Proyecto CAEEF-RESDAL: El Ejército de Colombia emprende
una colaboración regional en su proceso de transformación
En 2016 el Ejército de Colombia creó el Centro de Análisis Estratégico del Ejército del Futuro (CAEEF)*, dentro
del ámbito del Comando de Transformación del Ejército del Futuro (COTEF)**, para apoyar el proceso de transformación en el que la fuerza se encuentra inmersa desde el 2011. Como parte de la apertura de dicho proceso
a la comunidad nacional, regional e internacional, en 2017 se emprendió un proyecto de colaboración entre el
CAEEF y RESDAL, la Red de Seguridad y Defensa de América Latina***.
Dicho proyecto, que cuenta con el apoyo del Departamento de Relaciones Exteriores de Canadá, transmitirá
la experiencia de otros países latinoamericanos especialmente en:
- Seguridad pública
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Equipo del Proyecto
- Msc. Rocío Pachón, Directora del CAEEF
- Msc. Capitán Santiago Posada, miembro de la Dirección de Desarrollo de
Capacidades del COTEF
- Dra. Marcela Donadio, Secretaria Ejecutiva de RESDAL
- Dr. Hal Klepak, Investigador RESDAL
- Dr. Juan Rial, Investigador RESDAL
- Lic. Samanta Kussrow, Presidente RESDAL
- Lic. Sebastián Fernández, Asistente del proyecto
La comunicación con el proyecto puede realizarse a través de Sebastián
Fernández (email sebastianﬂ0618@gmail.com) y Rodrigo Sanchez (rodrigo@resdal.org)

* www.ejercito.mil.co/?idcategoria=391327
** www.ejercito.mil.co/?idcategoria=390976
*** www.resdal.org

