 
Policial de INTERPOL y diversas actividades conexas tendrán lugar del 20 al 24 de junio de 2016 en el 
Complejo Mundial de INTERPOL para la Innovación, sito en Singapur. Este acto es una conferencia de 
alto nivel en materia de aplicación de la ley que brinda a quienes participan en ella la oportunidad de 
intercambiar buenas prácticas y dar a conocer, en un foro de alcance mundial, sus respectivas 
innovaciones y las conclusiones de los estudios que hayan realizado en el ámbito de la formación policial.  
 
Este simposio está dirigido a personal ejecutivo de las entidades nacionales, regionales e internacionales 
que se ocupan de la capacitación, la formación y el perfeccionamiento del personal policial, lo que 
abarca las instituciones académicas que participan en este tipo de formación. Asimismo, alentamos la 
participación de los directivos policiales interesados en intercambiar sus experiencias y planteamientos 
sobre la manera en que la cooperación internacional en este ámbito puede contribuir a mejorar la 
capacitación de sus respectivos cuerpos de policía. 
 
Animamos a los futuros participantes que deseen presentar una ponencia a que nos lo comuniquen lo 
antes posible a través de la dirección training-symposium@interpol.int. Si bien en esta conferencia se 
podrán abordar diversos temas, todas las ponencias deberán centrarse en la innovación y la 
investigación en materia de formación policial.   
 
En su calidad de miembros prestigiosos de la comunidad internacional de las fuerzas del orden, sus ideas 
y experiencias personales contribuirán sin duda a mejorar el alcance y la profundidad de los 
conocimientos intercambiados en el simposio. Por otra parte, confiamos en que su participación 
redunde en beneficio de sus organismos respectivos.  
 
Rogamos difundan la presente misiva entre sus redes encargadas de la aplicación de la ley y la hagan 
llegar a cualquier entidad que se ocupe de la investigación sobre la formación policial y que ustedes 
consideren pertinente. En los próximos meses recibirán la carta de invitación, el proyecto de orden del 
día y los formularios de inscripción.  
 
A fin de favorecer la participación de un público internacional, a lo largo de la conferencia INTERPOL se 
encargará de prestar todos los servicios necesarios de interpretación simultánea en las cuatro lenguas 
oficiales (árabe, español, francés e inglés).    
 
Esperamos encontrarnos con ustedes en Singapur y que participen en nuestros esfuerzos comunes en 
pro de la cooperación policial internacional.  
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