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S u p l e m e n to
delasnacionesF RA N C I A

/ Institut Pasteur

P uentes p a ra el
D E SA R R O L LO
El ingenio y la tradición de la cultura francesa se han
convertido en insumos para promover alianzas que impulsen
el crecimiento de Colombia. La cooperación gala se siente en
la industria, la educación, las artes y la búsqueda de la paz.

Intercambio comercial
En los últimos dos años han llegado al país
50 empresas francesas. Mejorar la competi-
tividad e intercambiar conocimientos son
los grandes retos. / p. 4

Educación sin fronteras
La calidad de la educación francesa se
siente no sólo en los intercambios y la for-
mación de bachilleres, sino en el impulso
al desarrollo industrial. / p. 6

Lazos culturales
La producción de piezas audiovisuales y
de espectáculos musicales colombo-fran-
ceses es uno de los frutos de la alianza bi-
nacional por las artes. / p. 8
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FRANCIA

/Liz Durán

Antídoto contra
EL OLVIDO

Evitar el olvido y rescatar la ver-
dad histórica son dos de las misio-
nes que durante años han guiado
el trabajo de Francia a favor de la
reconciliación y la memoria, tras
los estragos dejados por la Segun-
da Guerra Mundial. Después de
20 años los franceses emprendie-
ron el camino hacia el perdón, al

El Museo Itinerante recorrerá los municipios de Montes de María.

Las comunidades de Montes de María podrán compartir sus experiencias. / Giovanny Castro

igual que otras naciones europeas
como Alemania.

“Decidimos buscar cuál era la
responsabilidad de la administra-
ción francesa del gobierno de Vi-
chy en la Segunda Guerra Mundial
y en la deportación de los judíos,
buscamos la verdad y la divulga-
mos a toda la población. Más ade-

lante se repararon a las personas en
los casos en que se podía, por ejem-
plo, en los que se habían confiscado
los bienes. Estas acciones contri-
buyeron a la reconciliación de la
sociedad francesa”, asegura Step-
hane Foin, consejero de coopera-
ción y acción cultural de la Emba-
jada de Francia.

Ahora el país europeo quiere
transmitir su experiencia a Co-
lombia a través de la cooperación
con el Centro de Memoria Histó-
rica (CMH). La apuesta más im-
portante del gobierno francés es
la realización del Museo Itine-
rante de Montes de María, al que
donó 500 mil euros. La carpa gi-
gantesca en forma de mochuelo y

el ave cantor insignia de la región,
recorrerá los municipios con el
fin de promover y visibilizar la re-
clamación de tierras y la repara-
ción simbólica, así como derrotar
el olvido y reflexionar sobre los
hechos violentos que ocurrieron
en la zona.

Otra de las iniciativas que ade-
lanta Francia es la difusión del in-
forme ¡Basta Ya!, que hace el
CMH. El pasado mes de marzo, el
documento se socializó en un co-
loquio organizado en la Casa de
las Ciencias Humanas, en París.
El famoso sociólogo Michel Wie-
viorka participó en el evento.

A finales de este mes también se
llevarán a cabo conferencias sobre

justicia transicional y durante la
Semana de la Memoria, en octu-
bre, Francia y Alemania participa-
rán en coloquios acerca de los mu-
seos de la memoria existentes en el
mundo y las experiencias interna-
cionales de países africanos, asiáti-
cos y europeos.

Los esfuerzos de cooperación
francesa también se concentrarán
en crear una Red Mundial de Cen-
tros de Memoria, una propuesta
del sociólogo Wieviorka, que toda-
vía está en etapa de evaluación y de
ser aprobada convertiría a Colom-
bia en la fundadora de esta organi-
zación. Un aporte para seguir bus-
cando la verdad que ayudará a sa-
nar las heridas de la guerra.

LAS LECCIONES QUE LE DEJÓ A FRANCIA
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL SE
CONVIRTIERON EN EL INSUMO DE
PROYECTOS PARA QUE COLOMBIA
AVANCE EN LA RECONCILIACIÓN.

Premio franco alemán de
Derechos Humanos

Antonio Nariño

A TRAVÉS DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN
CON UNIVERSIDADES, EMPRESAS E
INSTITUCIONES PÚBLICAS, FRANCIA ESTÁ
CONTAGIANDO AL PAÍS CON SU ESPÍRITU
CREATIVO. EL EMBAJADOR EN COLOMBIA,
JEAN-MARC LAFORÊT, ANALIZA SU IMPACTO.

