
En la sede de Médicos del Mundo  
62 rue Marcadet Paris 18ème

Desde hace 50 años  el conflicto armado interno en Colombia ha causado una grave crisis humanitaria en la cual más de 
5 millones de víctimas se han visto afectadas. Durante estos años, el rostro del conflicto se ha transformado a causa de la 
intervención de diversos actores, desde paramilitares, carteles de narcotráfico y bandas del crimen organizado, que han 
modificado profundamente el contexto social, económico y político del país, en particular, afectando el clima de seguridad 
de la sociedad en su conjunto.
Con el inicio de las negociaciones de paz en noviembre de 2012 en la ciudad de La Habana, el gobierno y los miembros de las 
FARC y EP dieron aliento al anhelado fin del conflicto.
Sin embargo, la situación humanitaria en medio de los combates que aun continúan ha sido desatendida por la comunidad 
internacional y el propio gobierno colombiano, quienes se muestran mayormente interesados en el seguimiento y perspectivas 
de un posible acuerdo de paz.
Por ello, MDM como actor humanitario comprometido con los afectados del conflicto, no puede sumarse al olvido de las 
víctimas.  Con tal fin, este debate es una propuesta para reflexionar los posibles escenarios a medio y largo plazo que pueden 
desarrollarse en la zona, a fin de concebir cuál será el rol de MDM, estar conscientes de los retos próximos y cómo podemos 
prepararnos en vistas de nuestras experiencias en el conflicto.

Y posteriormente, desde las 21h30
podrán degustar….  
Empanadas, ron y musica latina* con el grupo Onda Cubana 
* Una contribución será solicitada a los participantes 

JueVes 22 de maYo 19h00

NOCHE Y DEBATE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

¿HACIA uNA REsOLuCIóN DEL CONfLICTO COLOMBIANO?  
¿Cuál es el papel que MDM Debe asuMir 
en éste CaMino haCia la paz? ©
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Los conferencistas invitados para dialogar e intercambiar ideas sobre la temática son:

•  Luisa Fernanda Reyes Quezada, politóloga y socióloga, Consejera de la Embajada de Noruega en política y asuntos 
humanitarios. Actualmente participa en apoyo en la mesa de negociaciones entre las FARC y el gobierno colombiano en La 
Habana, Cuba.   

•  Sergio Arboledo Casallas, sociólogo, historiador y periodista. Se ha desempeñado como analista político de Naciones 
Unidas en Colombia, y ahora labora como analista político en la Embajada de Suecia en Bogotá, Colombia.  

•  Joël Weiler, responsable de la unidad de Urgencias de Médicos del Mundo.
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