
Rumbo a la Cumbre de 
Santiago 2013 

E l m e s d e o c t u b r e e s t u v o 
indudablemente marcado por los 
trabajos  de reflexión y análisis  que se 
realizaron a través  de varias  reuniones 
para organizar la VII Cumbre América 
Latina, Caribe - Unión Europea 
(CELAC-UE) que tendrá lugar el año 
q u e v i e n e e n S a n t i a g o , y l a 
par t i c ipac ión de la Repúbl i ca 
Dominicana a la misma. 

Esta Cumbre congregará 60 jefes  de 
Estado en torno a una agenda que 
tiene como propósitos básicos  avanzar 
cualitativamente en la profundización 
de las  relaciones  birregionales  y la 
construcción de una alianza estratégica 
para el desarrollo sustentable de los 
países  que la conforman. Los líderes se 
reunirán y acordarán nuevas líneas  de 
acción para dar continuidad y 

seguimiento a las  agendas  de Madrid 
2010, Lima 2008, Viena 2006, 
Guadalajara 2004, Madrid 2002 y Río 
de Janeiro 1999. Se espera fortalecer el 
diálogo birregional en materias como 
innovación, educación, empleo, medio 
ambiente, energ ías  renovables, 
comerc io y s i s t ema financ ie ro 
internacional.

A tales  fines, la Embajada de República 
Dominicana en Francia participó del 
segundo Seminario Preparatorio de la 
Cumbre Académica Unión Europea, 
América Latina y el Caribe que se 
realizó los  días  8 y 9 de octubre en la 
ciudad de Lima, así como del 
Seminario “El proceso de integración 
regional en el Caribe y las relaciones 
con Europa”, que organizaron en la 
ciudad de París  el Instituto de las 
Américas  (IDA), la Fundación EU-
LAC y la Maison de l’Amérique Latine 
el 22 de octubre. La Embajadora Laura 
Faxas  había participado también el 17 

y 1 8 
septiembre de 
2 0 1 2 e n l a 
c i u d a d 
a l e m a n a d e 
H a m b u r g o e n u n s e m i n a r i o 
internacional organizado por la 
Fundación EU-LAC y el GIGA-
German Institute of Global and Area 
Studies, titulado “Bases renovadas  para 
la relación Unión Europea, América 
Latina y el Caribe hacia una asociación 
relevante”.

La Embajadora Faxas resaltó en esos 
encuentros  que  la impulsión para la 
integración caribeña se inscribe en un 
movimiento general de integración 
latino-americana total o parcial. Invitó 
a Francia y a la Unión Europea a 
incentivar más este esfuerzo de sub-
integración regional del Caribe. 
Mientras  más  integración latino-
americana, más  integración caribeña, 
afirmó.  

‣ República Dominicana participa en la 14ª  

Cumbre de la Francofonía en Kinshasa
‣ Misión de la AFD visita a República 

Dominicana para reforzar cooperación
‣ Embajada participa en debate sobre 

Fundación EU-LAC en Hamburgo
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‣ República Dominicana participa en el 

segundo Seminario Preparatorio de la Cumbre 
de Santiago 2013

‣ Fundación EU-LAC y el IDA realizan Seminario 
sobre Europa e integración latinoamericana

‣ INAVI Y CONDEX firman acuerdo para 

beneficiar a los dominicanos que fallecen en 
el exterior

‣ Se prepara el Año de República Dominicana 
en Guadalupe

‣ Se exhiben fotografías del artista dominicano 
Polibio Diaz donadas a la UNESCO
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República Dominicana participa a la 14ª Cumbre de la 
Francofonía  en Kinshasa

República Dominicana participó en la 14ava Cumbre de la 
Francofonía, cuya temática fue “Los retos ambientales y 
económicos frente a la gobernabilidad mundial”, y que tuvo 
lugar en la República Democrática del Congo (RDC) entre los 
días 10 y 14 de octubre 2012.

La delegación dominicana estuvo compuesta por la Sra. Laura 
Faxas, Embajadora de la República Dominicana en Francia, 

representante oficial de la República 
Dominicana ante la OIF, quien la 
presidió y quien representó al Sr. 
Ministro de Relaciones Exteriores ante 
la 28ava Sesión de la Conferencia 
Ministerial de la Francofonía (CMF). 
Compuso también la delegación la 
Ministra Consejera Josefina Alvarez, 
quien da seguimiento a los dossiers de 
la francofonía en el seno de la 
Embajada.  

