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Era importante para mi reunirles a todas y todos ustedes para recordar el apoyo de Francia a la 

sociedad civil en Colombia y a la implementación de los acuerdos de paz. Seguiremos trabajando 

incansablemente en esto.  

- Prioridad definida por el presidente Macron, reforzar nuestro enlace con la sociedad civil y la 

juventud  

Tenemos varios instrumentos para apoyar a la sociedad civil en Colombia empezando por: 

-  la Unión Europea con el trust fund, (proyecto en el Guaviare de ONF Andina  

  

- y también mediante nuestra Agencia francesa de Desarrollo que apoya la Red Francia 

Colombia Solidaridad (RFCS) que contribuye a fortalecer la cooperación entre las 

asociaciones colombianas y francesas. Así reúne más de 23 organizaciones que trabajan para 

la construcción de una paz territorial y la consolidación de un dialogo con los gobiernos 

locales. (Iré visitar un proyecto con el FISCH y  el Secours Catholique pronto en el bajo atrato). 

Pero la AFD ayuda a otros proyectos de la sociedad civil en Colombia, a través de proyectos 

regionales con CCFD Terre Solidaire para fomentar la agroecología en los países andinos, con 

el fondo Acción acá en Colombia y muchos más.  

 

En la embajada tenemos presupuestos un poco más modestos pero que tienen impactos y son 

importantes.   

- PISCCA 

El primer objeto de esta ceremonia es felicitar y oficializar el lanzamiento de los cincos proyectos que 

fueron seleccionados en el marco de la convocatoria PISCCA, para proyectos innovadores de la 

sociedad civil.  

Aquí a mi lado tengo a los cincos premiados:  

- Yojaira Perez, de la asociación ESFUERZATE de mujeres del Sucre con un proyecto productivo 

piscícola  

- Octavio Rojas de la asociación ASPRODEMA en el medio Atrato para realizar unos centros 

productivos agroecológicos y una tienda comunitaria en Quibdó  

- La gobernadora Aida Jacanamejoy del resguardo indígena Inga en el Putumayo, también para 

realizar un proyecto de agricultura responsable y respetuosa del medioambiente con 

métodos ancestrales indígenas 



- Luis Albeiro y Diana Maria de Anorí, Antioquia que representan a la cooperativa 

COOLMUSDENA de reincorporados del ETCR de La Plancha, que están liderando un proyecto 

de productos de aseo ecológicos  

- Y a Elvia Jurado y sus acompañantes para la asociación COLVENZ con un proyecto de apoyo 

profesional a los migrantes venezolanos en Medellín  

Felicitaciones y muchos éxitos para todos ¡  

Estos cincos proyectos representan un apoyo de unos 530 millones de pesos que será renovado el 

año próximo para otros micro proyectos. 

- Compromiso de Francia/acuerdo de paz/proyectos 

Cabe recordar que antes de esta convocatoria PISCCA, hemos apoyado  la implementación de los 

acuerdos de paz con proyectos más amplios, con asociaciones o instituciones que hoy están 

presentes, recuerdo a : 

- Los varios proyectos que hemos apoyado con la Agencia de reincorporación y normalización, 

la misión de verificación de la ONU y el PNUD; 

-  los proyectos de desminado en Cauca et Antioquia con Humanidad e Inclusión,  

- El proyecto de las casas familiares rurales en Antioquia para fomentar la educación rural 

- y el proyecto de fortalecimiento de la participación efectiva de las víctimas en los procesos 

judiciales de la JEP  

 

Quiero saludar también a todas las asociaciones y fundaciones que hemos venido apoyando, aunque 

sea con pequeños recursos, saludamos su trabajo incansable en favor de las ciudades y los  barrios 

más vulnerables de Colombia. 

 

Una palabra también, sobre nuestro esfuerzo para dar a todos nuestros proyectos un énfasis en la 

dimensión género y en la defensa de los derechos de las mujeres; recuerdo  nuestra acción con Plan 

Internacional y Deisy,  

 

Pero nuestro apoyo no se limita a la financiación de proyectos;  contamos también con jóvenes 

franceses que pertenecen a otros dispositivos del estado francés como el servicio cívico o los 

voluntarios de solidaridad internacional, - o también a veces de manera libre – que se involucran y se 

comprometen durante 6 meses o 2 años para apoyar asociaciones colombianas. Lamentablemente, 

muchos no pudieron venir hoy ya que se encuentren en zonas alejadas, como por ejemplo nuestra 

compatriota que está en las brigadas internacionales de paz en Urabá.  

(Gracias a la asociación Proyectar Sin fronteras, que realizó hoy una caminata de limpieza con un 

grupo de jóvenes franceses voluntarios) 

 



Quiero también recordar varios programas y premios que manejamos desde la embajada: 

- el Premio Julie Huynh para el voluntariado social cuya segunda edición entregué a Paula 

Sanchez el pasado 14 de julio,  

- el Premio Labcitoyen que permite a una o un joven colombiano viajar una semana a Francia 

y discutir sobre el tema de los derechos humanos  

- el Premio franco alemán Antonio Nariño para los derechos humanos que está ahora en su 

décima edición con una convocatoria abierta hasta el 25 de octubre y que premia 

organizaciones de la sociedad civil que se destacan por su labor de defensa de los DDHH en el 

país. Si están interesados en postular, les pido que lo hagan y si conocen organizaciones que 

se podrían postular, les pido que hablen del premio con ellas. Toda la información se 

encuentra en nuestro sitio web.  

 

Por fin, les quiero mencionar este lindo programa de la Unión Europa “Defendamos la vida” a través 

del cual cada embajada europea acompaña a unos 4-5 defensores de derechos humanos, dándoles 

una visibilidad que contribuye a su protección.  

- Hace poco, estuve acompañando a Mayerlis Angarita, de la fundación Narrar para vivir su 

labor cotidiana en los Montes de María y pude apreciar de primera mano la importancia de 

este trabajo organizativo.  

- En los próximos días, acompañare a Ludirlena Perez, de la Organización de Mujeres Víctimas 

Gestionando Paz, en la Dorada (Caldas), quien se dedica a apoyar las víctimas de violencia 

sexual, y quien por su trabajo ha sido amenazada. (#yoenlugardeunlider). 

 

 

Seguiremos consolidando nuestras alianzas con las organizaciones de la sociedad civil colombiana y 

apoyando las acciones que fomentan una Colombia en Paz.  

 

¡Otra vez felicitaciones a nuestros 5 premiados y a todas y todos ustedes por su compromiso 

cotidiano!  


