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Lo más destacado de este boletín: 

✓Celebración de los 208 años de historia. La
Colombia de la transformación.

✓Nuestro Aniversario: Picnic del 20 de Julio.

✓ Jorge Posada: EL Presidente de la Comunidad

Colombiana en B.C, que entrega la posta a la siguiente
junta.

✓Próxima cita con la democracia colombiana:
La Consulta Popular Anticorrupción.

✓ Invitaciones para la comunidad colombiana en
B.C.

CELEBRACIÓN DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL
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Un país en paz. Desde la firma 
del acuerdo ha habido 5.000 
muertos menos en Colombia.

1.400 kilómetros de dobles 
calzadas (4G). En total, 2.700 
kilómetros de carreteras. 

75 terminales portuarios mejorados. Hoy, 
Buenaventura es el puerto de agua dulce más 
eficiente del Pacífico. 

91 aeropuertos intervenidos para mejorarlos. El 
Dorado es el primero en carga y el tercero en 
pasajeros en América Latina. 

3’527.000 colombianos 
adicionales consiguieron 
empleo; 3 de cada 4, con 
seguridad social. 

2’400.000 computadores gratis 
para los niños. Antes 1 
computador por cada 24 niños. 
Hoy, 1 por cada 4. 

9’200.000 familias con gas 
natural. 

11 puentes sobre el río 
Magdalena. 

Cuatro años sucesivos de una producción 
récord de café de más de 14 millones de 
sacos.

273 puentes nuevos en el país. 

La Colombia de la transformación
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Estudios listos y financiación 
asegurada de 15 billones de 
pesos para el metro de Bogotá

6’500.000 turistas en 2017 y 
US$ 5’787.700 de ingresos por 
este concepto. 

De 37 páramos, 30 protegidos. Los 7 restantes se 
protegerán en lo que queda del 2018. 

El programa Ser Pilo Paga. 
40.000 estudiantes de estratos 
2 y 3 disfrutan de las mejores 
universidades públicas y 
privadas del país. 

Educación gratuita primaria 
para más de 8 millones de 
niños. 

Agua potable para 8 millones 
de colombianos adicionales. 

Desempleo de un solo dígito. 

Presupuesto de educación mayor que el de guerra y 
defensa en los últimos cuatro años, por primera vez. 

La Colombia de la transformación

300.000 hectáreas restituidas a 
campesinos después del 
acuerdo. 

30.000 aulas contratadas para 
construcción. 
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2.700 medicamentos 
farmacéuticos con control de 
precios. En 2010 no había 
ninguno.

Los colombianos podemos viajar a 91 países sin 
visa. Estados Unidos la extendió por 10 años, en 
vez de 5.

La Colombia de la transformación

Fuente:
http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/balance-de-gobierno-de-juan-manuel-santos-236668

$ 90 billones en ejecución de obras, que una vez 
concluidas posicionarán a Colombia como el tercer 
país de Latinoamérica en infraestructura, después de 
México y Brasil.

Agilización del otorgamiento de las 
pensiones de vejez, de un promedio de 4 
años a un máximo de 9 meses. 

475.000 casas gratis. 1’750.000 familias 
nuevas con casa propia.

Inflación controlada en menos del 
3,5 %. 

Salud universal. No mas paseo de 
la muerte. Obligación, bajo riesgo 
de cárcel, de atender a todo 
paciente que llegue a urgencias. 

http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/balance-de-gobierno-de-juan-manuel-santos-236668
http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/balance-de-gobierno-de-juan-manuel-santos-236668
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Orgullosos del país que tenemos, nos encontraremos en el picnic

organizado por la Comunidad Colombiana en B.C, con el apoyo del

Consulado de Colombia en Vancouver, y otros patrocinadores.

!los esperamos el próximo 28 de julio!

Nuestro Aniversario
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Apreciados Connacionales:

En este mes, en el que cumplimos otro año más de nuestra
independencia, y que por tal razón nos reunimos y trabajamos
conjuntamente para nuestra celebración, el Consulado de
Colombia ha querido reconocer la labor generosa y
desinteresada del señor Jorge Posada, quien fue el primer
Presidente de la Asociación de Colombianos debidamente
formalizada en Vancouver.