“Deseamos transmitirles un mensaje de nuestro nuevo 
Presidente, el Sr. Danilo Medina”, expresó la Embajadora Faxas 
en su discurso ante el pleno de la Conferencia Ministerial, que 
tuvo lugar el día 11, y en la cual estuvieron representados casi la 
totalidad de los 75 países miembros de la OIF. “Un mensaje de 
compromiso con la Francofonía y de apoyo a sus valerosos 
esfuerzos  para promover en el mundo los valores de paz, 
democracia, solidaridad y respeto por el medio ambiente”. 
Nombró también los proyectos llevados a cabo entre la OIF y 
Republica Dominicana desde nuestro ingreso hace 2 años como 
miembro observador de ese Organismo internacional. Asimismo, 
planteó los próximos objetivos de la colaboración : reforzar la 
enseñanza del francés y los valores de la Francofonía en 
República Dominicana,  reforzar la cooperación tripartita con 
Haití y apoyar el proyecto de la Francofonía en la región del 
Caribe y de América Latina. 

Paralelamente a las sesiones de trabajo oficiales, la delegación 
sostuvo dos reuniones bilaterales, con el Embajador del Gran 
Ducado de Luxemburgo en Francia y con la Ministro de Estado 
de los Emiratos Árabes Unidos, para impulsar proyectos de 

cooperación, y sostuvo 
algunas reuniones de trabajo 
con los Operadores de la 
F r a n c o f o n í a y o t r a s 
organizaciones : se reunió 
c o n e l S r . B e r n a r d 
Cerquiglini, Rector de la 
Agencia Universitaria de la 
Francofonía (AUF) ; con el 
S e c r e t a r i o G e n e r a l 
A d m i n i s t r a t i v o d e l a 
Asamblea Parlamentaria de la Francofonía (APF), Sr. Jean-Luc 
Lala y con el Senador Jacques Legendre, Antiguo Ministro, 
parlamentario responsable de la APF, así como con el Director 
de Gabinete del Sr. Abdou Diouf, Sr. Pierre de Cocatrix, para 
discutir de diferentes proyectos de cooperación. 

La Cumbre, que tuvo lugar los días 12 y 13, y en la que 
participaron mas de veinte y dos jefes de Estado y de gobierno,  
concluyó con la adopción de la Declaración de Kinshasa, en la 
que entre otras cosas se reclama a la ONU que sancione a "los 
responsables de las atrocidades cometidas en el Este de la 
RDC". Los jefes de Estado y de gobierno de los países 
miembros de la Organización Internacional de la Francofonía 
(OIF) aprobaron también otras declaraciones referentes al 
conflicto de Mali, la lucha contra la piratería, las buenas 
prácticas en la industria minera y un pacto de colaboración entre 
países francófonos para la resolución de futuros conflictos.

La siguiente Cumbre se llevará a cabo en Dakar, Senegal, en el 
2014. Hay que recordar que África representa actualmente el 

continente con más presencia en la OIF 
y que, según proyecciones de la 
O r g a n i z a c i ó n , l o s a f r i c a n o s 
representarán, en 2050, 85 % de los 
715 millones de francófonos en el 
mundo. La República Democrática del 
Congo es ya el país francófono más 
grande del mundo.

Lea la intervención de la Embajadora Faxas 
en la página web de la Embajada ! 
 http://www.embajadadominicana.fr

Misión de la Agencia Francesa de Desarrollo visita 
República Dominicana para reforzar cooperación

Una misión de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) se 
trasladó el 27 de octubre a Santo Domingo para agotar una 
agenda de encuentros e intercambios con autoridades 
dominicanas, que se extenderá hasta el 30 de octubre.

La delegación de la AFD estuvo integrada por Jean Yves 
Grosclaude,  Director de Operaciones de la AFD, Philippe 
Orliange, Subdirector para América Latina y el Caribe, 
Dominique de Longevialle, coordinador regional para Haití y 
República Dominicana. 

La Señora Faxas explicó que la misión realizó una serie de 
visitas y sostuvo reuniones con el OPRET (Oficina para el 
Reordenamiento del Transporte ), el Ministerio de Hacienda, el 
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo – MEPYD, y 
el MIREX. 

