
Invitación al encuentro "POR LA VIDA Y POR LA PAZ" 
24 de noviembre 2018 à "La Parole Errante"  
9 Rue François Debergue - 93100 Montreuil 

 
 

HERMANAS ORGANIZACIONES EN FRANCIA 
 
 

París 05 de Noviembre 2018 

 
 
En vista de la situación que atraviesa nuestro continente ha llegado el momento de unir 
nuestras fuerzas y voluntades para contribuir en la construcción de una paz duradera y 
con justicia social en Colombia y en toda Latino América. Nuestros hermanos y 
hermanas necesitan hoy más que nunca de toda nuestra solidaridad para hacer frente al 
espectro de la guerra que amenaza nuestro continente.  
 
Así, hacemos llegar esta fraternal invitación al encuentro que se ha estado programando 
por diferentes organizaciones llamado "POR LA VIDA Y POR LA PAZ” a  todas las 
organizaciones sociales, colectivos, comunidades, asociaciones y ONG que comparten 
con nosotros  la causa común de los pueblos del mundo en la lucha por la paz. 
 
En el dossier adjunto, damos los detalles del encuentro que estamos organizando. El 
dosier se irá actualizando a medida que  se vaya confirmando la presencia de los 
invitados. 
  
Cada invitado dispondrá de: Un espacio de 8 M² para que cada organización expongas 
su trabajo y pueda hacer conocer sus luchas. 
 
Esto como un espacio de presentación de cada organización, en particular de la forma 
como cada una contribuye con su trabajo a la Paz en el continente y en el Mundo. Puede 
ser conjuntamente con una actividad participativa, una actuación musical o escénica o 
cualquier otra actuación creativa, para que el público capte el mensaje de una forma 
holística.  
 
Si tienes otras sugerencias que estén relacionadas con la temática del encuentro, serán 
todas bienvenidas. 
 
Esperamos  tu respuesta cuanto antes para coordinarla con el resto del programa.  
 
Para cualquier duda, pregunta o aclaración no dudes ponerte en contacto con nosotros 



en pazvidafestival@gmail.com o al +33 646 34 76 15 / +33 651 50 92 43  
 
 
Asociaciones firmantes 
 
Asociación Entre Todos 
Congreso de los pueblos 
Tribunal International d'Opinion - Affaire Sud de Bolivar - Colombie  
Marcha Patriótica 
 

Cronograma encuentro por la Por la Vida y Por Paz  
 
24 de noviembre 
"La Parole Errante"  
9 Rue François Debergue - 93100 Montreuil 
 

  

12m Inicio de la jornada  
 
Proyección documental: “Nos están matando”  
 

13h30  Inauguración del evento  
Presentación del evento, palabras de embajadores y organizaciones invitadas.   
 
 
14h30 Presentación teatral: “oración del silencio”  
 
 

15h Debate central   

Panelistas Colombianos y europeos participarán en un debate sobre la situación 
actual de Colombia y el continente Latinoamericano.  
 
 
17h  à 19h Expresiones  culturales   
 
19h Conclusión de la jornada  

20h Encuentro social, fraternal y cultural  