EL DESAFÍO: IMPULSAR
LA INNOVACIÓN
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Por quinto año consecutivo las
embajadas de Francia y Alemania
otorgan el Premio de Derechos
Humanos Antonio Nariño. Una
distinción que reconoce actividades y
proyectos realizados en Colombia,
relacionados con la divulgación,
promoción, defensa y protección de los
derechos humanos. Las inscripciones
estarán abiertas hasta el 17 de octubre y
las propuestas pueden enviarse a la
Embajada de Francia (carrera 11 Nº
93-12), a la Embajada de Alemania
(calle 110 Nº 9-25, piso 11) o a los correos
charlotte.lyne@diplomatie.gouv.fr y
p o l - h o s p 3 @ b o g o.d i p l o.d e

¿Qué papel podría desempeñar
Francia para apoyar los esfuerzos
de paz?

Francia siempre los ha apoya-
do de manera bilateral, y dentro
de la Unión Europea no sólo des-
de un punto de vista político, sino
de manera concreta en algunos
campos de cooperación, como el
agrícola, que fue el primer punto
de la mesa en La Habana.

¿Cree que Colombia se ha vuelto
una nación más atractiva para
i nv e r t i r ?

Sí, y eso es claro no sólo para
Francia, sino para el mundo. Co-
lombia tiene una economía esta-
ble, buenos resultados en materia
de crecimiento y sus debilidades
(las desigualdades sociales y la in-
fraestructura) pueden transfor-
marse en oportunidades.

¿Hay algún sector particularmente
atractivo para Francia?

Todos lo son. Colombia es la

tercera economía de América
Latina, tiene una clase emergen-
te que crece y existe un potencial
de negocios en todos los ámbi-
tos. Hay más de 120 filiales de
empresas francesas presentes
en la mayoría de los sectores.

¿Qué tanto se han dinamizado las
relaciones bilaterales por cuenta
del TLC con la Unión Europea?

Todavía es temprano para ha-
cer un balance, pero ya se notan
efectos positivos. Por ejemplo, se
están importando más vinos
franceses, que antes tenían un
impuesto del 15%. Sin embargo,
no queremos que el tratado fun-
cione en una vía, sino que se esti-
mule la exportación de más pro-
ductos colombianos.

La calidad de la educación francesa
motiva a los jóvenes a viajar para
cursar pregrados, posgrados e
incluso estudiar el idioma. ¿Qué
tanto ha aumentado la presencia

de colombianos en sus
u n i v e r s i d a d e s?

Hoy hay más o menos 3.500
estudiantes colombianos en
Francia, 500 doctorantes y cada
año se expiden cerca de 1.500 vi-
sas de estudio. Es el número más
alto en América Latina y el Cari-
be después de Brasil. Hay co-
lombianos en todas las universi-
dades y queremos mantener esa
diversidad y darles mayor énfa-
sis a disciplinas científicas y a
aquellas que ayuden a desarro-
llar innovación, tecnologías e
i n d u st r i a .

¿Por qué Francia se ha vuelto un
país tan atractivo para estudiar?

Porque la enseñanza pública
es gratuita y la calidad es tan bue-
na como la privada. A veces sale
más barato, incluyendo el pasaje,
hacer un posgrado en Francia
que en una buena universidad
privada en Colombia. Además,
en áreas como matemáticas nos

destacamos con muchos Pre-
mios Fields y contamos con va-
rios Premios Nobel en distintas
d i s c i p l i n a s.

¿Cuál ha sido el impacto de la
Agencia Francesa para el
Desarrollo en Bogotá?

En estos cuatro años ha adqui-
rido una presencia tan fuerte co-
mo en China y goza de un manda-
to para un desarrollo verde soli-
dario. Se está haciendo un aporte
interesante al desarrollo de Co-
lombia. A diferencia de otras
agencias de financiamiento mul-
tilateral, puede hacer emprésti-
tos a gobiernos locales y empre-
sas públicas locales sin pedir ga-
rantía al Estado. Esto ya se hizo
con la Alcaldía de Medellín, con
Findeter (el banco de desarrollo
de Colombia) y la empresa EPM.

¿Qué balance hace del acuerdo de
cooperación técnico-científica
entre Francia y Colombia?

