BOLETIN COLCREA, PARIS, SEPTIEMBRE 29 de 2006
- Le lundi 2 octobre à 15 heures, Maison des Sciences de l Homme, salle 337 - 54, Boulevard

Raspail, Paris 6ème - Métro: Rennes, Sèvres-Babylone, ou Saint Sulpice.
Dans le cycle des discussions du Groupe Actualités Colombie, (FMSH EHESS), le GAC présente : « Les
Traités de Libre Échange entre les États-Unis et les pays andins : bilan et perspectives »
avec Consuelo Ahumada, Directrice du Master en Études latino-américaines de la Faculté de Sciences
Politiques de l Universidad Javeriana de Bogota, et de la revue Nueva Gaceta

Les Traités de Libre Échange (Tratado de Libre Comercio ou TLC en espagnol), constituent le noyau de la
stratégie commerciale des États-Unis en Amérique latine. Devant la difficulté de réaliser un « TLC andin », les
États-Unis ont préféré négocier bilatéralement avec les pays, Colombie, Équateur et Pérou.
Ces traités suscitent une contestation importante qui se traduit par de nombreux mouvements sociaux, en raison
notamment de leurs implications pour l agriculture traditionnelle, mais aussi des risques relatifs aux droits de
propriété intellectuelle.
Lors de cette discussion organisée par le GAC, Consuelo Ahumada présentera l’état des TLC dans la région
andine d’aujourd hui. La discussion se prolongera sur les enjeux des traités et sur les expériences de résistance.
Consuelo Ahumada est docteur en Sciences Politiques de la New York University. Elle dirige l Observatorio
Andino de la Faculté de Sciences Politiques de l Universidad Javeriana de Bogota. Son dernier livre individuel
s intitule El modelo neoliberal y su impacto en la sociedad colombiana. Ses derniers livres collectifs sont ¿Qué
está pasando en Colombia?: anatomía de un país en crisis et Comunidad Andina y Mercosur en la perspectiva
del ALCA.
(Discussion en espagnol avec possibilité de traduction)
Info : Olga Lucía González, Groupe Actualités Colombie GAC – http://www.gac.msh-paris.fr
Tél: + 33 (0) 1 45 21 88 84 olgalu@free.fr

……………………………………..

- Lundi 2 octobre 2006 à 18h, Amphithéâtre, IHEAL - 28, rue Saint Guillaume, 75007 Paris,
« L’accord humanitaire et le processus de paix en Colombie », Conférence de:
Ernesto Samper Ex-Président de la Colombie, Président de la Corporación Escenarios.
Les débats seront animés par: Georges Couffignal, Directeur de l’IHEAL
Carlos Quenan, Directeur Master 2 Pro Relations Europe/ Amérique latine, IHEAL

……………………………………..

-

Association d’Étudiants et Créateurs Colombiens en France
Colcrea

* CURSOS DE ESPAÑOL E HISTORIA DE AMÉRICA LATINA PARA NIÑOS DE 9 A
13 AÑOS Y ADOLESCENTES DE 14 A 20 AÑOS.
HORARIO: Sábados de 10h a 13h a partir del sábado 7 de octubre.
LUGAR: Maison des Associations du XVIIIe arrondissement 15 passage Ramey 75018 Paris.
MÉTRO : Marcadet – Poissonniers (L 4 y 12). Bus 60, 31, 85 y Montmartrobus

……………………………………..
* CURSOS DE FRANCES Y CULTURA CIUDADANA PARA ADULTOS
LATINOAMERICANOS
HORARIO : Lunes de 20h a 22h a partir del lunes 2 de octubre.
LUGAR: 81 rue de la Plaine 75020 Paris.
MÉTRO : Maraîchers (L 9)
……………………………………
* CURSOS DE FRANCES Y CULTURA CIUDADANA PARA SENIORS
LATINOAMERICANOS MAYORES DE 45 AÑOS.
HORARIO : Miércoles de 18h a 20h a partir del miércoles 4 de octubre.
LUGAR: 2 bis rue Elzévir 75003 Paris.
MÉTRO : Saint Paul (L 1)
……………………………………
INFORMES E INSCRIPCIONES :
T : 01 42 37 81 54 - 06 27 13 36 83
E –mail : colcrea@gmail.com
Página Web (sección « Ultimas noticias ») : www.colcrea.org
Blog : http://colcrea.latinosblogs.com
……………………………………

