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Doctor en derecho y abogado con amplia trayectoria en la vida 
política  y empresarial del país

Designado el doctor Álvaro 
Pava Camelo como 

Embajador de Colombia en 
Argentina

El pasado 30 de octubre mediante
el decreto 0986, el presidente Iván
Duque Márquez nombró al doctor
Álvaro Pava Camelo como
Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario, ante la República
de Argentina.

MensualEmbajada de Colombia en Argentina

El Embajador designado, cuenta con una amplia
experiencia en el ámbito diplomático como Jefe
de Misión ante el gobierno de Perú y la ONU. El
26 de noviembre le fue conferida la Orden Civil al
Mérito José Acevedo y Gómez como
reconocimiento a sus aportes a Bogotá,
desarrollado en su ejercicio político y público
como Concejal de Bogotá en 5 períodos
constitucionales. Se desempeñó como Senador
de la República, miembro principal del Directorio
Nacional Conservador, parte de la Junta Directiva
de la Comisión Nacional de Televisión.



Pedagogía, 
comunicación y 
socialización 
como 
elementos 
fundamentales 
de Oro Vital

El taller se desarrolló de
manera exitosa, logrando
llegar al corazón de los niños
argentinos residentes de La
Boca

Oro Vital
viaje a través del 
corazón… de los 
niños de La Boca 

La Embajada acompañó al artista
colombiano en búsqueda del “Oro” en
el corazón de los niños de la
Fundación El Trapito. Con el apoyo de
la Fundación Tres Pinos, se
emprendió un viaje hacia lo más
profundo de cada niño, para
encontrar lo más valioso que tienen
dentro de sí, mediante la
contemplación y la socialización de la
obra del artista, la cual quiere hacer
evidente la riqueza y belleza de
nuestro país.





El pasado 16 de noviembre se llevó a
cabo la muestra de Felipe García
Salazar ‘Lo mejor que podemos’
como un abrebocas de la
convocatoria por el colectivo R.A.R.O,
y la Embajada de Colombia en
Argentina, dirigida a artistas
colombianos radicados en Argentina
para exponer sus trabajos en las
sedes de todas las misiones en
Buenos Aires.



La exposición estuvo
ambientada por la soprano
colombiana, Paola Ariza, contó
con la presencia de todo el
cuerpo de funcionarios
acreditado en Buenos Aires,
estudiantes de arte, artistas
colombianos, los equipos de las
misiones en Buenos Aires,
miembros del programa de
Residencias Artísticas R.A.R.O,
artistas destacados del medio
local como Daniel Joglar, María
Colombo, Gustavo Amenedo y
Facundo Maldonado.



Ternura Radical conmueve al público 
porteño 

Una provocación hasta el 24 de febrero del 2019

En el marco del PPCE 2018 de la Embajada en Argentina, el 22 de noviembre se llevó
a cabo la inauguración de la exposición de Iván Argote ‘Ternura Radical’, en el
Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba).

Con su exposición, el artista invita a repensar los usos que se le da al espacio público,
la vinculación de los ciudadanos con el lenguaje cotidiano y los símbolos nacionales, y
la posibilidad del entendimiento como opción a la creciente polarización social. Le
otorga voz a niños, migrantes y marginados, pues le da sentido a lugares cotidianos
de uso popular como lo sería la plaza imaginada por él, para que cualquiera pueda
‘chaflear’, un verbo inventado para llenar de sentido un lugar público, en este caso la
plaza imaginaria que está a disposición de cualquier persona.



La inauguración tuvo una gran
concurrencia. Al rededor de 1157 personas
se dejaron seducir por la propuesta del
colombiano. Un público tan diverso como
la obra de Argote se hizo uno sólo.
Amantes del arte plástico,
representaciones diplomáticas ante la
República de Argentina, coleccionistas y
críticos de arte, prensa especializada,
estudiantes de arte, artistas colombianos y
destacados del medio local, y los
pequeños participantes de su taller
‘Activismo’, Iván compartió escena en el
Malba con ‘Narciso Plebeyo’ del argentino
Pablo Suárez a cargo de los curadores
Jimena Ferreiro y Rafael Cippolini.



Jornada de perspectivas agrícolas 
2018/2019
El 1 de noviembre la Embajada fue invitada
a la Jornada, en la cual se trataron 5 bloques
temáticos: contexto internacional,
perspectivas productivas, mercado de
granos, mercados del Mercosur y mercado
agrícola de Estados Unidos.

