Madame Tatiana Mignot Ogliastri
Monsieur Jean Marie Druette, Premier secrétaire de l´Ambassade de
France en Colombia
Estimados amigos, aliados y familia,
Señoras y señores,
Buenas tardes y Bienvenidos!
Celebramos hoy nuestros 10 años de existencia y en esta ocasión nos gustaría
hacer un recorrido con ustedes por nuestra trayectoria e invitarlos a soñar con
nosotros nuestro futuro.
Pero antes quisiéramos hacer un homenaje a Julie Huyhn, nuestra compañera
fallecida en Junio en terribles circunstancias y a quien recordamos con
profundo afecto por su alegría y compromiso con la paz. Su ejemplo vivirá
siempre en nosotros. Extendemos de nuevo a su familia y amigos nuestra
profunda solidaridad. En su memoria observemos un minuto de silencio.
PRIMER MOMENTO
Proyectar Sin Fronteras nace en el 2007 como nace una planta de una semilla:
una gran energía y determinación pero en un mar de incertidumbres y en
terreno desconocido.
Fundamos a PSF en diciembre del 2007 en Colombia, luego de haber fundado
en Francia, en Clermont-Ferrand nuestra base en el Centro de Estudios e
Investigación sobre el Desarrollo internacional.
Juan y yo nos habíamos conocido por medio de aquel centro de investigación
dónde habíamos cursado nuestro máster y coincidíamos en una cosa: ambos
queríamos pasar de los libros a la acción concreta de impacto social.
Jóvenes e inocentes como éramos (y tal vez seguimos siendo) nos fuimos de la
mano de Darío Villamizar encargado del programa de atención de apoyo a
desmovilizados de la alcaldía de Bogotá en ese entonces a buscar un lugar
donde nuestra determinación de actuar pudiera ser útil.

Llegamos a Santa Rosa, en el sur oriente de Bogotá, donde convivían
excombatientes de guerrilla y fuerzas paramilitares, junto con desplazados y
población histórica vulnerable.
Aún me pregunto cómo logramos convencer a los primeros fondeadores y
participantes a pesar de nuestra corta experiencia (y corta barba… las cosas
han cambiado un poco desde entonces…). Creo que el mundo necesita
soñadores y emprendedores y tal vez eso vieron nuestros primeros aliados en
nosotros. Hago un especial reconocimiento a la Universidad d Auvergne y al
Gobierno de Francia quién nos apoyó desde el principio mediante becas y
premios para iniciativas jóvenes. Sin ellos no estaríamos aquí contando la
historia.
También hacemos un reconocimiento a nuestras familias quienes nos
aguantaron desde un principio y nos acompañaron valientemente en nuestras
iniciativas.
SEGUNDO MOMENTO
Nuestros inicios fueron balbuciantes. Intentamos poner en marcha un sistema
de microfinanzas en Santa Rosa, acompañado de un programa de actividades
comunitarias que pretendían dinamizar socio-económicamente una comunidad
atravesada por conflictos y vulnerabilidades.
Con las microfinanzas, logramos estructurar un pequeño sistema de préstamos
y de acompañamiento empresarial y llegamos a tener un portafolio de más de
50 millones de pesos en poco tiempo, lo cual era significativo para nosotros en
ésos momentos. Sin embargo, sufrimos de un rumor típico del mundo de las
microfinanzas: “ésos jóvenes son franceses que tienen plata y en realidad los
préstamos no hay que rembolsarlos”, se empezó a decir en Santa Rosa.
Nuestro sistema floreciente de microcréditos se vio así golpeado por una moda
de no pago que representó nuestra primera crisis existencial.
De igual manera, nuestras actividades comunitarias se asemejaban más a
entregas de regalos puntuales durante fechas especiales que a una oferta
estructurada de servicios a la comunidad cómo la habíamos deseado. En
ocasiones fuimos como un Papá Noel con elegante acento francés.

Así, nuestro comienzo reflejaba elementos de asistencialismo no duradero
combinado con esfuerzos que buscaban impacto más perenne.
TERCER MOMENTO
Cinco años después de nuestra creación, dimos nuestros primeros pasos hacia
el modelo actual de PSF, un modelo de economía social y solidaria.
Nuestros primeros cinco años nos habían permitido comprender los desafíos de
una ciudad como Bogotá: una población creciente en medio de un conflicto
armado que fragiliza el tejido social y con un número impresionante de
desplazados rurales.
Y si en vez de prestar dinero para proyectos varios y disímiles,
concentrábamos nuestros recursos en la creación de valor en dos sectores
indispensables para el desarrollo de la ciudad: el sistema alimenticio urbano y
la cultura de paz?
En cuanto al primero, podríamos así dar valor entre otros a la cultura rural de
los desplazados e inmigrantes rurales y al mismo tiempo proponer soluciones
de consumo alimenticio de calidad para todos, en un país donde más de 22000
toneladas de alimentos se pierden cada año por causa de mala distribución.
Nace así en el 2012 Sembrando Confianza.
Sembrando confianza busca participar en la creación de un sistema alimenticio
justo, saludable y respetuoso del planeta en Bogotá. Creamos una red
participativa que involucra productores, consumidores e instituciones
proponiendo mercados agroecológicos, instalaciones verdes y capacitaciones.
Desde el 2012 hasta ahora hemos distribuido más de 4000 mercados para
unos 600 clientes, fortaleciendo así las unidades productivas de cerca de 300
ecoagricultores, de los cuales 30% están en situación de vulnerabilidad
significativa.
De igual manera hemos capacitado a unas 1500 personas en seguridad
alimentaria y ambiental, en particular niños (muchos del Liceo francés) y
hemos recuperado 750 m2 para la agricultura familiar en espacios de barrios
vulnerables abandonados a los deshechos.

CUARTO MOMENTO
Al mismo tiempo, conscientes del enorme esfuerzo necesario para construir
una cultura de paz en Bogotá y así apoyar la sostenibilidad social de la ciudad,
le hemos apostado a la creación de Centro COMParte en el 2013, un centro de
emprendimiento y de fortalecimiento comunitario. Nuestro piloto, ubicado en
Santa Rosa busca estructurar una empresa social con productores en situación
de vulnerabilidad socio-económica, y usa los recursos de la venta de sus
productos para ofrecer actividades culturales y de educación para niños y
jóvenes en torno al tema de la convivencia pacífica, buscando así fomentar una
cultura de paz en las nuevas generaciones.
Desde el 2012, Centro COMParte ha venido apoyando 81 microempresarios
vulnerable y ha creado la marca social OLINGO (en la que colaboran Street
artist colombianos).
De igual manera más de 1600 personas (en su mayoría niños en situación de
vulnerabilidad) han participado en nuestras actividades culturales y
educativas: talleres de fotografía, video, danza, agroecología, talleres sobre
convivencia ciudadana, entre otros.
QUINTO MOMENTO
El camino recorrido ha sido accidentado y difícil, pero creemos tener hoy un
modelo funcional y prometedor que puede desarrollarse a mayor escala.
Es un logro importante para nosotros y queremos en esta ocasión agradecer a
nuestros aliados, en cabeza de los cuales está la comunidad francesa y la
embajada de Francia que nos acoge en esta celebración.
Agradecer ante todo a Diego Cárdenas, fiel amigo y coordinador general de
PSF desde hace más de cinco años y a todo su equipo de Proyectar Sin
Fronteras, jóvenes colombianos y franceses quienes son nuestros superhéroes
en esta aventura.
Un aplauso para ellos por favor.
LUIS SALAMANCA
Presidente
Fundación Proyectar sin Fronteras

