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El pasado 6 de mayo tuvieron lugar las Consultas Políticas entre Colombia y Francia,

encabezadas por el Viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Echeverri; y la Secretaria

General Adjunta del Ministerio de Asuntos Europeos y Exteriores de Francia (MEAE), Anne

Gueguen.

En este espacio realizado en modalidad virtual, las delegaciones abordaron temas de mutuo

interés como la lucha contra el Covid-19 y el acceso a las vacunas a través de mecanismos

multilaterales; la Alianza para la Conservación, Lucha contra la Deforestación y Degradación

Forestal; el impacto y la atención de la crisis migratoria proveniente de Venezuela; los avances de

la política de Paz con Legalidad; el relanzamiento económico; así como la cooperación cultural,

científica y universitaria.

En sus intervenciones, la Secretaria General Adjunta Gueguen y el Viceministro Echeverri

resaltaron la convergencia de los dos países en temas multilaterales, la riqueza y dinamismo de la

relación bilateral, al igual que la voluntad de seguir fortaleciendo el trabajo conjunto en diferentes

áreas.

La Embajadora de Colombia en Francia, Viviane Morales Hoyos; y la Embajadora de Francia en

Colombia, Michèle Ramis, también hicieron parte de las delegaciones.
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CONDECORACION SENADO – SEMANA DE AMERICA LATINA Y EL 
CARIBE

El 27 de mayo, durante el lanzamiento de la última edición de la Semana de América Latina y el

Caribe en el Senado, tuvo lugar la ceremonia de premiación al investigador francocolombiano Léo

Dazon, Presidente del nodo Francia de la Asociación Colombo–Francesa de Investigadores

(COLIFRI).

La condecoración, entregada personalmente por el Presidente del Senado, Gérard Larcher, es un

reconocimiento al trabajo de Léo Dazon para la creación de dicho nodo, su adaptación a las

nuevas realidades derivadas de la crisis sanitaria, y su aporte a la reflexión académica en temas

de interés común para Colombia y Francia. Asimismo, en un sentido amplio este premio también

es un reconocimiento al valioso trabajo académico adelantado en los últimos años por todos los

investigadores franceses y colombianos vinculados a COLIFRI.

La Semana de América Latina y el Caribe es una iniciativa anual creada por el Senado en 2012, y

hoy en día coorganizada con el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores (MEAE) y las

embajadas latinoamericanas acreditadas en Francia. Es de señalar que en la ceremonia de este

año también fueron condecoradas más de una decena de nacionales de otros países

latinoamericanos, incluyendo algunos a título póstumo.

Léo Dazon fue acompañado por la Ministra Plenipotenciaria de la Embajada de Colombia en

Francia, Carolina Díaz Acosta.
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