Tenemos una cooperación
universitaria y científica muy
importante. El desafío es propo-
ner nuevos programas para im-
pulsar la innovación.

¿En qué otros aspectos nos están
contagiando con su espíritu
i n n ov a d o r ?

Algunas empresas francesas es-
tán haciendo investigaciones de
gran nivel. Por ejemplo Sanofi,
uno de los principales laboratorios
del mundo con tres plantas en Co-
lombia, adelanta estudios para en-
contrar una nueva vacuna contra
el dengue y en la fase de experi-
mentación la mitad de los pacien-
tes son colombianos. Otro ejemplo
es la formación profesional de téc-
nicos e ingenieros. Existe un pro-
yecto de cooperación entre em-
presas como Schneider, Renault,
el Sena y el Ministerio de Educa-
ción de Francia y se están forman-
do jóvenes en mecatrónica auto-
motriz y en el sector eléctrico.
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Apuesta por el
PROGRESO

Airbus es el fabricante de aviones que más aeronaves suministra a las aerolíneas colombianas. / Cortesía Airbus

No es necesario saber de nego-
cios para darse cuenta del impac-
to que tiene Francia en la econo-
mía nacional. No hace falta rela-
cionarse con los grandes empre-
sarios para dimensionar el nú-
mero de inversiones que están
haciendo en Colombia. Y no es
indispensable identificar sus
marcas para analizar la partici-
pación que tienen en el mercado.
Basta con utilizar un tratamiento
para el cabello de L’Oréal París,
viajar en un avión de Avianca o
Lan Airlines, conducir un Re-
nault o subirse en el metrocable
de Medellín, para sentir la cerca-
na relación comercial que existe
entre los dos países.

Pierre Sentenac, consejero eco-
nómico de la Embajada de Fran-
cia en Colombia, resume el trato
bilateral: “Actualmente hay cerca
de 120 empresas francesas insta-
ladas, que generan aproximada-
mente 83 mil empleos directos
—convirtiéndose en los primeros
empleadores extranjeros— y que
facturan al año US$11.500 millo-
nes”. Y agrega: “Hemos tenido
movimientos de crecimiento bas-
tante interesantes. Este año logra-
mos la primera inversión colom-
biana, que fue del grupo Argos (en

120
empresas francesas
están instaladas
actualmente en
Co l o m b i a .

83
mil empleos directos
generan en el territorio
nacional.

la Guyana francesa)”.
Un trabajo en equipo que se

viene desarrollando desde el si-
glo XIX, pero que se fortaleció
entre 2010 y 2011 con el interés de
estas compañías por expandirse
en Colombia gracias a la calidad
de productos y servicios, la exce-
lencia en la mano de obra, la aper-
tura a mercados internacionales y
el desarrollo monetario en la re-
gión —hoy es la tercera economía
más grande de América Latina—.

“Cada vez nos sentimos más
vinculados con este mercado,
apoyamos el proceso en la OCDE,
y respaldamos la evolución eco-
nómica”, añade Sentenac.

Aunque no hay un sector espe-
cífico que sobresalga entre los de-
más en cuanto a presencia en el
país, Olivier Pradet, consejero co-
mercial de la Embajada de Fran-
cia en Colombia, deja claro que
“según estudios, se destacan la in-
dustria, el transporte, las nuevas
tecnologías, la construcción, los
servicios, el sector financiero y de
telecomunicaciones”.

Por su parte, el país galo recibe
de Colombia el café, el mismo
que se catalogó como el primer
producto con apelación de ori-
gen controlada; flores y queso

LA AGENCIA FRANCESA PARA EL DESARROLLO SE HA
CONVERTIDO EN UN MOTOR DE FINANCIAMIENTO PARA
APOYAR EL CAMINO DE COLOMBIA A LA MODERNIZACIÓN.

Favorecer un urbanismo incluyente en Medellín es una de las prioridades de la AFD. / El Espectador

Po r t a l
de innovación

Hace cinco años el Servicio
Económico de la Embajada de
Francia, los consejeros de
Comercio Exterior de Francia, la
Cámara Colombo-Francesa de
Comercio e Industria y Ubifrance
se unieron para crear un espacio
que diera cuenta de los avances
que han convertido al país
europeo en una nación dinámica y
trasformadora. Así nació Francia
en Línea (http://franciaenlinea.net
y @franciaenlinea1) , un completo
portal en español con noticias y
artículos exclusivos sobre las
últimas tecnologías e innova-
ciones con sello francés. Gracias a
las publicaciones y al contacto con
numerosas empresas emergentes
y centros de investigación, la
plataforma ha logrado posicio-
narse como una importante
fuente de información para los
colombianos que buscan
concretar negocios y estar al tanto
de las novedades y los eventos
que sitúan al país galo en el mapa
mundial de las naciones digitales.

paipa, perfecto para acompañar
un buen vino, además de verdu-
ras y las típicas achiras. “Hoy las
exportaciones colombianas a
Francia alcanzan los 500 millo-
nes de euros”.