- Convocatoria V° Congreso Europeo CEISAL de latinoamericanistas, " Las
relaciones intercontinentales entre Europa y las Américas en el siglo XXI:
expectativas y desafíos"
Bruselas del 11 al 14 de abril de 2007 (ver www.ulb.ac.be/soco/cercal/accueil.html)
HIST/RI - 2
La historia reciente en Latino- América: encrucijadas y perspectivas
Organizadores: RAXHON, Philippe, ULg, Liège - CERCAL (Bélgica) p.raxhon@ulg.ac.be ; LLULL, Laura, Universidad
Nacional del Sur, Argentina, lllull@infovia.com.ar
Temas directores del simposio:
·
Las últimas dictaduras militares en Latinoamérica
·
Exilio y memoria
·
Las transiciones a la democracia en los distintos países del subcontinente
·
Legado político y económico de los 90
Interés de la propuesta:
Entendemos que este simposio constituirá un espacio adecuado para poner en contacto cientistas sociales de diversas
formaciones disciplinares que se dedican al estudio de la Historia reciente de los países latinoamericanos y que el
diálogo que se establezca sobre los ejes organizadores del mismo enriquecerá las trayectorias de investigación de los
participantes aportándoles distintas perspectivas y aproximaciones a los temas en que trabajan. Fundamentalmente
intenta constituir un lugar de encuentro e intercambio entre quienes participen del mismo.
Objetivos:
·
Conocer los últimos trabajos realizados en este campo de estudio relativos a los temas que organizan del simposio
·
Confrontar experiencias y reflexiones sobre las problemáticas relativas a la investigación en temas de historia
reciente, intentando traspasar las fronteras nacionales
·
Reflexionar sobre la necesidad y actualidad de la historia reciente en los países del Cono Sur.
·
Compartir experiencias sobre los modos de abordajes y los problemas relativos a los diversos tipos de fuentes

(escritas, orales y audiovisuales) utilizadas para trabajar los temas directores del simposio.
·
Considerar las problemáticas ligadas a la enseñanza de la historia reciente en los diferentes niveles educacionales,
en especial con relación a los temas que organizan este simposio.
Disciplinas convocadas:
·
Historiadores
·
Politólogos
·
Sociólogos
·
Educadores
·
Periodistas de investigación
Entregar a : RAXHON, Philippe, ULg, Liège - CERCAL (Bélgica) p.raxhon@ulg.ac.be ; LLULL, Laura, Universidad
Nacional del Sur, Argentina, lllull@infovia.com.ar
N° del simposio: HIST/RI - 2
Título de la ponencia:
Apellido: Nombre:
Universidad y/o centro de investigación:
Palabras clave (de 3 a 8):
Resumen (de 10 a 15 líneas máximo):
Fuente : Marie-Christine LACOSTE, CNRS, Information Scientifique
Coordinadora de "RUMBOS"