Por lo anterior, encontrarán ustedes la entrevista hecha a
Jorge, quien muy amablemente nos concedió un espacio de su
tiempo, nos permitió hacerle todas las preguntas y nos
respondió, como verán ustedes, de manera sincera y
motivadora.

Para el Consulado fue un encuentro muy grato en el que
pudimos observar, la gran importancia del trabajo
comunitario. Y en este sentido, deseamos que ustedes,
queridos compatriotas encuentren en sus respuestas, la
importancia y necesidad de trabajar por y para nuestra
comunidad.

Reconocimiento al trabajo comunitario
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¿Cuántos años estuvo trabajando para la 

Comunidad colombiana?

Desde 2005 he estado vinculado con la
comunidad colombiana en Vancouver, es decir
serían 14 años haciendo parte de esta
comunidad.

¿Qué lo motivó a llevar a cabo esta labor?

Siempre me he sentido motivado por el trabajo con la comunidad, y eso
se vio más evidente cuando me vine a vivir con mi familia a Canadá.
Aquí a la distancia me hacía más falta vincularme con el país.

¿Tenía experiencias anteriores en liderazgo de grupos?

Sí, como representante de los estudiantes, tanto en el colegio, como en

la universidad. Siempre me han motivado los liderazgos y ser voz de los

demás.

¿Es su profesión o su personalidad, qué más lo impulsó a ser líder 

comunitario?

Yo estudiaba derecho y filosofía en Colombia, y mi generación se sentía
con la esperanza de cambiar el país. Y creo que desde ahí me ha
motivado trabajar para resolver conflictos. Por eso estudiaba derecho y
filosofía.

Gracias por su labor
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¿Qué es lo más difícil y lo más compensatorio de ser líder de la 
comunidad colombiana?

La comunidad existía desde hace 30 años, sin embargo, carecía de

diversidad y de inclusión de diversos sectores, lo cual la hacía débil

desde su inicio, porque no se consideraba que representaba a todos.

Lograr que se posicionara la comunidad como un punto de integración

de diversas comunidades con todas sus características particulares es

lo más difícil.

Contar con el compromiso desde un trabajo voluntario no es fácil, y

sobre todo entender la complejidad de las propias relaciones humanas

del colombiano, así esté aquí en Canadá.

Lo más compensatorio, el sobreponerse a los retos y sacarlos adelante.
Demostrar que sí es posible sin importar la dificultad de las metas.

Recibir un simple gracias es muy importante.

Cada año mirar lo que hicimos con las uñas y con la ayuda de
voluntarios es muy gratificante. Eventos de mejor calidad, más
grandes, con mayor participación y sin cobrar un peso por asistir. Eso
ha sido muy compensatorio de ver.

Gracias por su labor
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¿Cuáles fueron los mayores retos que enfrentó?

Lo más difícil sin duda es empezar siempre de cero cada proceso.

Tenemos la idea de que lo que hacemos siempre será mejor, y

borramos la memoria y el pasado de los procesos y experiencias

anteriores. Es muy difícil y muchas veces mal agradecido el esfuerzo y

la dedicación que se le mete a un trabajo voluntario como este y a la

historia de los que han sido parte de la comunidad en el pasado.

¿Encontró alguna diferencia de la comunidad colombiana radicada en 

B.C, que en el resto de Canadá o de otros países?

La comunidad en Vancouver es una representación en pequeño del

país. Los mismos conflictos, diferencias de clases, políticas, religiosas

y demás que tiene o que vive el país, se ven reflejadas en su

comunidad.

Por eso mismo, el trabajo para unificar a todos los grupos y sectores

es tan difícil y desgastante.

Solo sacando lo mejor de cada uno en los eventos y en el trabajo en

equipo se logra que la comunidad pueda seguir creciendo,

respetando la diversidad. Esto viene de poner en práctica lo que

hemos aprendido, viviendo en esta sociedad. Lo que B.C. y la ciudad

nos aporta cada día.

Gracias por su labor
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¿Según su experiencia, qué es lo que más aglutina a los colombianos?

Podría decir que cuatro cosas: la bandera, el idioma, la comida y el
baile. Eso hace fuerte a nuestra comunidad y la hace particular aquí en
Vancouver.

¿Cómo cree usted que se puede contrarrestar los aspectos más 

difíciles de esta función?

