
 

 
ENCUENTRO INTERNACIONAL POR LA PAZ EN COLOMBIA 
 
https://colombiaenpau.wordpress.com/ 
 
http://www.forointernacionalvictimas.com/ 
 
Al Primer Foro Internacional de Víctimas y exilio del 13 de Septiembre 2014 que se llevó a cabo 
simultáneamente en más de 19 ciudades.  
Y al Segundo Foro Internacional de víctimas, el 13 de diciembre de 2014 que se realizó 
simultáneamente en 14 ciudades 
 
Se realizará en Barcelona el 
ENCUENTRO INTERNACIONAL POR LA PAZ en COLOMBIA durante los días 26, 27,28 de Febrero 
del 2015 
 
Impulsado por COLOMBIA EN PAU Con el apoyo de La Taula Catalana per la Pau i els Drets 
Humans a Colombia, la Agencia de Cooperación al Desarrollo, el ICIP y ACNUR. 
 
 
PROGRAMA GENERAL TROBADA 
ENCUENTRO INTERNACIONAL POR LA PAZ 
FEBRERO 26, 27,28 
  
Día 26 de  Febrero 
  
Lugar: Escola de la dona   Espai Francesca Bonnemaison  
                
18:45 - Canelazo ¡!! De bienvenida (Reparto de bebida caliente). 
INAUGURACION 
Video performes escenográfico “Colombia Imperio de los Sentidos” (cinco a siete minutos) 
Charla protocolaria de inauguración. 
                                                                   -Agencia catalana de cooperacio al desenvolupament 
                                                                   -Colombia en Pau   
                                                                  -Taula Catalana per la pau i els drets Humana a 
Colombia 
Apertura de la jornada, y la bienvenida a las delegaciones y presentación general de la 
propuesta.   
20:00 – 21:30 
Concierto inaugural – Martha Gómez “Nada para la guerra”   
                                        Cesar López        “ Escopetarra” 
Cierre: Danza folclórica Sabor Colombiano   Sentimiento Cimarrón. 
 
Día 27 de Febrero 
Lugar: Escuela Industrial de Barcelona 
10:00 - 12:30 Encuentro valoración proceso del Foro Internacional - planeación y perspectivas., 
como espacio que acoge a la diáspora colombiana en desplazamiento extraterritorial. Se 
propone que esta parte de la Jornada no se difunda en la programación general por tratarse de 
una actividad  de discusión cerrada. Los resultados de este trabajo serán presentados el día 28 al 
finalizar la jornada de la mañana y será propicio para una posible Declaración Conjunta. 
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13:30 – 16:30  Encuentro valoración proceso del Foro Internacional - planeación y perspectivas., 
como espacio que acoge a la diáspora colombiana en desplazamiento extraterritorial. 
  
18:00 – 19:30  Mesa debate con la participación de un miembro del equipo asesor de: *Noruega 
en la Negociaciones de La Habana. 
*Una persona representante del exilio. 
*Una persona representante de la migración 
*Un representante de la sociedad catalana (Memorial Democrático o de la Ley de Memoria 
Histórica) 
*Un representante del Gobierno de Colombia “Gonzalo Sánchez” Director centro de memoria 
histórico. 
Concierto de cierre: TAMBORES DE PAZ   
 
  
Día 28 de Febrero 
Lugar: Escuela Industrial de Barcelona 
11:00 – 14:00 Taller, Coloquio sobre exilio y migración colombiana con las personas venidas de 
los diferentes lugares de Catalunya y otros países de Europa, para escuchar las voces y los 
relatos de la experiencia migratoria, las propuestas de cara a la construcción de paz, la 
reconciliación, la reparación y el retorno digno y con garantías.   
 
 
12:15h Plenaria: presentación de los resultados del taller y Presentación de los resultados del 1 y 
2 Foro Internacional – avances y perspectivas. 
14:00 – 16:00  Sabores de paz – Muestra gastronómica colombiana. 
16:00 – 18:00 Momento de reflexión colectiva. 
Presentación de experiencias positivas de procesos de reconciliación ocurridos en diversos 
procesos de paz. 
18:00 – 19:00  Clausura de la Jornada: Se hará la presentación de las conclusiones de la jornada 
y una posible declaración conjunta. 
19:00 – Presentación artística 
Taller de danza y concierto de cierre del encuentro.   
Durante toda la jornada del sábado 28, se realizarán talleres infantiles y ejercicios lúdicos, pase 
de videos y otras actividades. 
  
 
 De este encuentro  se elaborará  el documento marco que se presentara en la habana como 
parte del aporte de la comunidad migrada y exiliada en el exterior para ser parte de este 
proceso de negociación. 
 
 
 