……………………………………
- EN LINEA: Publicaciones Gratuitas FLACSO COSTA RICA
Publicaciones y actividades de Flacso Costa Rica
La labor editorial de la Sede FLACSO-Costa Rica (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Costa Rica) es reconocida como
una de las contribuciones más dinámicas a la difusión de conocimiento social en la región latinoamericana. Incluye tanto actividades
intrainstitucionalescomo publicaciones realizadas fuera de la FLACSO por parte de los investigadores. Es política institucional
difundir al máximo posible los resultados de sus investigaciones por lo que se procura que todas ellas estén disponibles de forma
gratuita en su versión digital.
A continuación las publicaciones más recientes, todas en formato digital:
•Centroamérica en Cifras 1980-2005. http://www.flacso.or.cr/fileadmin/documentos/FLACSO/CAcifras2005.pdf
•La democracia del nuevo milenio. Transformaciones políticas e institucionales en la Costa Rica Contemporánea PNUD/FLACSO
http://www.flacso.or.cr/Desafios_de_la_democracia.354.0.html#551
•Desafíos de la democracia: una propuesta para Costa Rica. PNUD/FLACSO.
http://www.flacso.or.cr/Desafios_para_la_democracia.271.0.html#347
•Microcrédito contra la exclusión social: experiencias de financiamiento alternativo en Europa y América Latina
http://www.flacso.or.cr/Publicaciones.243.0.html#277
•Cuaderno # 139 El espacio de la política en la gestión pública Leonardo Garnier . 2006
http://www.flacso.or.cr/Cuaderno_139.350.0.html#535
•Cuaderno# 138 Derechos Humanos, niñez y adolescencia. Manuel Barahona, Ludwig Guendel y Eduardo Bustelo. 2006
http://www.flacso.or.cr/Cuaderno_138.349.0.html#534
•Cuaderno # 137. Paradigmas y regímenes de Bienestar. Carlos Barba. 2005 http://www.flacso.or.cr/cuaderno_137.281.0.html#369
•Cuaderno # 136 Culturas juveniles, teoría, historia y casos Priscilla Carballo, Onésimo Rodríguez, Mario Castañeda, Mario Zúñiga
http://www.flacso.or.cr/cuaderno_136.280.0.html#370
•Revista Centroamericana de Ciencias Sociales. Vol.II No. 2. Diciembre 2005 http://www.flacso.or.cr/Revista_IV.332.0.html#492
Programa de Radio Diálogos1224. http://www.flacso.or.cr/Dialogos_12-24.257.0.html. Este programa se transmite todos los jueves a
las 5:00 p.m., por Radio U, en la Frecuencia 101.9. Esta semana se transmitirá un programa especial sobre “Los Jóvenes según el
Informe Mundial de Población” con Patricia Salgado UNFPA, Evelyn Durán UNFPA y Guillermo Acuña FLACSO. Todos estos
materiales se encuentran disponibles en la Sede de la FLACSO.
Maestria en Desarrollo Económico Local http://www.flacso.or.cr/Maestria_en_Desarrollo_Economico_Local.44.0.html#38
En conjunto con el Instituto Tecnológico de Costa Rica FLACSO Sede Académica desarrollará la Maestria en Desarrollo Económico
Local con Enfasis en Turismo Comunitario y Desarrollo de la Empresa Pequeña...

FLACSO COSTA RICA www.flacso.or.cr.

……………………………………

- 5ª Convocatoria del Programa Alßan - 2007/2008
Está ABIERTA la 5ta Convocatoria del Programa Alßan para la presentación de candidaturas para becas de estudio o

formación especializada. Los Formularios de Candidatura Electrónicos 2007-2008 estarán disponibles a principios de
octubre.
Página Web : http://www.programalban.org/index.php?lg=11

