
MESAS EUROPEAS DE PAZ

En París : el 22 mayo de 2013

Dentro del marco de la Mesas Europeas de Paz, una delegación de las Comisiones de
Paz del Congreso de la República se reunirá en París con la población colombiana,

emigrada y exiliada, interesada en ser partícipe del proceso de paz.

¿ Mesas Europeas de Paz ? Como escenario de partipación en el proceso de Paz, se propone 
entre el 17 y el 23 mayo un día de trabajo en varias ciudades de 
Europa : Berlín, Londres, Bruselas, Barcelona y París.

¿ Quién puede participar ? Estas mesas están pensadas para toda persona colombiana residente 
en Europa, preocupada y comprometida por el futuro del país. 

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. 

¿ Cuándo y dónde en PARIS ? Te esperamos el martes 22 de mayo de 2013,  de 3pm a 8pm, en 
el Consulado General de Colombia, 12 rue de Berri 75008.

¿ Por quién está compuesta la delegación del Congreso de  la República ? Nos acompañarán 
y escucharán Carlos Amaya (Partido Verde), Joaquín Camelo 

(Partido Liberal), Gloria Stella Díaz (Movimiento MIRA), Hernando Hernández (Polo 
Democrático Alternativo), Juan Carlos Martínez (Partido de la U), Mercedes rincón 
(Cambio Radical), Luis Emilio Sierra (Partido Conservador).

Juntos, abordaremos la pregunta : ¿ Cómo imaginamos la Paz, más allá del fin del conflicto, desde 
el exterior ?

¿ Para qué ? El objetivo de esta media jornada es contruir colectivamente una serie de propuestas 
concretas, que se hará llegar a la Mesa de Negociaciones.

Esta serie de propuestas de la diáspora colombiana  aspira a identificar las problemáticas más
relevantes para la población colombiana en Francia ; al igual que nuestros compromisos a futuro con 
la construcción de Paz.

Tu participación es importante 

¡TE ESPERAMOS !

CONTACTOS, INSCRIPCIONES Y PROPUESTAS : mesadepazparis@gmail.com



MESAS EUROPEAS DE PAZ

En París : el 22 mayo de 2013

FORMULARIO DE INSCRIPCION :

Nombre completo : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Profesión : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Participación :  [ ] Individual [ ] Miembro de asociación –
Nombre de la asociación : ………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Qué temática(s) sugeriría para que sean tratadas durante la Foro?
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
¿Ha realizado trabajo(s) sobre alguna de estas temáticas que desee compartir durante la jornada?
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mayor información e inscripciones vía : mesadepazparis@gmail.com
Fecha límite para inscripción : antes del 20 de mayo

Dentro del marco de la Mesas Europeas de Paz, una delegación de las Comisiones de Paz del 
Congreso de la República se reunirá en París con la población colombiana, emigrada y exiliada,

interesada en ser partícipe del proceso de Paz. 

Juntos, abordaremos la pregunta : ¿ Cómo imaginamos la paz, más allá del fin del conflicto, desde 
el exterior ?

El trabajo se llevará a cabo en grupos y la metodología será la siguiente:

> Cada grupo de trabajo 
tendrá 5 – 10 min. Para
presentar la síntesis de sus
deliberaciones y propuestas ;
> Cada miembro de la
Delegación del Congreso de la
República ofrecerá una 
reflexión sobre el ejercicio 
realizado ;
> Las organizaciones 
convocantes cerrarán el acto,
resaltando las propuestas de
continuidad del ejercicio de
diálogo que se hayan podido 
plantear.

> Ronda de presentación de las
personas en el grupo (y de su
motivación para participar) ;
> Breves intervenciones iniciales (3 
min. máx.) ;
> Ejercicio en grupo. Responder a
preguntas como : 
¿Cuál es la problemática? ¿Cuáles
son las propuestas concretas? 
¿Cuáles son los compromisos de
futuro?
> Selección de voceros para
presentaciones durante la plenaria
final ;
> Redacción de relatorías.

> Bienvenida de las
organizaciones 
convocantes ;
> Acto simbólico sobre el 
valor del diálogo y de
dignificación de
víctimas ;
> Introducción por parte 
de la Delegación del 
Congreso de la
República.

Plenaria de Síntesis
(1 hora)

Trabajo en Grupos
( 2.5 horas )

Sesión Inaugural 
( 30 min)

Tu participación es importante 
¡TE ESPERAMOS !


