
En un vuelo de carácter humanitario, el pasado 23 de junio 200 connacionales y 12
extranjeros residentes en nuestro país retornaron a Colombia desde el aeropuerto
Charles de Gaulle.

De forma idéntica a los vuelos del 30 de abril y del 18 de mayo, se siguieron los
protocolos y medidas de bioseguridad fijados por las autoridades de los dos países, los
cuales tienen por finalidad evitar la propagación del Covid-19.

Además de brindar orientación y apoyo a los pasajeros de forma previa al vuelo, el
Consulado y la Embajada también estuvieron presente en las instalaciones del
aeropuerto el 23 de junio para garantizar el debido acompañamiento a los connacionales.

La Embajada invita nuevamente a los interesados en la posibilidad de un nuevo vuelo de
carácter humanitario, a visitar con regularidad el sitio web del Consulado de Colombia en
París (https://paris.consulado.gov.co/), donde podrán obtener información oficial y
actualizada al respecto.

TERCER VUELO DE CARÁCTER HUMANITARIO DESDE PARÍS
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Fuente: Consulado de Colombia en París
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LANZAMIENTO DE LA RED DE INVESTIGACIÓN 
INTERDISCIPLINARIA Y DE INNOVACIÓN: COLIFRI FRANCIA

Dar clic en el ícono para descargar la presentación completa del evento
El pasado 22 de junio, la Embajada coorganizó el lanzamiento de la Asociación Colombo
Francesa de Investigadores (COLIFRI) en Francia, que tuvo como eje de discusión la
pregunta de cómo puede la comunidad científica colombofrancesa contribuir a los
desafíos de protección de la biodiversidad en un contexto pos COVID-19,
particularmente en relación con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

Este evento virtual, que convocó a más de 150 investigadores y académicos
colombofranceses, contó con la participación de la Ministra de Ciencia, Tecnología e
Innovación, Mabel Torres, quien tuvo la oportunidad de exponer los detalles de la
creación del Ministerio, las recomendaciones de la Misión Internacional de Sabios, las
principales necesidades de cooperación para hacer frente al COVID-19, así como la
rápida y articulada respuesta nacional en materia de desarrollo científico frente a la
pandemia. Este espacio también estuvo presidido por el Doctor Michel Eddi, Presidente
del CIRAD y miembro de la Misión Internacional de Sabios; la Embajadora de Colombia
en Francia, Viviane Morales, el Embajador de Francia en Colombia, Gautier Mignot; y el
Director de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales de la Cancillería colombiana,
Lucas Gómez.

Durante el último segmento de esta jornada, se invitó a los participantes a discutir,
proponer e identificar proyectos de investigación específicos alrededor de cinco ejes
temáticos: biodiversidad, medio ambiente y economía responsable; multilingüismo,
diversidad cultural y educación; construcción de sociedades de paz; innovaciones y
nuevas tecnologías en salud y aceleración de transferencias de tecnología.
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https://drive.google.com/file/d/1K-hMmmchXiymeexPzTT0SWEQbQf-Tx92/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdleaadtP1zIoJ9u-zTgfcLCHvAK4DZP-x7mU_2MGeJs4Fh9w/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdleaadtP1zIoJ9u-zTgfcLCHvAK4DZP-x7mU_2MGeJs4Fh9w/viewform?vc=0&c=0&w=1


CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENE

7 de junio 2020
Fecha límite de inscripción

Dar clic en el siguiente enlace para 

diligenciar el

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

El pasado 5 de junio Colombia fue el país anfitrión del Día Mundial del Medio Ambiente,
en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, (PNUMA), y
con el apoyo de la República Federal de Alemania.

El evento virtual de apertura fue presidido por el Presidente Iván Duque, y contó con la
participación del Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres; la Directora
Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Inger
Andersen; la Ministra de Medio Ambiente de la República Federal de Alemania, Svenja
Schulze; el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto
Moreno; el Fundador y Presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab; entre
otros líderes mundiales.
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Fuente: Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

Como parte de las 18 actividades culturales
propuestas por la Cancillería para esta jornada, y
en el marco del Plan de Promoción de Colombia en
el Exterior, las Embajadas de Colombia en Argelia,
Bélgica, Canadá, Francia, Marruecos y la Delegación
permanente de Colombia ante la UNESCO,
organizaron un conversatorio el pasado 29 de junio
alrededor de la obra ManiFiesta! del artista
colombiano Pedro Ruiz, en compañía de la
Directora para Colombia y Ecuador de The Nature
Conservancy.

Pedro Ruiz, presentó en mayo de 2019 su exposición titulada ManiFiesta! Por todo y
contra nada, en la cual propone una reconciliación con nuestro hábitat y nuestra
biodiversidad a través de una serie de cuadros en los que los representa en forma de
pancartas. Su objetivo era invitar al público a tener una actitud más positiva frente a la
vida y la biodiversidad, y expresar de una forma no violenta su apoyo a la protección de
la naturaleza.

Los invitamos a revivir este fascinante conversatorio dando clic aquí.

Fuente: Embajada de Colombia en Francia

https://drive.google.com/file/d/1K-hMmmchXiymeexPzTT0SWEQbQf-Tx92/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdleaadtP1zIoJ9u-zTgfcLCHvAK4DZP-x7mU_2MGeJs4Fh9w/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdleaadtP1zIoJ9u-zTgfcLCHvAK4DZP-x7mU_2MGeJs4Fh9w/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdleaadtP1zIoJ9u-zTgfcLCHvAK4DZP-x7mU_2MGeJs4Fh9w/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://drive.google.com/file/d/1K-hMmmchXiymeexPzTT0SWEQbQf-Tx92/view
https://minrelext-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/phernandezg_cancilleria_gov_co/EVt2K6IWOutAsJonP19fj0UBpuftNr-kvKapTUPIWKOVoA?e=ftoSfj
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Los invitamos a ver los videos dando clic aquí.

https://drive.google.com/file/d/1K-hMmmchXiymeexPzTT0SWEQbQf-Tx92/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdleaadtP1zIoJ9u-zTgfcLCHvAK4DZP-x7mU_2MGeJs4Fh9w/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdleaadtP1zIoJ9u-zTgfcLCHvAK4DZP-x7mU_2MGeJs4Fh9w/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdleaadtP1zIoJ9u-zTgfcLCHvAK4DZP-x7mU_2MGeJs4Fh9w/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://drive.google.com/file/d/1K-hMmmchXiymeexPzTT0SWEQbQf-Tx92/view
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/restauration-hotellerie-sports-loisirs/feuilleton-l-aventure-colombienne-5-5_4023145.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/restauration-hotellerie-sports-loisirs/feuilleton-l-aventure-colombienne-5-5_4023145.html