……………………………………
- BECAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
TEMA: Comunicaciones
MODALIDAD: A Distancia.
IDIOMA: Español.
DURACIÓN: 30 de Octubre al 24 de Noviembre de 2006
CODIGO: 20060342BCUR
AUSPICIADOR: OEA / Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones - COMTELCA / Centro
Regional de Capacitación de la CITEL y Nodo de la Red de Excelencia de la UIT.
Coordinador: Sr. Héctor Rodríguez M.- Tegucigalpa. E-mail: sec@comtelca.hn
LUGAR DE ESTUDIO: Plataforma de educación a distancia de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) del Cntro de Excelencia para la Región Américas.
BENEFICIOS:
La CITEL/OEA cubrirá US$ 100.00 y COMTELCA/UIT cubrirán los US$ 100.00 restantes del costo total de la
matrícula para los becarios seleccionados.
OBJETIVOS: Comprender los conceptos y temas clave, relacionados con el potencial y los impactos reales
que las tecnologías de la Información y la Comunicación tienen sobre el desarrollo social y económico de los
países.
DIRIGIDO A: Profesionales universitarios de todas las disciplinas y técnicos con experiencia en el campo de
las tecnologías de la información y la comunicación, que estén interesados en profundizar sus conocimientos en
materia de políticas de la sociedad de la información, particularmente en lo referente a la aplicación de las TIC
al desarrollo. Se requiere un mínimo de un año de experiencia.
REQUISITOS:
Carpeta de postulación del INABEC (adjuntar boleta de compra).
Dos cartas de presentación del empleador. Una, dirigida a la Jefa Institucional del INABEC; y otra, a la entidad
auspiciadora de la beca.
Fotocopia del título universitario legalizada por el Secretario General de la Universidad o de la NR, o, la
máxima autoridad de la institución educativa de procedencia.
Ser ciudadano o residente permanente de un Estado miembro de la OEA..
Contar con correo electrónico. No se considerarán las solicitudes que no contengan una dirección de e-mail.
Tener acceso a equipo de computación y a Internet con las siguientes especificaciones técnicas:
- Computadora: Debe permitir utilizar las últimas versiones de navegadores.
- Acceso a Internet: Desde su lugar de trabajo o desde su casa. La velocidad de módem mínima aceptable es de
28.8 kbps.
- Navegador: La Plataforma e-learning requiere un navegador que permita utilizar Java, Javascript. Estas
opciones deben ser habilitadas en su navegador.
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Las solicitudes de becas de la OEA deben ser presentadas mediante
el Formulario OEA 98 incluyendo la documentación requerida a través de INABEC
La convocatoria está disponible en: http://www.educoea.org
Toda pregunta en relación a la presentación de solicitudes para este curso debe ser dirigida a
Scoholarships@oas.org
RECABAR FORMULARIO DE POSTULACION A LA BECA EN INABEC o bajarlo de la página
www.inabec.gob.pe
FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN EN INABEC: 10 de octubre de 2006.
Fuente: Biblioteca del Congreso
http://www.congreso.gob.pe/biblio.htm

……………………………………

- IBERGLOBAL, Monográfico Colombia
http://www.iberglobal.com/colombia.html

Iberglobal aumenta su colección de monográficos con uno nuevo dedicado a Colombia.
Cerca de 50 recursos: informes económicos, guías de negocio, estudios de mercado, guías legales, etc., que conforman
el mejor compendio de información económico-empresarial disponible en la red sobre Colombia.
Fuente : Marie-Christine LACOSTE, CNRS, Information Scientifique
Coordinadora de "RUMBOS"

……………………………………

- Nuevo Indice de Competividad del World Economic Forum
http://www.iberglobal.com/ranking-de-la-competitividad-mundial-del-world-economic-forum.html
El World Economic Forum ha hecho público la última edición de su famoso informe sobre competitividad internacional,
que elabora un Indice de Competitividad Global (Global Competitiviness Index) que clasifica a 125 países del mundo
según sus niveles de competitividad.
En esta edición, Suiza ha sido elegido como el país más competitivo del mundo, seguido de Finlandia, Suecia,
Dinamarca y Singapur.
Suiza, nº1 en competitividad . España se ha mantenido en la misma posición que en 2005, en el puesto 28.
Los países latinoamericanos, continuando con la tendencia de las últimas ediciones, tienden a empeorar.
El primer país latinoamericano en el ranking es Chile, en el puesto 27, que no cambia en relación con 2005.
Argentina, Colombia y Brasil experimentan serios retrocesos en su clasificación.
Fuente : Marie-Christine LACOSTE, CNRS, Information Scientifique
Coordinadora de "RUMBOS"

……………………………………

- « ALLIANCES EN RESONANCE » AVEC LA COLOMBIE.
L’Alliance Française de Paris, dans son cycle « Alliances en résonance » consacré à la Colombie
présentera du 4 au 27 octobre 2006 de nombreuses facettes de différentes disciplines de la création
colombienne contemporaine.
http://www.embcolfrancia.com/2spanish/3embajada/4cultural/Communique%20de%20presse%20-%20Colombie.pdf

