Estimados Señoras y Señores,
Estamos reunidos hoy para rendir un homenaje al trabajo de los actores de la sociedad civil en
Colombia y en el mundo. Este año más que nunca, Colombia necesita las competencias y la
dedicación de los actores de terreno para lograr la paz territorial. Para el MRE francés, es de primera
importancia incluir ampliamente a la sociedad civil en nuestra estrategia de cooperación.
Por tercer año consecutivo, hemos decidido reunir en la residencia a los representantes de ONG y de
empresas francesas, así como a todos nuestros socios colombianos y extranjeros del sector de la
cooperación internacional en Colombia.
Este año el contexto es un poco especial:
-

Es el año en que se espera firmar la paz. Todos acá sabemos que la paz no se va a construir el
día en que se firmen los acuerdos de la Habana. Es un proceso largo y complejo que justifica
la intensa movilización de todos los actores de la sociedad. Por eso tratamos de utilizar
nuestra red francesa implantada en Colombia (Embajada, AFD, Empresas, ONG, Alianzas
francesas, Centros de investigación) para contribuir de la mejor manera posible a la
construcción de paz.
Ejemplos : Transparencia por Colombia – participación y control ciudadano –
CNMH y casa de memoria – reconstrucción y memoria nacional
Asociaciones de víctimas : Tierra y vida / Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida.
Tchendukua – Restitución de tierras

-

Estamos preparando el año Francia-Colombia 2017 que será un momento capital de las
relaciones diplomáticas entre ambos países. Se organizarán muchos eventos culturales,
académicos y científicos; pero también queremos reservar un espacio importante a la
sociedad civil y dar a conocer la experiencia colombiana de construcción de paz. Es un
momento clave para fortalecer los lazos de cooperación entre actores asociativos, y para
mejorar la colaboración con el sector privado y las instituciones.

-

En un nivel más global, creo que podemos sentirnos orgullosos del trabajo que se realizó
durante la preparación de la Conferencia Paris Climat 2015 y felicitarnos por el acuerdo que
se logró en diciembre pasado y que se firmó en Nueva York el 22 de abril. Si los 196
representantes de estado participantes llegaron a un acuerdo ambicioso, universal y
vinculante, fue gracias a la fuerte movilización de la sociedad civil y a los espacios de diálogo
que se crearon con las instituciones públicas en los meses que precedieron la Conferencia. A
pesar de los eventos trágicos que ocurrieron en Paris el 13 de noviembre, todo el gobierno
francés, con la ayuda de Perú, se movilizó hasta el último momento, para que los actores de
la sociedad civil conversaran directamente con los negociadores y los acompañaran en la
toma de decisiones capitales. Unos de los mayores logros fue incluir el principio del respeto
de los Derechos humanos dentro de un acuerdo universal sobre el desarrollo sostenible.

En este contexto nacional e internacional lleno de desafíos y de esperanzas, Francia cree firmemente
que la sociedad civil debe y va a jugar un papel muy importante.
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En temas de cambio climático, con la aplicación del acuerdo de Paris y también con miles de
proyectos innovadores que se realizan cada día y que hay que compartir y replicar.
En temas relativos a la “Agenda 2030” u Objetivos de Desarrollo Sostenible, que van a
necesitar la colaboración de todos los actores.
En temas de Derechos humanos, las ONG son las que ayudan a las víctimas a reconstruirse, a
luchar por sus derechos, a recuperar su dignidad. En Colombia, van generando justicia, consciencia y
convivencia
En todos estos temas y en otros, las ONG son los actores claves del cambio, porque conocen bien las
dinámicas y las realidades locales, los actores, y las soluciones. Por lo tanto, Francia está convencida
que hay que mejorar la articulación entre instituciones y actores de la sociedad civil.
Quiero mencionar algunos ejemplos de los esfuerzos que el Ministerio de Relaciones Exteriores y la
Embajada de Francia en Colombia han venido haciendo durante los últimos meses, en su relación con
la sociedad civil (ONG y empresas):
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-

Un apoyo oficial a la coalición de actores asociativos y a las plataformas de ONG. Tanto el
Gobierno francés como la Agencia francesa de desarrollo han apoyado este proceso.
Recordemos que el Foro Internacional de las Plataformas Nacionales de ONGs (FIP) del cual
hace parte la Confederación colombiana de ONGs, tiene su sede en Paris y recibe apoyo
financiero de Francia.

-

Un compromiso permanente para apoyar a las organizaciones más indicadas, en la defensa
de los derechos humanos. En Colombia se realiza mediante el Premio Franco-Alemán de
Derechos Humanos, que va a tener su séptima edición este año. Saludo especialmente a los
representantes de las asociaciones ganadoras de las últimas ediciones que están presentes
con nosotros esta noche.

-

Un trabajo de acercamiento con las ONG francesas en Colombia y las organizaciones
colombianas contrapartes de organizaciones francesas: en febrero pasado me reuní en Paris
con 20 representantes asociativos. A finales de abril, organizamos con la CCONG un
encuentro entre ONG francesas y colombianas. Con esta reunión esperamos dar inicio a un
espacio de dialogo frecuente, para avanzar en la coordinación entre actores asociativos y en
sus relaciones con las instituciones. Quiero saludar la presencia entre nosotros de Olivier
Lagarde, coordinador de una red de ONGs francesas en Colombia, a quien apoyamos en su
trabajo. Esperamos que se pueda realizar el proyecto de organizar un gran foro asociativo
franco-colombiano en la ciudad de Grenoble en octubre 2017, en el marco del año FranciaColombia.

-

En el marco de de las excelentes relaciones de trabajo que tenemos con la Agencia
Presidencial de Cooperación de Colombia, cuyos representantes nos acompañan esta noche,
estamos trabajando sobre cooperación descentralizada. La idea es fomentar los intercambios
entre territorios de Francia y de Colombia, y celebro los lazos que se van fortaleciendo entre
Paris y Medellín, para dar un solo ejemplo. En muchos casos, los acercamientos entre
gobiernos o actores locales de dos países se hacen gracias a las ONG.
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-

Es importante destacar también el papel de las empresas privadas en la construcción de la
paz. Me alegro que algunos representantes del sector privado nos acompañen hoy. No
podemos ignorar las iniciativas muy positivas que han desarrollado empresas como Sodexo,
Éxito, Poma, Schneider… El compromiso de Francia se materializa también a través de sus
empresas. Por lo tanto, queremos compartir las buenas experiencias pasadas y acompañar la
puesta en marcha de nuevos proyectos de responsabilidad social. Invitamos a los actores
públicos, privados y asociativos a trabajar juntos por la paz territorial.

-

Para terminar, quiero saludar a los voluntarios franceses presentes esta noche, jóvenes y
mayores, que dedican su tiempo y su conocimiento a obras sociales en los territorios, en
contacto directo con las comunidades. Espero que Colombia reciba cada vez más voluntarios
franceses. Los jóvenes voluntarios son el ejemplo mismo de que una ciudadanía activa sí
puede cambiar el mundo.