La reunión con el Ministro de Economía, Planificación y 
Desarrollo, Juan Temístocles Montás, el martes 30 de octubre, 

tuvo por objetivo el definir las prioridades de la cooperacion de 
la AFD con República Dominicana. Se abordaron una serie de 
proyectos pendientes,  entre los cuales el proyecto de creación de 
una Escuela Hotelera con el Ministerio de Hacienda en los 
locales del antiguo hotel El Naranjo de Higuey y de una Escuela 
de Repostería Alain Ducasse,  el lanzamiento de la licitación para 
la realización del reordenamiento urbanístico alrededor de las 
estaciones de la 2da.  línea del Metro de Santo Domingo,  los 
arreglos y el saneamiento de las orillas del río Ozama en los 
alrededores de la futura terminal de la 2da línea del Metro, 

La delegación visitó además las instalaciones del Plan Sierra, el 
Metro de Santo Domingo, la PUCMM, y talleres de la INFOTEP. 

La misión, que contó con la asistencia de la Embajada de la 
República Dominicana en Francia, se enmarca en los esfuerzos 
que la AFD y la Misión Diplomática  desarrollan para reforzar la 
presencia de la AFD en República Dominicana en varias áreas 
como educación, educación profesional, salud, micro-créditos, 
sector energético (incluyendo energías renovables) y 
reordenamiento urbanístico. 

FRANCOFONIA 
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Embajada participa en debate
sobre Fundación EU-LAC en 

Hamburgo

La Embajadora Laura Faxas participó el 
17 y 18 septiembre de 2012 en la ciudad 
alemana de Hamburgo en un seminario 
internacional organizado por la 
Fundación EU-LAC y el GIGA-German 
Institute of Global and Area Studies, 
titulado “Bases renovadas para la 
relación Unión Europea, América Latina 
y el Caribe hacia una asociación 
relevante”. 

Tambien acudió el ex Presidente de la 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , L e o n e l 
Fernández, quien planteó que la creación 
de la Fundación EU-LAC representa un 
nuevo paradigma en materia de asuntos 
internacionales que, con la participación 
de actores no estatales, desarrollan e 
implementan una visión estratégica de 
intercambio regional en un mundo 
globalizado. (Ver video de su discurso en 
la página web de la Embajada).

La inauguración del evento tuvo lugar en 
el Ayuntamiento de Hamburgo, con las 
palabras de bienvenida  de Olaf Scholz, 
Alcalde de la Ciudad de Hamburgo. 
Otros exponentes en el marco de la 
inauguración, junto al doctor Fernández, 
fueron Guillermo Fernández de Soto, 
Director para Europa de CAF; el 
profesor Detlef Nolte, Presidente 
interino del GIGA; y Benita Ferrero-
Waldner, Presidenta de la Fundación 
Unión Europea-América Latina y Caribe 
(EU-LAC). 

El seminario contó con la presencia de 
académicos, funcionarios de alto nivel, 
formadores de opinión y empresarios de 
ambos continentes. Incluyó tres paneles 
sobre las bases renovadas para la 
relación Unión Europea (UE), América 
Latina y el Caribe (ALC), con miras a la 
próxima Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno de las dos regiones en enero 
2013 en Santiago de Chile. 

Integración birregional
El mismo cerró con un debate final en el 
cual los participantes intercambiaron sus 
puntos de vista sobre el futuro de la 
relación birregional y sobre algunos 
pasos necesarios para fortalecerla.

En sus conclusiones el Director 
Ejecutivo de la Fundación EU-LAC, Sr. 
Jorge Valdez, subrayó las necesidades de 
incluir plenamente la zona del Caribe en 
el proceso de integración birregional y 
de construir una visión global común 
entre los dos bloques para lograr 
resultados reales.

República Dominicana participa 
en el segundo Seminario 

Preparatorio de la Cumbre de 
Santiago 2013

La Embajada de República Dominicana 
en Francia participó en el segundo 
Seminario Preparatorio de la Cumbre 
Académica Unión Europea, América 
Latina y el Caribe que se realizó los días 
8 y 9 de octubre en la ciudad de Lima.

El evento fue coordinada  por el  Centro 
Latinoamericano  para las  Relaciones 
con  Europa  (CELARE) y el Instituto de 
las Américas (IDA), de Francia, junto a 
un Comité Organizador integrado por 
instituciones de ambas regiones. 
Permitió ampliar y profundizar los 
análisis y propuestas que se presentaron 
en el primer Seminario (celebrado en 
junio de este año en París), y desarrollar 
los temas a presentar en la Cumbre de 
Santiago.

La Embajada y e l pa í s e s tuvo 
representada por la Embajadora Laura 
Faxas, quien explicó en su intervención 
que en esta entrega se pudo avanzar para 
concretar las propuestas que serán 
presentadas en la Cumbre y que los 
resultados de este seminario serán una 
contribución invaluables de cara al 
referido evento que tendrá lugar en 
Santiago de Chile, el 22 y 23 de enero de 
2013. Se busca presentar a los Jefes de 
Estado y de Gobierno un documento con 
ideas y propuestas en torno a las 
relaciones euro-latinoamericanas, 
especialmente en los ámbitos de 
educación. 