Aunque la lista de labores pen-
dientes aún es larga, “hay tres pun-
tos principales. El primero tiene
que ver con el conocimiento recí-
proco, es fundamental que sepan a
dónde quieren llegar. El segundo
es luchar contra las ideas del pasa-
do, Colombia y Francia hoy no son
las mismas de hace algunas déca-
das, la imagen ha mejorado. Y ter-
cero, falta mejorar los costos, ya sea
a nivel de logística, tramitomanía o
de procedimientos aduaneros, pa-
ra que el trabajo sea más fluido”,
especifica Pradet.

En medio de esos retos, los as-
pectos positivos sobresalen en su
argumento. “En los últimos dos
años hemos traído 50 nuevas em-
presas que se están instalando en
Colombia, hay muchas que están
pensando en este país como la
oficina regional. Ya se encuen-
tran instaladas las 40 más gran-
des de Francia y lo más importan-
te es que han venido llegando py-
mes de todos los sectores”, con-
cluye Sentenac.

Aunque Colombia ha mostrado en los últi-
mos años un importante avance para lograr
una mayor estabilidad económica y dar vía a
libre a políticas públicas para el desarrollo,
son muchos los desafíos que enfrenta para
convertirse en un modelo mundial. Desde
2009 la Agencia Francesa para el Desarrollo
(AFD) ha hecho presencia en el país para
ofrecerles al Estado y a distintas entidades
públicas créditos a largo plazo que les per-
mitan cumplir con sus objetivos.

A la fecha la AFD se ha encargado de fi-
nanciar proyectos (hasta por 20 años) para
que los municipios, departamentos, empre-
sas y bancos públicos puedan materializar
sus iniciativas a favor del desarrollo social,
urbano y la protección de los recursos natu-
rales. Según Carl Bernadac, director adjunto
de la AFD, las alianzas ya han empezado a
dar frutos. “Hoy tenemos tres convenios vi-
gentes con el Estado colombiano. También
apoyamos con créditos sin garantía de la Na-
ción municipalidades (Medellín), empresas
públicas (EPM) y bancos de desarrollo na-
cionales (Findeter)”.

Otras de las prioridades de la agencia se
concentran en la financiación de iniciativas
para mejorar la movilidad, la organización
territorial, el crecimiento urbano sostenible
y las prácticas sociales para la búsqueda de la
paz. Este es el caso de Medellín, donde parti-
cipa activamente a través del financiamien-
to del tranvía Ayacucho y dos líneas de me-
trocable para integrar a los barrios vulnera-
bles con la ciudad, cerrar las brechas socia-
les y aportar a la generación de nuevos espa-
cios para la educación, el deporte, la cultura
y la seguridad.

Optimización del Estado

Con un financiamiento de US$140
millones, la AFD ha apoyado a los entes
territoriales y sus planes de inversiones en
servicios públicos.

Valorizar al río Magdalena

La implementación de mecanismos de
Reducción de Emisiones por
Deforestación y Degradación (REDD) en
el Magdalena cuenta con una
contribución de 1,46 millones de euros
por parte de la AFD.

Protección social

La AFD acompaña al Gobierno
colombiano en el fortalecimiento del
sistema de salud, con un apoyo
financiero de US$400 millones.

Energía limpia y renovable

A través de un préstamo de 275 millones
de euros, la AFD respaldó a Empresas
Públicas de Medellín en la producción de
electricidad a partir de energía renovable.

A pasar la
página de
la violencia

Transformar urbana y social-
mente a la capital de Antioquia se
ha convertido en uno de los
objetivos más ambiciosos del
país. Por esto, la AFD financia las
inversiones del departamento
con US$250 millones para
desarrollar el Proyecto Urbano
Integral, que busca hacer de
Medellín una ciudad más inclu-
yente a través de la implemen-
tación de una línea de tranvía y
dos líneas de metrocable. Forta-
lecer sectores como la educación,
la salud, la seguridad, la cultura y
el deporte son algunas de las
premisas del proyecto.