Con un liderazgo fuerte. Hay que saber distinguir las diferencias y las

similitudes de la misma comunidad. Hay que entender qué le gusta a

cada uno y tratar de jalonar para el mismo lado con organización y

liderazgo.

La paciencia, la mediación y la comunicación son claves para articular

la idiosincrasia diversa de los colombianos.

¿Cómo considera usted la influencia de las edades de los miembros de 

la comunidad?

Influye muchísimo la diferencia de edades, los más mayores dan

experiencia, pero la juventud inyecta energía y renovación.

Esta junta particularmente es de gente joven que ha demostrado que

con compromiso y esfuerzo se pueden hacer cosas grandes para la

comunidad.

Gracias por su labor
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¿Es la falta de recursos un obstáculo insalvable?

Por supuesto. Lo importante es tener un grupo que sea líder y que

tenga voluntad de trabajar.

La clave es transferir de junta a junta la experiencia y los contactos que

se hacen en cada periodo. Eso permite no empezar de cero y retomar

procesos desde donde se ha avanzado. Mantener las relaciones con la

ciudad y otras organizaciones públicas o privadas es clave. Eso ayuda a

mantener la presencia y la fuerza institucional de la comunidad

vigente.

¿Es posible mantener el vínculo con Colombia después de muchos 

años de ausencia?

Entre más años se pasa por fuera, más falta nos hace el país y hay

más ganas de hacer parte de algo que tenga que ver con Colombia.

La cultura colombiana es muy fuerte y arraigada en los mayores, y eso
se ve reflejado en los menores. Cuando hay un evento los niños
disfrutan mucho porque entienden a sus padres viendo a los demás.
Saben y respetan su cultura y se sienten orgullosos y felices de
compartirla en nuestros eventos. Eso no tiene precio.

Gracias por su labor
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¿Cuáles serían sus principales sugerencias para sus sucesores?

Seguir subiendo el perfil de la comunidad. Integrar a todos los grupos

de colombianos presentes en la ciudad, para hacer la participación

más fuerte y diversa. Esto implica lidiar y entender las múltiples

diferencias en personalidades. La idiosincrasia propia del

colombiano.

Hay que hacer procesos de transición de juntas organizados, serios y

amistosos. Saber reconocer el esfuerzo del que se va y agradecer el

que llega.

¿Y para el Consulado?

Sin el Consulado la comunidad estaría débil y demasiado dispersa.

Sería un grupo casi despatriado sin el apoyo y la solidaridad del

Consulado en diversas actividades.

La presencia consular da legitimidad y respaldo institucional. Eso es

invaluable.

Gracias por su labor
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Como todos sabemos, la ‘Consulta Popular Anticorrupción’ fue

aprobada y los ciudadanos podrán acercarse a votar en el

Consulado de Colombia en Vancouver.

Esta es una magnifica oportunidad para que expresen su interés

por los cambios que ustedes consideran que requiere

Colombia.

Nuevamente la democracia colombiana está a su disposición

para fortalecer, promover y consolidar el país que los

colombianos merecemos.

Lugar de votación: Consulado de Colombia en Vancouver
Dirección: 1340 – 1090 West Georgia St. 
Fechas: Del lunes 20, al domingo 26 de agosto
Horas: De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Próxima cita con la Democracia 
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Acérquese al Consulado donde

Anuncios de Interés 
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Otra de las invitaciones a la comunidad colombiana es el

Surrey-Latin Festival, el cual reunirá durante este fin de semana

del 14 y 15 de julio diversas muestras culturales, artísticas y de

gastronomía latina.

Invitaciones a la Comunidad Colombiana
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Logros en el programa de Ley de Víctimas en el exterior

Para obtener mayor información haga clic aquí:

https://www.unidadvictimas.gov.co/es


Boletín de Actividades. 

Consulado General de la República de 
Colombia en Vancouver

1340-1090 West Georgia Street,13th Floor
Vancouver, B.C., V6E3V7

Canadá
Tels.:604-5581775 Fax: 604 5669740

vancouver.consulado.gov.co

Recuerde nuestra página oficial para consultas, trámites, servicios, eventos y demás es: 

vancouver.consulado.gov.co
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!FELIZ CUMPLEAÑOS 
COLOMBIA TIERRA 

QUERIDA!


