
Boletín

Noviembre 2018

Presidente Iván Duque visitó Francia del 
11 al 13 de noviembre

Durante su visita, el Mandatario colombiano participó en el Foro de París sobre la Paz,
se reunió con el Ministro de Educación Nacional y de la Juventud, Jean Michel
Blanquer; el Secretario General de la OCDE y la Directora General de la Unesco, así
como con empresarios franceses y el Presidente de la Agencia Francesa para el
Desarrollo (AFD). Aprovechó igualmente para visitar Station F.

A su llegada, el Presidente Duque fue invitado por su homólogo de Francia, Emmanuel
Macron, al Foro de París sobre la Paz. El Mandatario resaltó la importancia para
Colombia de reflexionar sobre la paz global y recalcó que este foro representa una
oportunidad para “reafirmar que la paz de Colombia debe construirse sobre los
principios de verdad, justicia, reparación y no repetición”.

Mensual

El Presidente Iván Duque en su intervención en  el Foro de París 
sobe la Paz.  Foto: Presidencia.



El Jefe de Estado colombiano advirtió que Latinoamérica tiene una oportunidad para
fortalecer los mercados y que “la paz debe ser un símbolo para fortalecer el
multilateralismo y no retroceder ni volver al unilateralismo”. En su intervención, con
formato masterclass, en compañía de los presidentes de Portugal y Nigeria, el
Presidente Iván Duque planteó los desafíos de la crisis humanitaria en Venezuela, el
gran esfuerzo que está haciendo Colombia para atender a los hermanos venezolanos
y la importancia de la cooperación internacional para hacer frente a la misma.

Después de su participación en dicho Foro, el Jefe de Estado se reunió con el Ministro
de Educación, Jean-Michel Blanquer, donde se presentaron varias propuestas e
iniciativas para afianzar la cooperación y el trabajo conjunto entre los dos países y se
confirmó una misión de ese Ministerio a Colombia del 2 al 4 de diciembre, para
concretar una hoja de ruta.

Procolombia, en alianza con el Medef (entidad
homóloga de la ANDI en Francia), organizó un
evento al que asistieron 30 directivos de 27
empresas de economía naranja, de sectores de
energía, cosméticos, industrias IT, infraestructura,
entre otros. Empresas de la talla de Airbus,
Renault, Eiffage, L’Oréal, EDF, Engie, Saint Gobain,
ADP International, ATOS, Casino (dueños del
grupo Éxito), entre otras.

Reunión con 
empresarios

El Presidente Iván Duque acompañado por el Canciller Carlos Holmes Trujillo; el Ministro de 
Comerio, José Manuel Restrepo, y la Embajadora Viviane Morales. Foto: Presidencia.

L`Oreal -que compró cosmética Vogue en 2012- celebró el interés del Gobierno
colombiano por incentivar la inversión en las industrias pertenecientes a la economía
naranja, y mencionaron una nueva inversión de aproximadamente USD30 millones, en
una planta en Cundinamarca. En la misma reunión, el Presidente asistió a citas
bilaterales con CEO’s de empresas de talla mundial, de las cuales surgieron
importantes oportunidades de inversión en Colombia.



El Secretario General, Ángel Gurría,
destacó la visión y el liderazgo del
Presidente Duque para emprender
ambiciosas reformas en materia de
gobernanza, efectividad del sector
público, modernización de la economía,
crecimiento inclusivo y sostenible,
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Visita a la OCDE

reducción de inequidades, lucha contra la informalidad y aumento de la productividad,
entre otras. Al mismo tiempo, avaló los esfuerzos de la administración actual para
aumentar los recursos públicos, los cuales permitirán implementar en el país el
ambicioso Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022: “Pacto por la Equidad”.

La intervención del Presidente Duque ante el Consejo de la Organización marcó el inicio
de una nueva era en la relación de Colombia con la OCDE, resaltando que la adhesión del
país a la Organización es un objetivo nacional y que el Gobierno está comprometido en
hacer de Colombia un miembro admirado de la OCDE.

La visita concluyó con la suscripción de dos instrumentos de cooperación: una
Declaración Conjunta de Intención que define las siete áreas estratégicas de trabajo entre
Colombia y la OCDE y un Memorando de Entendimiento para el diseño e Implementación
de una política y estrategia nacional de integridad y anticorrupción.