UN SOCIO
E CO N Ó M I CO
CERCANO

CON 120 EMPRESAS INSTALADAS,
FRANCIA REAFIRMA SU INTERÉS
POR INVERTIR EN EL PAÍS. HOY LOS
RETOS ESTÁN RELACIONADOS
CON COSTOS E INTERCAMBIO DE
CO N O C I M I E N TO.

500
millones de euros es el
total de las
ex p o r t a c i o n e s
colombianas a Francia.
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FRANCIA

La Sociedad Latinoamericana de Medicina
del viajero recomienda vacunarse contra1

Meningitis por Meningococo
serugrupos A, C, Y y W-135

Fiebre Amarilla

Hepatitis A

Fiebre Tifoidea

Vacunación responsabilidad de todos
Consulte con su médico

VIAJA VACUNADO, VIAJA PROTEGIDO

aP¿Planeando viajar?

Referencia: 1. SLAMVI (Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero). Recomendaciones para Viajeros. Brasil 2014 Para Profesionales de la Salud. 
www.slamviweb.org. Material diseñado con fines educativos. La información presentada en este material contiene recomendaciones generales que en 
ningún caso pretenden reemplazar la consulta médica. Estas recomendaciones deben ser discutidas y acordadas con su médico tratante. CO.284140511 
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1.500
aprendices por año, desde 2012,
se han beneficiado del convenio
suscrito entre el Sena y la
compañía Schneider Electric.

Alianza por la
formación técnica
EMPRESAS COMO RENAULT Y SCHNEIDER ELECTRIC
APUESTAN POR EDUCACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO.

El impacto de la calidad de la educación
francesa en Colombia no se restringe so-
lamente a la formación de profesionales
en sus universidades. A través de conve-
nios y alianzas con el sector privado, el
país galo está contribuyendo a potenciali-
zar las habilidades y ampliar los conoci-
mientos en sectores como el energético y
el automotor.

Prueba de ello son los convenios suscri-
tos entre compañías como Renault y
Schneider Electric con el Servicio Nacio-
nal de Aprendizaje (Sena) y el Ministerio

de Educación de Francia. El objetivo es
incentivar la formación profesional téc-
nica y brindarles herramientas a un gru-
po de aprendices para que puedan de-
sempeñar mucho mejor su labor e impul-
sar la innovación dentro de las compañías
para estar al nivel de las exigencias actua-
les del mercado y marcar la diferencia.

La alianza con Renault, por ejemplo,
contempla el desarrollo de un centro de
formación para la industria automotriz,
una actualización en los últimos avances
de la ingeniería y la implementación de
una plataforma tecnológica que permita
la enseñanza de procesos de manteni-
miento. Expertos certificados por Re-
nault Francia son los encargados de im-
partir los conocimientos.

A través del convenio con Schneider
Electric se beneficiarán cerca de mil
aprendices del sector eléctrico colombia-
no cada año, quienes asistirán a un centro
de formación con ocho ambientes, en los
que se profundizará en áreas relaciona-
das con la distribución eléctrica de baja
tensión, la calidad y eficiencia de la ener-
gía, el control industrial y la domótica e
inmótica.

“Somos un liceo muy

Françoise Valière, rectora
del Liceo Francés
Louis Pasteur. / Cristian Garavito

¿Qué diferencias tiene el sistema educativo
francés con respecto al colombiano?

La educación europea tiene una base co-
mún de conocimientos, cultura y compe-
tencias que se ha convertido en un refe-
rente mundial. Aunque la metodología co-
lombiana y la francesa han logrado articu-
larse, veo que lo que cambia es el camino
que siguen los docentes para cumplir con
las nuevas metas de la educación. Hoy
buscamos que los alumnos sean protago-
nistas de su educación. Para lograrlo, utili-
zamos un método más inductivo.

¿Con qué valores, competencias y
habilidades sale un estudiante del Liceo
Fra n c é s?

Intentamos inculcar en los alumnos
competencias que potencialicen sus co-
nocimientos. Cuando ven una materia,
aprenden a leerla de manera crítica y ana-
lítica, y son capaces de utilizar la informa-
ción para identificar una problemática y
proponer soluciones. El objetivo es pro-
porcionales herramientas para que pue-
dan estructurar los conocimientos y los
utilicen de manera autónoma.

