
  Qué es el Año
Colombia-Francia 2017

(Année France-Colombie 2017)?







Es el programa de cooperación más ambicioso que 
adelantarán ambas naciones y que involucrará diferentes 
ámbitos de intercambio (culturales, artísticos, científicos, 
comerciales, académicos, deportivos, entre otros).

Durante el primer semestre, Francia hará su presencia en 
Colombia (desde diciembre de 2016 a julio de 2017) y, 
durante el segundo semestre, Colombia estará presente 
en Francia (de junio de 2017 a diciembre de 2017).

Este proyecto hace parte de las llamadas “Temporadas 
cruzadas”, que Francia realiza con diferentes países del 
mundo, reconocidas mundialmente como proyecto de 
excelencia en el ámbito de la cooperación internacional y 
que, a la fecha, Francia solamente ha realizado con un país 
de América Latina: Brasil.
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¿ Cómo surge el Año
Colombia-Francia 2017?
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La decisión de organizar el Año Colombia-
Francia 2017 (Année France-Colombie 
2017) fue acordada en enero de 2015 por 
los Presidentes de Francia y Colombia, 
François Hollande y Juan Manuel 
Santos, durante la visita oficial a París del 
mandatario colombiano.
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  Cuál es la
trascendencia del Año
Colombia-Francia 2017?



Será un momento histórico excepcional, de intercambio dinámico entre 
ambos países, que permitirá potenciar vínculos culturales y económicos, 
abrir nuevos ámbitos de cooperación, visibilizar las fortalezas de cada 
nación, favorecer un intercambio permanente de talento y de experticia 
en múltiples campos, renovar y diversificar lazos históricos de amistad, y 
entrelazar conocimiento en la construcción de soluciones que aportan desde 
la cultura (las artes, la lectura, la educación) a las problemáticas sociales, 
especialmente entre los jóvenes. 

Para Colombia será la oportunidad de compartir igualmente con la 
comunidad global las lecciones aprendidas en la búsqueda de la paz, así como 
la oportunidad de mostrarse como un “NUEVO PAÍS” en el contexto de 
Francia, que ratifica con este año la determinación de acompañar a Colombia 
en su profunda transformación y en su apuesta de proyección internacional.
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  Qué representa
para Colombia y Francia
la realización del Año 
Colombia-Francia 2017?



Para Colombia representa la oportunidad de proyectar en el escenario 
internacional de Francia -con su genuino liderazgo en el mundo 
contemporáneo- un nuevo país con paz y desarrollo, investigación, inversión, 
comercio, biodiversidad, objetivos de desarrollo sostenible y promoción de su 
diversidad y patrimonio cultural. 

Por su parte, para Francia representa la posibilidad de actualizar su imagen y 
proyectar su notable potencial en creación e innovación contemporáneas, a 
través de las industrias culturales, el arte digital, sus nuevas generaciones de 
escritores y cineastas, sus resultados de excelencia en investigación científica 
y sus capacidades en formación de expertos.
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  Qué antecedentes 
relevantes HAN 
EXISTIDO en términos 
de intercambio y de 
cooperación entre 
Francia y Colombia?



Francia tiene en Colombia una destacada presencia económica (150 
empresas), una buena relación política, una excelente imagen cultural, 
una red de 12 Alianzas francesas (la 2da a nivel mundial después de 
Brasil) y 130 convenios de cooperación universitaria. 

Así mismo, la relevante cooperación francesa con Colombia se articula 
alrededor de la educación y la formación, el medioambiente, la acción 
cultural, la ayuda humanitaria, entre otros. 

Colombia mantiene, además, con Francia relaciones antiguas y muy 
relevantes en los ámbitos de la cultura y la movilidad estudiantil. En 
el ámbito cultural, los dos países desarrollan una extensa agenda de 
cooperación que abarca residencias artísticas, convenios, procesos de 
formación e intercambios en cinematografía, música, artes escénicas, 
radios comunitarias, emprendimiento, entre otros. 

Cerca de 20.000 colombianos están radicados en Francia, 3.500 de ellos 
son jóvenes estudiantes inscritos en los establecimientos franceses de 
educación superior, que representan la segunda comunidad estudiantil 
latinoamericana más grande después de Brasil.
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La programación se desarrollará en las ciudades de Colombia y Francia, 
con el objetivo de incrementar en cantidad y calidad las asociaciones 
e intercambios sostenibles entre franceses y colombianos, así como la 
participación activa de los entes territoriales y de las empresas.

  Dónde se
desarrollará la
programación del Año 
Colombia-Francia 2017?



¿Qué mostrará la 
programación del Año 
Colombia-Francia 2017?
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Un gran despliegue de actividades y la 
presentación de más de 200 proyectos 
entre los que se cuentan exposiciones, 
conciertos, teatro, danza, música, cine, 
moda, gastronomía, expresiones diversas y 
encuentros literarios, en diferentes ciudades 
de ambos países.
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El Año Colombia-Francia 2017 lo lidera un Comité Mixto Binacional, 
presidido por las Comisarias generales de ambos países.