El Presidente Iván Duque junto al Secretario 
General, Ángel Gurría, en la OCDE. 
Foto: Presidencia 

Conferencia en 
Sciences Po

El Presidente Iván Duque en  la 
Universidad francesa Sciences Po.  
Foto: Presidencia.

El Presidente Iván Duque dio una
conferencia sobre Colombia y su visión de la
situación política y social en América Latina
en el Instituto de Estudios Políticos de París,
una de las instituciones más prestigiosas de
Ciencias Políticas y Sociales a nivel mundial.
Durante la conferencia, el Presidente
propuso a los estudiantes “pensar en el
diseño de políticas públicas de mayor
estabilidad, que sean pilares para la
transformación de Colombia y que se
puedan incluir en el Plan de Desarrollo; a
través de tres pilares fundamentales: la
legalidad, el emprendimiento y la equidad”.



En su visita a la Unesco, el Presidente Iván
Duque Márquez se reunió con la

Directora General de la organización y se dictó la Conferencia "Economía creativa,
economía naranja: una oportunidad para todos”, en la cual destacó la relación
enriquecida de la organización y Colombia, gracias a la apuesta del Gobierno Nacional
por el fomento a las industrias creativas y culturales, una de las prioridades del sector
cultural de la organización y de la Directora.

Más de 50 Estados miembros de Unesco y funcionarios de la organización, incluida la
Directora General y la Presidenta de la Conferencia General, asistieron a la conferencia,
en la que el Jefe de Estado presentó el programa de industrias creativas en Colombia.
La Unesco también distribuyó una nueva publicación "Invertir en creatividad", que cita la
Ley naranja como una buena practica.

El Presidente Iván Duque y la Directora 
General de la Unesco, Audrey Azoulay. 
Foto: Unesco.

Visita a la Unesco

Visita a Station F

El Presidente Iván Duque junto a Xavier Niel, 
creador de Station F. Foto: Presidencia

El Presidente realizó una visita a Station F,
la incubadora más grande del mundo que
ha acogido más de 1000 startups, en
donde fue recibido por su creador, Xavier
Niel, y la Directora Roxanne Varza. De
dicha visita surgió el interés del Presidente
Duque en contar con una representación
de Innpulsa y de sus empresas en Station
F, proyecto que será apoyado por la
Embajada y Procolombia en Francia en
coordinación con la Vicepresidencia de
Exportaciones en Colombia. Igualmente,
se propuso la posibilidad de establecer en
Colombia un modelo similar a Station F.



Colombianos en París

Agencia Francesa 
de Desarrollo 

El Presidente Iván Duque, en rueda de 
prensa luego de encuentro con la AFD. 
Foto: Presidencia.

El Presidente Duque sostuvo un
encuentro con el Director de la Agencia
Francesa del Desarrollo AFD, Remy Rioux,

en el cual trataron temas relacionados con la cooperación para el desarrollo rural, la
crisis migratoria, la agenda ambiental y el impulso a las industrias creativas y culturales.

Con motivo del centenario del fin de la
Primera Guerra Mundial, la Sociedad Central
Canina lanzó un concurso para premiar una
escultura que represente el importante rol
que jugaron los perros militares durante la
guerra. El premio a la mejor escultura
conmemorativa se lo ganó el escultor
colombiano Milthon. El artista aseguró que
lo que encontró realmente interesante fue
representar el fuerte vínculo que une al
hombre y al perro en circunstancias tan
duras como las de la I Guerra Mundial.

El artista colombiano 
Milthon, en el  concurso de 
la Sociedad Central Canina

El escultor Milthon junto a su obra

Andrés hizo historia como el primer jugador
colombiano de rugby en darle la victoria a su
equipo, la primera de la temporada, faltando dos
minutos para finalizar el partido frente al actual
campeón, Castres.
Su talento fue reconocido por dos entrenadores
franceses que visitaron Cúcuta en 2016, gracias al
Programa de Diplomacia Deportiva de la
Cancillería, en convenio con la Liga
Nortesantandereana de Rugby. De allí, llegó al club
Givors (quinta división de Francia) a los 19 años.
Ha jugado con el club de Lyon y ahora Agen.

Andrés Zafra anotó a favor 
del Club Agen

Triunfo de Andrés Zafra 
Foto: Rugbyrama
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