XX Cumbre Judicial 
Iberoamericana
La Embajada asistió al acto de
apertura de la primera ronda de
talleres de la Cumbre, presidida por
el presidente de la Corte Suprema
de Justicia y el presidente de la
Magistratura de Argentina

Tercer Foro Internacional 
Espacial
La Embajada estuvo presente en
el foro creado por la Federación
Astronáutica Internacional y la
Agencia Espacial Italiana para
discutir, debatir y encontrarse en
un contexto de investigación
espacial.

Primer taller regional de lucha contra el 
ciberdelito
La Embajada acompañó al Subteniente
colombiano Wolfan Yesid Prada Roa al
taller, en el marco de la cooperación
internacional con la Organización de los
Estados Americanos y el Ministerio de
Seguridad de la Nación.



Seminario ‘África – Argentina’ en
Cancillería
El pasado 14 de noviembre se
realizó el Seminario que tuvo
como objeto estrechar lazos de
cooperación y amistad entre
Argentina y el continente africano

Sabores y ritmos de Colombia
La Embajada se hizo presente en el evento
para promocionar el turismo, a cargo de
Procolombia y Avianca, quienes invitaron a
una cata de café y experiencia musical.

Almuerzo de trabajo CARI, INTAL y BID
En nombre de la Embajada, la agregada
comercial asistió al almuerzo de trabajo
con Marta Lagos Directora del
Latinobarómetro, y Gustavo Béliz,
Director de Instituto para la Integración
de América Latina y el Caribe

Desayuno de trabajo de cierre
Mira Pa’Cá
Para finalizar el Ciclo de Cine
Latinoamericano, se realizó un
desayuno de trabajo en el que se
discutió la retroalimentación y el
Ciclo del próximo año.

Desayuno de trabajo Comisión
Mixta
Con miras a la celebración de la
próxima Comisión Mixta Técnica
Científica de Cooperación, se
reunieron con las autoridades a
cargo del seguimiento de estos
temas en la Cancillería de
Argentina.



Foro argentino de inversiones
La Embajada hizo presencia en el Foro
donde se reúnen los principales
representantes de la industria de capital
privado para discutir oportunidades de
inversión, tendencias macroeconómicas y el
estado de desarrollo de las industrias.

Perspectivas desde la Argentina y 
Brasil sobre la dinámica de Defensa 
del Cono Sur
En el marco del Programa Defensa en el
Cono Sur, la Embajada asistió a la
Conferencia

Cena de prensa y coleccionistas
de arte para Pedro Ruiz
Durante la visita del artista
colombiano Pedro Ruiz, se realizó
una cena en la Residencia de la
Embajada con medios de prensa
locales para la difusión de su obra
ORO.

XLI reunión de trabajo de la asociación  
argentina  de energías renovables y 
ambiente
La Embajada se hizo presente en la reunión
de energías renovables, uso eficiente de la
energía y el cuidado del medioambiente.



Semana de la Agricultura y 
Alimentación
La Embajada acudió al foro regional de
intercambio de experiencias,
aprendizaje, diálogo, aprendizaje y
construcción de acuerdos.

Taller: ¿Cómo organizar un festival
sin morir en el intento?
La Embajada en asocio con cine fértil
y el Festival de Cine Colombiano hizo
presencia en el taller de cierre del
Festival.

Visita a Investigación Aplicada (INVAP)
Junto con la agregaduría militar y naval, la 
Embajada asistió a la INVAP en Bariloche en 
busca de mostrar los avances en materia de 
radares y satélites que pueden ser útiles en 
varios sectores, además del de seguridad.

Encuentro con prensa, críticos y 
coleccionistas de arte 
Previo a la inauguración de ‘Ternura
Radical’, la Embajada organizó una
reunión para difundir las obra de Iván
Argote.



Embajada de Colombia en Argentina
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Carlos Pellegrini 1363 Buenos Aires - Argentina

eargentina@cancilleria.gov.co

Conferencia de los Ejércitos de América

En la ciudad de Buenos Aires - Argentina se desarrollaron una serie de
actividades direccionadas y guiadas por el Jefe del Estado del Mayor del
Ejército Argentino, donde se busca estrechar y fortalecer los lazos de
amistad, entre los distintas ejércitos estableciendo medios de
cooperación en el entrenamiento y la capacitación de los futuros
oficiales del Ejército Nacional de Colombia en su proceso de formación
en acciones y misiones frente al mundo para enfrentar las nuevas
amenazas trasnacionales.

La Policía Nacional de Colombia como 
embajadora ante las autoridades 

policiales de Argentina