¿De qué manera el Liceo Francés ha
contribuido al desarrollo educativo del país?

Cuando trabajamos en interculturali-
dad somos más fuertes. El hecho de tener
distintas culturas e historias es una gran
ventaja para formar estudiantes más pre-
parados. Hoy tenemos 1.950 alumnos, de
los cuales el 70% son colombianos y el res-
to de más de 20 nacionalidades. Además

de nuestro liceo en Bogotá, contamos con
uno en Cali y en Pereira y todas las condi-
ciones están dadas para que se abra uno
pronto en Medellín. Con todo esto, pienso
que nuestro aporte principal es formar
ciudadanos del mundo.

¿Cuál es la importancia del proyecto “Estrellas y
nube”para una formación de calidad?

Se trata de una iniciativa para que el estu-
diante sea protagonista de su proceso de
formación a través de un programa que in-
tegra matemáticas, física, francés, español,
historia y geografía. Se llama “Estrellas y
nube” porque está enfocado en el estudio
de las ciencias por medio de tecnologías y
del uso de internet para el desarrollo de
competencias. Gracias a este modelo los es-
tudiantes trabajan de manera transversal
con los profesores para darle más sentido a
su aprendizaje.

¿Por qué el colegio le apuesta al método de
evaluaciones sin nota?

La nota, más que una forma de califica-
ción, es un sistema que da tranquilidad a
los padres para medir qué tan bien o mal
les va a sus hijos. Sin embargo, no garanti-
za qué tanto han aprendido. Cuando vol-
camos la atención a las competencias el
proceso es más interesante. Pensamos que
si un alumno es consciente de lo que sabe y
de lo que debe reforzar su camino será más
fácil. Pasamos de un sistema de igualdad a
uno más equitativo.

¿Cuál ha sido el mayor legado del colegio en
estos 80 años?

Cuando voy a universidades, entidades
públicas o privadas, siempre encuentro
exalumnos. Conseguimos en 80 años pro-
porcionarle a la sociedad buenos profesio-
nales que ayudan al país a crecer.

››El 70% de los
estudiantes del Liceo
Francés son colombianos.

Potencia en educación
EL NIVEL CUALIFICADO DE 56.000 DOCENTES Y LA INVESTIGACIÓN CONJUNTA HAN
CONVERTIDO A FRANCIA EN UN ATRACTIVO DESTINO PARA CULTIVAR MENTES BRILLANTES.

El modelo francés de educación
superior es un ejemplo de exce-
lencia para el mundo. Las publi-
caciones científicas, la cualifica-
ción de 56.000 profesores, los
aportes investigativos en el desa-
rrollo de la industria y un sobre-
saliente nivel académico la han
consolidado como una nación
interesada en producir y cultivar
c o n o c i m i e n t o.

El mejor indicador que eviden-
cia el esfuerzo realizado por Fran-
cia a favor de la educación supe-
rior se refleja en el porcentaje del
Producto Interno Bruto (PIB)
destinado a esta materia. Con el
1,5% se sitúa por encima de países
europeos como España y Reino
Un i d o.

Por eso, desde 1980, la inver-
sión en este campo ha crecido

3,1% por año y hoy se destinan
más de 28.000 millones de euros
en la formación de los mejores
estudiantes del planeta a nivel de
pregrados y posgrados .

Tal interés por construir un fu-
turo intelectual de calidad y un
mayor acceso al bachillerato ha
permitido que cada vez más es-
tudiantes se inclinen por las au-
las francesas. En 50 años, el nú-
mero de universitarios creció
aceleradamente pasando de
310.000 en 1960 a 2’400.000 en
2012, con una proyección de 2,5
millones para 2020.

Los colombianos, bienvenidos
En Francia no hay diferencia-

ción entre estudiantes naciona-
les y extranjeros. Por esta razón,
se ubica entre los cinco países

más atractivos del mundo para
iniciar o continuar con la educa-
ción superior. Entre 2001 y 2012,
el número de alumnos extranje-
ros inscritos pasó de 196.800 a
2 8 8. 5 0 0.

