
MESAS EUROPEAS DE PAZ

En París : el 22 mayo de 2013

COLOMBIANO/COLOMBIANA EN FRANCIA

¿TÚ QUÉ HACES POR LA PAZ DE NUESTRO PAIS?

En el marco de las Mesas Europeas de Paz, la Comisión de Paz del Congreso de la República 
sesionará de manera conjunta con trabajadores, estudiantes, artistas ; en general, la ciudadanía 

colombiana en Francia. Este espacio se propone con el fin de explorar las perspectivas que tienen 
sobre el fin del conflicto y la construcción de Paz. Será un espacio de propuestas y diálogo, 

encaminado a brindar aportes para la construcción de Paz en nuestro país.

¿QUE ES LA MESA DE PAZ?

Es una sesión ciudadana que busca 
explorar la perspectiva que la 
emigración colombiana en Francia tiene 
sobre la Paz en Colombia.  Es una 
oportunidad para participar del proceso 
de Paz  con dos enfoques :

> Aportar propuestas a las 
negociaciones de paz entre Gobierno y 
FARC, en el Marco de las Mesas 
Europeas de Paz, promovidas por la 
Comisión de Paz del Congreso de la 
Republica.

> Identificar opciones de participación 
ciudadana en la construcción de Paz ; 
con un horizonte, más allá del fin del 
conflicto.

¿QUIENES 
PARTICIPAN?

Todo colombiano y 
colombiana que esté en 
Francia, que crea en el 
fin del conflicto como el 
primer paso hacia la 
construcción de Paz. 

La invitación está abierta 
a todos ; 
independientemente de 
tu ideología, de tu 
simpatía, del 
esceptícismo o de una 
eventual crítica con las 
negociaciones de Paz.

¿COMO PARTICIPAR?

Puedes participar de varias maneras :

Si eres colombian@ y tienes una 
propuesta documentada puedes enviarla 
antes del 18 de Mayo a 
mesadepazparis@gmail.com para que 
sirva como insumo de una de las mesas 
temáticas del 22 de mayo.  

Si eres colombian@ y  quieres participar 
en el diálogo puedes inscribirte antes del 
20 de mayo a la misma dirección.

Si no eres colombian@ pero estás 
interesad@, puedes asistir como 
observador ; inscribiéndote a la misma 
dirección e indicando tu nacionalidad.  

Siempre serás Bienvenido !

Tu participación es importante 

¡TE ESPERAMOS !

CONTACTOS, INSCRIPCIONES Y PROPUESTAS : mesadepazparis@gmail.com

¿CUANDO Y DONDE EN PARIS?

La mesa se llevará a cabo el
martes 22 de mayo de 2013,  de 
3pm a 8pm; y tendrá lugar en el 
Consulado General de Colombia, 
12 rue de Berri 75008.

* Inscríbete hasta el 20 de mayo, 
luego de esa fecha podrás asistir 
como observador. 

¿COMO FUNCIONA LA 
MESA DE PAZ?

La metodología de la mesa es 
muy sencilla y procura buscar 
la más amplia participación. 

La mesa en general 
responderá a la pregunta: 
¿Qué es la paz de Colombia 
para l@s colombian@s en 
Francia y qué hacen para 
construirla?

Luego se desarrollarán varias 
mesas temáticas basadas en 
los aportes recibidos.


