
Del 11 al 13 de noviembre se celebró virtualmente la tercera edición del Foro de París
sobre la Paz, el cual se centró en la construcción de un mundo mejor tras la pandemia
de COVID-19. El Foro estuvo organizado a través de seis temáticas, entre ellas paz y
seguridad, desarrollo, economía incluyente, nuevas tecnologías y medio ambiente.

El presidente Iván Duque participó haciendo un llamado para que cada país acelere la
acción y se avance teniendo como hoja de ruta la Agenda 2030 y sus 17 objetivos de
desarrollo sostenible.

Igualmente, la directora de artes del Ministerio de Cultura, Amalia de Pombo, presentó el
Plan Nacional de Música para la Convivencia, el cual busca garantizar el acceso a una
educación musical y promover la práctica y el amor por la música. Esta presentación
buscaba llamar la atención de nuevos socios y poder alcanzar así la implementación del
Plan al 100% del territorio nacional.

Por otro lado, en los debates se discutieron soluciones para resolver la crisis humanitaria
y económica desencadenada por la pandemia y lograr un mundo más sostenible,
haciendo énfasis en la naturaleza global de los retos y la necesidad de una perspectiva
multilateral para abordarlos.
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COLOMBIA PARTICIPÓ EN LA TERCERA EDICIÓN 
DEL FORO DE PARÍS SOBRE LA PAZ



El pasado 4 de noviembre, las Embajadas de Colombia en Francia y en Hungría, en
asociación con el restaurante Les Grandes Tables de Marsella, se unieron para realizar
una actividad gastronómica entorno al ají: sus variedades, su historia y la implicación de
las mujeres en todo su proceso.

Este evento, que se llevó a cabo de manera virtual y está enmarcado en el Plan de
Promoción de Colombia en el Exterior, reunió por parte de Colombia a los chefs
Antonuela Ariza y Eduardo Martínez; por parte de Francia, a las chefs Devaky Sivadassan,
de origen indio, y Georgiana Viou, originaria de Benín, y por parte de Hungría, al experto en
paprika Dr. Zoltan Kokai.

Durante la presentación, los chefs realizaron 3 recetas utilizando diferentes tipos de ají
y compartieron anécdotas y conocimientos sobre las variedades de ají presentes en sus
países. Antonuela Ariza y Eduardo Martínez mostraron una receta de Tataki de albacora
con arazá y wai ya. Las chefs Devaky Sivadassan y Georgiana Viou deleitaron con sus
recetas de “Rice bombs” o bolitas de arroz con verduras y ají, así como un carpaccio de
vieiras con peras y ají verde, respectivamente. El Dr. Zoltan Kokai, que también fue el
moderador del evento, compartió sus investigaciones sobre el ají o paprika en Hungría.

Esta actividad permitió descubrir y aprender sobre la gran variedad de ajíes que existen
en Francia, Hungría, India o Benín y, en especial, descubrir la gran biodiversidad con la
que cuenta nuestro país, sobre todo en la región amazónica.

Fuente: Embajada de Colombia en Francia

LA EMBAJADA DE COLOMBIA REALIZÓ LA ACTIVIDAD 
GASTRONÓMICA  “AJÍ, UNA HISTORIA DE MUJERES”



MAPA TEATRO, CON EL APOYO DE LA EMBAJADA DE COLOMBIA, 
PRESENTÓ SU MÁS RECIENTE PRODUCCIÓN “LA LUNA EN EL 

AMAZONAS”

Fuente: Embajada de Colombia

El jueves 26 de noviembre la Embajada de Colombia, en el marco del Plan de Promoción de
Colombia en el Exterior, y en asociación con el teatro Le Phénix de Valenciennes, llevó a
cabo un encuentro virtual con la compañía colombiana de teatro experimental Mapa
Teatro.

Este laboratorio de artistas presentó una proyección videográfica de su más reciente trabajo
“La Luna en el Amazonas”, seguido por un encuentro con Heidi y Rolf Abderhalden, sus
cofundadores, y con Romaric Daurier y Camille Barnaud, director y directora adjunta del
teatro Le Phénix, respectivamente.

Mapa Teatro fue creado en 1984 en París por los hermanos Rolf y Heidi Abderhalden,
colombianos de origen suizo, después de sus estudios en la escuela de teatro internacional
Jacques Lecoq. A mediados de los años 1980 regresan a Colombia donde se instalan en
Bogotá y siguen su trabajo de creación. La obra de Mapa Teatro es reconocida en el mundo
por su trabajo creativo, experimental y transdisciplinar. Su última gira en Francia fue en 2017
durante el Año Colombia Francia donde presentaron “La Despedida”, última pieza del
tríptico “Anatomía de la Violencia en Colombia”.

El año 2020 debía marcar el regreso de Mapa Teatro a Europa para presentar esta última
obra, pero por motivo del Covid-19, su gira fue pospuesta para el 2021. La pandemia
presentó un nuevo desafío a la compañía y frente a la imposibilidad de viajar decidieron
crear esta videografía basada en lo que sería la obra escénica, como un anticipo de su
próxima visita a Francia, Bélgica, Suiza y Alemania.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdleaadtP1zIoJ9u-zTgfcLCHvAK4DZP-x7mU_2MGeJs4Fh9w/viewform?vc=0&c=0&w=1


GIRA VIRTUAL SOBRE LA EXTENCIÓN DE LOS BENEFICIOS DE 
LA LEY FILMACIÓN COLOMBIA 

El pasado 27 de noviembre de 2020, el Viceministro de Creatividad y Economía Naranja,
Felipe Buitrago, realizó una gira virtual con el objetivo de dar a conocer los nuevos
incentivos de la ampliación de la Ley Filmación Colombia, que abre la puerta a nuevos
géneros audiovisuales y ofrece nuevos incentivos a los productores extranjeros.

El viceministro tuvo la oportunidad de reunirse con el director de relaciones europeas e
internacionales del Centro Nacional del Cine y de la imagen animada -CNC-, Mathieu
Fournet, y con la directora general de la Fémis - Escuela Nacional Superior de Oficios de la
Imagen y el Sonido – Nathalie Coste Cerdan. Durante esta reunión, se exploraron
igualmente posibilidades de intercambios, educación continua y programas de formación
conjuntos para estudiantes colombianos con una de las mejores escuelas de cine del
mundo.

Fuente: Embajada de Colombia
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Fecha límite de inscripción

Dar clic en el siguiente enlace para 

diligenciar el

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

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.lepoint.fr/stories/colombie-toutes-les-couleurs-de-l-amerique-latine-en-un-voyage-18-11-2020-2401673_3919.php
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