En el marco de este crecimien-
to, desde 2010 se ha implementa-
do una estrategia académica pa-
ra recibir más alumnos colom-
bianos. A partir de entonces han
sido admitidos más de 1.500 es-
tudiantes nuevos, de los cuales
470 son candidatos a doctorado.
Ellos han recibido, sin distin-
ción, todos los beneficios econó-
micos, según cada caso. La meta
consiste en que, una vez culmi-
nen los estudios, regresen al país
y promuevan el desarrollo a tra-
vés de sus conocimientos.

Un claro ejemplo de cómo la

vida académica francesa está ín-
timamente relacionada con el
crecimiento económico de la
nación. De hecho, las empresas
destinan el 63% del gasto inter-
no para investigación y desarro-
llo y el 2,25% del PIB del país es
para promover la investigación
interna, que está concentrada
en la industria del automóvil
(15%), la industria farmacéutica
(12%), las aeronaves y naves es-
paciales (11%), los componen-
tes, las tarjetas electrónicas,
computadoras y equipos perifé-
ricos (5%) y los servicios de in-
formación (6%).

Francia, sin lugar a dudas, es un
gran claustro para las mentes bri-
llantes y no escatima en recursos
para ofrecer educación moderna
con proyección hacia el futuro.

L E N G UA J E
U N I V E R SA L

Difundir la cultura francesa en su
sentido más amplio ha sido la
premisa que durante 70 años ha
guiado el trabajo de la Alianza
Francesa en Colombia, una aso-
ciación sin ánimo de lucro que se
ha encargado de romper las fron-
teras idiomáticas y culturales en-
tre ambos países.

La globalización y la necesi-
dad por abrir nuevos caminos
profesionales y personales han
hecho que durante la última dé-
cada sean más los colombianos
que deciden estudiar francés
como primera o segunda lengua
ex t ra n j e ra .

Aunque Yves Kerouas, direc-
tor de la Alianza Colom-
bo-Francesa de Bogotá, es cons-
ciente de que Colombia, como
muchos países del continente,
tiene una gran influencia de Es-
tados Unidos, cree que el francés
se ha convertido en una atracti-Yves Kerouas, director de la Alianza Colombo-Francesa en Bogotá.

va alternativa para ampliar la vi-
sión del mundo. “La afición por
la lengua y la cultura francesas
es sorprendente. Hoy, gracias a
esto, somos la primera alianza
de la red en Suramérica y desde
hace dos años contamos con casi
13 mil estudiantes en Bogotá, es-
tamos presentes en 11 ciudades y
registramos más de 30 mil alum-
nos anuales”. Cerca del 20% de
las personas que ingresan a la
institución lo hacen con el fin de
aspirar a nuevos cargos labora-
les o avanzar en sus estudios
profesionales. El resto aprenden
francés por placer.

Más que un centro cultural, la
Alianza Colombo-Francesa se ha
convertido en un espacio para la
integración que pone en sintonía
a profesores y estudiantes a tra-
vés de un sistema pedagógico
moderno, participativo y, sobre
todo, universal.

Campus France

A través de este servicio de la
Embajada de Francia en Colombia,
los interesados en estudiar en el país
galo podrán acceder a información
de los programas, recibir orientación
para el proceso de aplicación y los
trámites de la visa.

¿Por qué irse a Francia?

Además de la calidad educativa y el
reconocimiento internacional de los
diplomas, los costos de la educación
son bajos, se otorgan subsidios de
alimentación, transporte y hospedaje, y
es posible trabajar el 60% del tiempo.

3.500
estudiantes colombianos se
encontraban en Francia en
2013. Después de los
brasileños, son los
estudiantes latinos con
mayor presencia en ese país.

El proceso

Tener un proyecto académico sólido y
coherente es la clave para aplicar con
éxito a cualquier programa. Campus
France ofrece citas personalizadas,
catálogos en línea ingresando a
www.colombie.campusfrance.org y una
charla el último lunes de cada mes con
inscripción previa.

90
por ciento de las
universidades francesas
exigen como requisito el
DELF B2 o el TCF nivel B2.

En Francia se destina el 2,25% del Producto Interno Bruto a la investigación interna. / 123rf

co l o m b i a n o ”
FRANÇOISE VALIÈRE, RECTORA DEL LICEO
FRANCÉS LOUIS PASTEUR, CREE QUE UNO DE LOS
MAYORES LEGADOS DEL COLEGIO EN ESTOS 80
AÑOS ES FORMAR CIUDADANOS DEL MUNDO.
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450
mil pesos es el costo
aproximado anual de un
pregrado, $600 mil el de un
año de maestría y $925 el
de uno de doctorado.
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Alianzas franco-colombianas

Arte en pantalla
esde 1986, Francia y Co-
lombia han compartido su
pasión por el mundo au-
diovisual a través de un
acuerdo de cooperación

cinematográfica. Este año, cuando entra
en vigencia la renovación de esa alianza,
ya se empiezan a recoger los primeros
frutos: dos coproducciones franco-co-
lombianas que están dando de qué hablar
en el universo cinematrográfico.

