
Noviembre 2018

Boletín
Mensual

Conferencia de Asistencia Social
Regularización en Francia según la circular Valls

El pasado 18 de octubre se llevó a cabo en el Consulado la actividad colectiva de

asistencia social sobre “Regularización, según la Circular Valls”. Dicha conferencia contó

con el apoyo de la colombiana experta en el tema, Claudia Cortes-Diaz, jurista

permanente en el Grupo de Información y Apoyo a los Inmigrantes – Gisti.

El propósito de esta actividad fue dar a conocer la Ley 313-14 del código francés

Ceseda, la cual señala los casos en los que es posible acceder a una admisión

excepcional, contemplada para las personas que han vivido al menos cinco años

consecutivos en el territorio francés y que cuentan con los documentos justificativos

necesarios para demostrar dicha estadía.

Como parte de la conferencia, la Dra. Cortés, informó a los más de 150 asistentes la

lista detallada de requisitos, así como algunas recomendaciones a tener en cuenta en el

momento de completar su solicitud.

Durante la apertura, la Encargada de Funciones Consulares, Lida Salazar Moreno,

manifestó la importancia de tomar atenta nota sobre los documentos requeridos, e

informó sobre la distribución de una lista de asociaciones especializadas en completar y

acompañar la presentación de solicitudes ante las prefecturas correspondientes.



Consulado de Colombia en París participó en evento sobre 
Trata de Personas en Francia

El pasado 18 de octubre, la funcionaria del Consulado, Juana Covaleda, participó

como panelista en el Día europeo de la lucha contra la trata de personas

(“Journée européenne de lutte contre la traite des êtres humains”) organizado por

la Organización Internacional para las Migraciones – OIM en Francia.

El evento tuvo como objetivo resaltar el rol que cumplen las misiones

diplomáticas y consulares en la lucha contra el delito de la trata de personas, así

como exponer los retos ante las nuevas vertientes de este flagelo.

Ingrese aquí para mayor información

http://paris.consulado.gov.co/newsroom/news/2018-10-29/18571


Concierto Paisajes Musicales

El pasado 5 de octubre se llevó a cabo el concierto Paisajes Musicales de la

agrupación Ensamble a Tempo, un proyecto cultural de la colombiana Luz Stella

Botero.

El evento tuvo como objetivo resaltar la cultura colombiana a través de la

música. El programa musical daba a conocer a los espectadores los diferentes

ritmos de nuestras regiones, además de contar con una explicación de los

orígenes musicales, su danza, vestimenta típica, entre otros aspectos, que

permitieron realizar un viaje por nuestro país.

Al inicio del concierto, la Encargada de Funciones Consulares, Lida Salazar

Moreno, manifestó la importancia de contar con proyectos que permitan

integrar y acercar a los connacionales residentes en Francia al país.
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