En el caso colombiano, el Comisario General -delegado por el 
gobierno colombiano- es el reconocido sociólogo y antropólogo 
Fabián Sanabria. La Comisión Intersectorial la preside el Ministerio 
de Cultura y la componen el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; el Ministerio de 
Educación Nacional y el Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República. Así mismo, cuenta con el respaldo de 
aliados estatales, como Procolombia y la Embajada de Colombia 
en Francia, y de patrocinadores públicos y privados de los sectores 
institucional, empresarial y de medios. 

En el caso francés, el equipo de trabajo lo lidera la Comisaria General, la 
diplomática y experta en gestión cultural, Anne Louyot, con el Instituto 
Francés. Acompañando su gestión, participan la agencia del Ministerio 
de Relaciones Exteriores para la diplomacia cultural -que desde hace 
más de treinta años lleva a cabo la iniciativa Temporadas Cruzadas- 
que, para el año de intercambio con Colombia, cuenta con el apoyo 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional; el 
Ministerio de Educación, Enseñanza Superior e Investigación Científica; 
el Ministerio de la Ciudad, de Juventud y Deportes; El Ministerio de 
Agricultura, del Agroalimentario y de lo Forestal, la Embajada de 
Francia en Colombia y la Red de Alianzas Francesas de Colombia.

¿ Cómo y quiénes
organizan el Año
Colombia-Francia 2017?
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Francia le apuesta a la circulación de numerosos proyectos culturales de co-creación que 
contemplan aspectos de formación y de promoción de las industrias culturales francesas. 

Así mismo, Francia será el país invitado al Festival Internacional de Cine de Cartagena, la Feria 
del libro de Bogotá, el Festival de la Imagen de Manizales y la Bienal Fotográfica de Bogotá.

Su temporada comenzará en Colombia, en diciembre de 2016, con una gran adaptación de 
la Fiesta de las Luces de Lyon en Bogotá y, a lo largo de todo el primer semestre de 2017 
desplegará una amplia programación.

En economía, se proyecta la realización de la Feria ‘Bienvenido a Francia’ en Bogotá (atractivo 
económico, universitario y turístico) y el Foro económico temático en París, organizado por el 
Ministerio de Economía, centrado en las condiciones de la inversión extranjera en Colombia.

En términos de universidades, Francia tiene prevista la realización de la Feria ‘Destino Francia’ 
en Bogotá y la Organización de la Cumbre del francés que busca conocer la dimensión y el 
alcance de la francofonía en todas las regiones del país.

  Qué sucederá
en la Temporada
de Francia en 
Colombia?
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  Qué sucederá
en la Temporada
de Colombia
en Francia?

Colombia presentará en Francia un centenar de proyectos en las siguientes 
categorías: Grandes Exposiciones, Tesoros del Patrimonio, Teatro, Danza 
y Música, Cinematografía, Coloquios Académicos, Literatura, Moda, 
Gastronomía, Deportes, Turismo y Negocios. 

En síntesis, circulará por las ciudades francesas, lo mejor de nuestros talentos, 
saberes, producciones artísticas y productos colombianos, que han sido 
solicitados por las más importantes entidades y espacios culturales del país 
galo. Esto será posible gracias al esfuerzo mancomunado del sector público y 
privado, del Gobierno Nacional, de las entidades territoriales, de la sociedad 
civil, de los empresarios y de los medios de comunicación. 

Para el evento pre-inaugural de su semestre en Francia, Colombia tiene previsto 
un concierto en la Philarmonie de París, con niños músicos, colombianos y 
franceses, que son testimonios de procesos de formación musical, artísticos y 
sociales, en diferentes regiones del país.



Fotografía: Marie-Lan Nguyen

Juventud, regiones, 
biodiversidad y 
diversidad cultural 
serán centrales en la 
programación del Año
colombia - francia 2017.



  Cómo se 
seleccionan 
a los 
participantes?
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Los proyectos fueron seleccionados por el 
Comité Mixto Binacional de la Organización 
Colombo-Francesa, teniendo en cuenta la calidad 
del proyecto, su adecuación con los principios y 
orientaciones del año Colombia-Francia 2017, su 
viabilidad financiera y la invitación confirmada 
por parte de una entidad en el país que lo acoge.



SOPHIA RODRÍGUEZ-POUGET
Asesora Comisaría General 
Año Colombia-Francia 2017

srodriguez@colombiafrancia2017.gov.co
Tel: (57-1) 3424100 ext. 1701

Calle 9 # 8 - 61
Bogotá - Colombia
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ALICIA JIMÉNEZ MANTILLA
Ministerio de Cultura de Colombia

Oficina de Divulgación y Prensa
Año Colombia-Francia 2017
ajimenez@mincultura.gov.co

Celular 3182686105
Tel: (57-1) 3424100 ext. 1259

Carrera 8 # 8 – 55
Bogotá - Colombia