……………………………………

- Un semi maratón por los niños de Cali,
Estimados señores
Como el año pasado, dos voluntarios de la Apaec — Asociación de padres
adoptivos de niños colombianos- organizan un evento alrededor del semi maratón de
Paris, el 11 de marzo de 2007, corriendo con las colores colombianos en favor de los niños de las
calles Cali con los cuales trabajan la fundación Líderes Constructores de Paz.
Una meta entre otras es luchar contra la descolarización de los niños que trabajan en los semáforos.
En 2006, ganamos 10 800 euros que fueron integralmente enviados a Cali.
Fuímos 20 deportistas.
Cada año, algunos Colombianos quieren correr con nosotros sin poder hacerlo porque se cerraron
las inscripciones para el semi maratón (demasiado éxito).
Por eso, este año, le enviamos la información muy temprano de manera que la gente
que quisiera unirse a nosotros lo puedan hacer.
Para las inscripciones para correr, el contacto es Céline Gueganou :
celine070870@yahoo.fr
Celular : 06 60 72 20 78
En lo que se refiere a la fundación, el contacto es Guylaine Perez :
perezandco@aol.com
Celular : 06 74 83 67 80
O en Cali : lider.paz@hotmail.com
Para más informaciones, se puede también visitar el blog de Antonio Perez :
http://enfantsdecali.skyblog.com
Quedo a su disposición para más informaciones. Cordialmente
Guylaine Perez

……………………………………
- SE ARRIENDA HABITACION,
Familia alquila habitación para un jóven estudiante colombiano en Champigny sur Marne (RER A).
Para mayor información por favor contactar a Colcrea colcrea@gmail.com Alvaro : 0627133683.

La Asociación de Estudiantes y Creadores
Colombianos en Francia – Colcrea
Invita al

Gran encuentro de niños latinoamericanos
Inauguración: Sábado 7 de Octubre
Entrada
l ib re ! Ve n
c o n tu
familia

La asociación COLCREA organiza el taller “Latinoamérica en mi corazón” con el objetivo de
reunir niños y adolescentes latinoamericanos para que compartan su cultura, historia e idioma en un
ambiente caluroso, con actividades y juegos típicos de sus países de origen!
Agenda Cultural: INAUGURACION CLASES DE ESPAÑOL E HISTORIA DE AMERICA LATINA
•
Grupo de baile folklórico: “Mundo Pequeño” : cumbia, sanjuanero y otras danzas
•
Obra teatral con Títeres
•
Mesa de pinturas
•
Narración de sucesos históricos
Taller para niños (a partir de los 8 años) y adolescentes.
Los invitamos a venir disfrazados! nosotros los maquillaremos
*** El programa de todo el año y más información serán entregados este día.
Fecha de inicio : 7 de Octubre de 10 AM a 1 PM. (Y todos los sábados!!)
Lugar : Maison des Associations 15 passage Ramey, Paris 18éme. Metro L 4 y 12 : Marcadet- Poissonnière
Informes :: Álvaro: 0142378154/0627133683 Iana : 0603377905 E-mail: colcrea@gmail.com

COLCREA ORGANIZA TAMBIEN CLASES DE :
- Francés y cultura ciudadana para adultos : todos los lunes de 8 a 10 PM
Lugar: 81 rue de la Plaine 75020 Paris; métro L 9: Maraîchers (Inicio: lunes 2 de octubre)
- Francés y cultura ciudadana para seniors : todos los miércoles de 6 a 8 PM
Lugar: 2 bis rue Elzévir 75003 Paris métro: Saint Paul. (Inicio: miércoles 4 de octubre)
Más Informes : 01 42 37 81 54 - 06 27 13 36 83 Page Web: www.colcrea.org
E-mail: colcrea@gmail.com Blog: http://colcrea.latinosblogs.com