En el marco de la agenda, la Señora 
Faxas fue la moderadora de la mesa 
redonda t i tu lada “Futuro de la 
cooperación en ciencia y tecnología y el 
programa de la unión europea horizonte 
2020”, en el que además participaron los 
señores Carlos Quenan, (del IDA), 
M o d e s t o M o n t o y a Z a v a l e t a 
(investigador del Instituto Peruano de 
Energía Nuclear) , Jorge Grandi 
(representante de la UNESCO América 
Latina) y la señora Christiane Marie 
Daem (del IRELAC, ICHEC – Bélgica). 

Al finalizar este importante seminario se 
adoptó el “Acta de Lima”, documento 
que será presentado en la Cumbre 
CELAC- UE. En el Acta se encuentran 
distintas propuestas con las que se 
permitirá reforzar la formación, 
movilidad e intercambios universitarios 
y profesionales, así como la cooperación 
científica y tecnológica con vistas a 
promover la invest igación y la 
innovación al servicio de la sociedad y 
de un desarrollo inclusivo y sostenible.

La Fundación EU-LAC y el IDA 
realizan un Seminario sobre 

Europa y la integración 
latinoamericana

El Instituto de las Américas (IDA) y la 
Fundación EU-LAC organizaron, en 
coordinación con el Ministerio francés 
de Asuntos Extranjeros y el IRELAC, un 
coloquio sobre las perspectivas de 
integración de la región latinoamericana 
y sus relaciones con las naciones 
europeas. 

El encuentro, titulado “Los efectos de  la 
relación histórica y cultural con Europa 
sobre los procesos de integración 
regional en el Caribe”, se llevó a cabo el 
22 de octubre en la Maison de 
l’Amérique Latine y contó con una 
intervención a través de video del ex 
p r e s i d e n t e d o m i n i c a n o L e o n e l 
Fernández, quien destacó la importancia 
de este seminario como parte de las 
discusiones que robustecen el debate 
sobre el rol del Caribe en la integración 
de los países latinoamericanos.  

El evento fue inaugurado por Alain 
Rouquié, Presidente de la Maison de 
l’Amérique Latine ; Jean-Michel 
Blanquer, Presidente del Instituto de las 
Américas ; Benita Ferrero-Waldner, 
Presidente de la Fundación Unión 
Europea, América Latina y el Caribe 
(EU-LAC) ; y Robby Judes, consejero 
diplomático del Ministerio francés de 
Ultramar. Participaron también, entre 
otras personalidades,  el profesor Carlos 
Quenan, Vicepresidente del Instituto de 
las Américas y Victor Bulmer-Thomas, 
Profesor en el Instituto de las Américas -
University College London (UCL-IA). 

El evento se dividió en dos bloques 
temáticos, encabezados cada uno por 
expertos e intelectuales y académicos de 
prestigiosos centros universitarios. 

En su participación, la señora Faxas 
manifestó que habrá una mayor cohesión 
en América Latina y habrá más 
integración caribeña, a la luz de las 
recientes iniciativas institucionales 
abocadas a los esfuerzos de unidad 
regional, poniendo como ejemplo la 
CELAC.

Síganos a través del Twitter y Facebook 
de la Embajada de República Dominicana en Francia ! 

Noticias detalladas en tiempo real, discursos, fotografías, 
y mucho más...

INTEGRACION BIRREGIONAL 
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INAVI Y CONDEX firman 
acuerdo para beneficiar a los 

dominicanos que fallecen en el 
exterior 

E l C o n s e j o N a c i o n a l p a r a l a s 
Comunidades Dominicanas en el 
Exterior (CONDEX) y el Instituto de 
Auxilios y Viviendas (INAVI), firmaron 
este jueves un acuerdo interinstitucional 
con el fin de brindar los servicios 
funerarios gratuitos a través de la red de 
Funerarias INAVI, a los dominicanos de 
escasos recursos  residentes en el 
extranjero.

El v icepres idente e jecut ivo del 
CONDEX  Ramiro Espino destacó que 
el objetivo de este acuerdo es ofrecerles 
a los  dominicanos  residentes en el 
exterior un alivio en su momento de 
dolor por la pérdida de un ser querido, 
ya que en muchos casos desean darle 
sepultura en su país, pero la falta de 
recursos se lo impide.