Gente de bien, la primera coproducción
oficial, se presentó en la Semana de la Crí-
tica de la pasada edición del 67º Festival
de Cannes. El largometraje, hecho por
Evidencia Films, de Colombia, y Geko Fil-
ms, de Francia, cuenta la historia de un ni-
ño de diez años abandonado por su ma-
dre, que de la noche a la mañana, va a vivir
con su padre Gabriel, a quien apenas co-
noce y trabaja para una familia rica.

An n a es la segunda creación cinemato-
gráfica binacional. La película, protago-
nizada por Juana Acosta y con la mayoría
de diálogos en francés (70%), cuenta la vi-
da de una colombiana residente en París
que decide volver a su país natal para
mostrárselo a su hijo de ocho años. Una
vez pisan territorio colombiano, la familia
inicia su travesía por carretera, desde Bo-
gotá hasta Santa Marta.

El rodaje, que ya terminó su etapa en Pa-
rís, llegó a Colombia para la grabación de las
escenas finales. “Estas dos producciones
tienen acceso a los mismos derechos y be-
neficios que cualquier otra pieza audiovi-
sual francesa, sobre todo en lo referente a la
divulgación en las pantallas de cine y su dis-
tribución”, asegura Antoine Sebire, agrega-
do audiovisual de la Embajada de Francia
para los países andinos.

Las artes visuales han estado presentes
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Servicio de
co m u n i c a c i ó n

www. a m b a f ra n ce - co.o rg
@ Fra n ce _ Co l o m b i a
Ambassade de France Colombie

Francia en línea: htt p: //f ra n c i a e n l i n e a . n et /w p /
Liceo Francés de Bogota: http://lfbogota.com /
Alianza Francesa: www. a l i a n z a f ra n ce s a .o rg .co /

D

FRANCIA

AMBOS PAÍSES TRABAJAN DE LA MANO PARA PRODUCIR
PIEZAS CINEMATOGRÁFICAS Y FORMAR NUEVOS TALENTOS.

AFD: www. a fd .f r/ h o m e /p ays /a m e r i q u e - l at i n e - et- c a ra i b e s /a l c /co l o m b i e
CCFI: www.france-colombie.com /
Club Concorde: www.c l u b co n co rd e.o rg .co /n u eva /

a lo largo de la historia cultural de Fran-
cia y las acciones de su embajada siem-
pre han sido direccionadas para preser-
varlas. De ahí que disponga de una de-
pendencia exclusiva para temas audio-
visuales desde los años 90.

En Colombia, las estrategias están
planteadas en tres ejes. El primero es la
promoción de las industrias culturales
francesas en eventos nacionales, como
el Festival de Cine de Cartagena, donde
se dan a conocer las últimas tendencias
del séptimo arte y a donde llegan artis-
tas, productores y cineastas para com-
partir sus experiencias.

La cooperación es otro de los puntos
transversales. El propósito es generar
espacios de encuentro entre profesio-
nales de ambos países y otros como Pe-
rú, Ecuador, Venezuela y Bolivia. En
agosto se realizará un taller de guión en
Medellín y otro de documental en Cali.

El último eje de acción es la promo-
ción de Colombia en Francia, “que es el
país donde más se exportan las pelícu-
las colombianas. Son cerca de cinco al
año”, agrega Sebire. En junio se llevó a
cabo un festival de cine colombiano en
París, que se replicó en Barcelona y
Londres. Las ciudades en que más se
producen son Bogotá y Cali.

La próxima apuesta será el 24 de sep-
tiembre con el Festival de Cine Francés,
que se realiza en Colombia desde hace
13 años. Hasta el 23 de octubre, 20 ciu-
dades y más de 120.000 espectadores
disfrutarán del arte en pantalla. Ade-
más, el evento ofrecerá programación
especial para la formación de estudian-
tes y profesionales. Varios directores
franceses y colombianos expondrán
sus trabajos.
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