El ministro del CONDEX resaltó 
además que, esta iniciativa forma parte  
del plan de gobierno del  presidente 
Danilo Medina para los dominicanos que 
residen fuera de la nación.

Espino manifestó que el CONDEX fue 
creado para servir de canal y facilitar la 

interlocución y la integración de la 
población dominicana y contribuir a 
mejorar la capacidad de gestión del 
Estado para la formulación de políticas 
públicas que vincule de manera más 
efectiva a los dominicanos en el exterior 
con nuestro país, y la implementación de 
las acciones pertinentes.

P o r s u l a d o M a r i t z a L ó p e z , 
administradora general del INAVI, 
manifestó que, recibieron esta solicitud 
de Ramiro, quien dirige el Condex, con 
mucho agrado, por el hecho de que es 
para prestar esos servicios a los 
dominicanos, que por alguna razón han 
tenido que emigrar de su querida 
República dominicana y desean  traer a 
sus familiares a darle cristiana sepultura 
a su país de origen.   

De igual forma López informó que el 
INAVI tiene como finalidad realizar 
obras y servicios de mejoramiento social 
de carácter no especulativo, en beneficio 
d e t o d o s l o s e m p l e a d o s d e l a 
administración central y de las 
i n s t i t u c i o n e s a u t ó n o m a s y 
descentralizadas del Estado, así como de 
la ciudadanía en general.

Al finalizar la firma del convenio que se 
llevó a cabo en las instalaciones del 
INAVI, Ramiro espino informó que este 
acuerdo lo darán  a  conocer a través de 

todos los consejos consultivos de la 
presidencia para los dominicanos en el 
exterior (CCPDE) que se encuentran 
tanto en  Europa como en los  Estados 
Unidos y las islas del Caribe, a fin de 
que los criollos puedan conocer los 
servicios que ofrecen estas entidades.

Se prepara el Año de la República 
Dominicana en Guadalupe

La Embajadora de la República 
Dominicana en Francia, la Sra.  Faxas, 
invitada por la Presidenta del Consejo 
Regional francés, Josette Borel-
LINCERTIN,  participó el 30 de octubre 
en el último Comité de pilotage para la 
preparación del Año de la República 
Dominicana en Guadalupe, el cual tuvo 
lugar en Pointe-à-Pitre.

En preparación de este evento, la 
Embajadora también sostuvo un 
encuentro el 26 de octubre con Victorin 
Lurel,  Ministro francés de Ultramar, 
quien impulsó esta iniciativa cuando era 
Presidente de la región Guadalupe. 

Esta información será ampliamente 
detallada en el próximo boletín.

Se exhiben fotografías del artista dominicano 
Polibio Diaz donadas en la UNESCO

	
La Embajadora de la República Dominicana en Francia, Laura 
Faxas, y la jefa de Unidad de obras de artes y proyectos 
especiales de la UNESCO, Tania Fernández de Toledo, 
presentaron el lunes  1 de octubre a la luz pública las obras del 
fotógrafo dominicano Polibio Díaz, donadas por el artista al 
organismo internacional.

 
E s t a s p i e z a s , d e l a 
colección “Interiores”, 
habían sido exhibidas en 
una exposición en la 
Grande Hal le de la 
Villette en París,  en 2009. 
Polibio Díaz presentó 
entonces  sus fotografías 
e n f o r m a d e u n a 
instalación, con un fondo 
sonoro de radio AM que 

transmitía a muy alto 
volumen el sonido de la “bachata”, un estilo musical originario 
de la República Dominicana. De este modo,  las  dimensiones 
visuales y sonoras  reforzaban la evocación de la cultura 
dominicana. 

Artista contemporáneo oriundo de 
Barahona, República Dominicana, 
Polibio Diaz empezó sus estudios de 
fotografía en la Universidad de Texas 
A&M, donde se graduó de Ingeniería 
Civil. Después de una carrera como 
Ingeniero y fotógrafo, es a partir del 
2003 que se dedica solamente a la 
fotografía y a la performance.

Ha participado en las bienales de la 
Habana, Venecia y del Caribe, así como 
en Infinite Island: Contemporary Caribbean Art, en el Brooklyn 
Museum; Primer Festival Cultural ACP, Museo de Arte 
Moderno (MAM) de Santo Domingo y en Kréol Factory en el 
Grand Halle de la Villette de Paris. Sus fotos fueron incluidas en 
100 años de Fotografía, 1899-1999: Una visión personal del 
siglo XX, en el Discovery Museum, Bridgeport, Connecticut, 
Estados Unidos.
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