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Bimensual

"Sabemos la gran importancia del torneo de selecciones más 

antiguo del mundo y por tanto asumiremos esta responsabilidad 

con mucha alegría, pero con un enorme compromiso. 

Estamos convencidos de que junto a Argentina haremos una 

maravillosa Copa América"

El Embajador Pava Camelo, acompañó al Presidente Iván Duque durante la inauguración de 

ANATO y propició el encuentro del Jefe de Estado con el Ministro argentino de Turismo y Deporte 

Matias Lammens

COLOMBIA, A LA 

ALTURA





El Embajador Álvaro Pava Camelo, acompañó la

reunión bilateral y la rueda de prensa de los

ministros de deporte de Colombia y Argentina

Ernesto Lucena, y Matías Lammens.

Este encuentro tuvo lugar el 26 de febrero en

Bogotá, en la sede del Ministerio de Deporte, con

el propósito de revisar en detalle aspectos

relacionados con la organización y promoción de

la COPA AMÉRICA 2020, donde Colombia y

Argentina juegan como anfitriones.

Es la primera vez que este evento deportivo se

realiza en conjunto entre dos países.

El deporte y el turismo, dos sectores 

bandera para fortalecer el relacionamiento 

bilateral 



Los Ministros del Deporte de Colombia

y Argentina, Ernesto Lucena Barrero y

Matías Lammens respectivamente, se

reunieron en rueda de prensa

promovida por el Embajador de

Colombia en Argentina, Alvaro Pava

Camelo, para ratificar el compromiso de

ambos gobiernos en la realización de la

Copa América 2020, del 12 de junio al

12 de julio.

Al acto asistieron personalidades del

fútbol suramericano como Mario Alberto

Yepes y Óscar Ruggeri, además del

presidente de la Federación

Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún,

y el representante de la Asociación del

Fútbol Argentino, Daniel Cabrera.

"Desde el momento de la postulación,

trabajamos en equipo con la Federación

Colombiana de Fútbol y siempre

encontramos en la Asociación del

Fútbol Argentino su gran disposición

para unir esfuerzos y obtener la sede

conjunta. Ahora trabajaremos más

fuerte por hacer el mejor torneo de la

historia", señaló el ministro Lucena.



Para el ministro Lammens, la Copa

América "es el evento deportivo más

importante que vamos a tener este año en

la Argentina. En particular, nos genera

mucho entusiasmo el desafío que implica

la organización y el trabajo junto con

nuestros hermanos de Colombia, por

primera vez en la historia. Además, estos

eventos de trascendencia internacional,

vistos por millones de personas, son una

gran oportunidad para mostrar nuestro

país al mundo".

Jesurún indicó que "para nuestro país, y

en especial para la Federación

Colombiana de Fútbol, es una gran alegría

que la Conmebol haya confiado en

nosotros para la organización de su torneo

más importante de selecciones. Estamos

trabajando fuertemente en Bogotá,

Medellín, Cali y Barranquilla, para que este

campeonato resulte un éxito".

Durante la rueda de prensa también se

tocaron temas como la preventa de

boletería, la cual iniciará en marzo, la

logística de hotelería y transporte, y

acondicionamiento de los estadios para

el campeonato.

"La Copa América es una

competencia legendaria en

nuestro continente. Tiene cien

años de historia, ha sido

disputada en todos los países

sudamericanos, en todas las

circunstancias imaginables: en

épocas de paz y prosperidad,

en épocas de conflictos, en

climas cálidos, en climas

helados, en terrenos altos y en

terrenos bajos".

Mario Alberto Yepes y Óscar Ruggeri, Embajadores de los países sede ante la Conmebol 

asistieron a la rueda de prensa y celebraron la disposición conjunta para celebrar en torno al fútbol 



Buenos Aires - Miércoles 19 de

febrero. El Embajador Álvaro

Pava Camelo, atendió en

Buenos Aires la reunión de

coordinación convocada por el

Ministerio de Seguridad de la

Nación, en la cual las

autoridades argentinas

presentaron los elementos

clave que serán desarrollados

antes, durante y después del

certamen deportivo.

Se instalarán mesas bilaterales

con las autoridades

colombianas con el fin de

abordar conjuntamente los

desafíos y las oportunidades

que representa esta sede

conjunta para los países

suramericanos. La Embajada de

Colombia facilitará los

intercambios.



El 10 de 

diciembre se 

posesionó el 

gobierno del 

gabinete 

ministerial 

del 

presidente 

Alberto 

Fernández

El 

embajador, 

Álvaro  Pava 

Camelo 

inició el  

2020, 

realizando 

saludos de 

cortesía a las 

más altas 

dignidades 

argentinas, 

ratificando la 

importancia 

del trabajo 

conjunto



Buenos Aires, Casa Rosada, 13 de

febrero de 2020.

El Embajador Álvaro Pava Camelo y

Santiago Cafiero Jefe de Gabinete

del presidente Alberto Fernandez,

sostuvieron un interesante diálogo

sobre el panorama político bilateral y

regional, así como el trabajo que

deberán llevar a cabo los dos países

como organizadores de la Copa

América 2020.

Santiago Cafiero

Jefe de Gabinete Casa Rosada



Buenos Aires, Buenos Aires,

enero 15 de 2020. El Embajador

Álvaro Pava Camelo se reunió

con Matías Lammens, Ministro

de Turismo y Deporte argentino,

con quien conversaron sobre

asuntos de interés conjunto,

entre ellos, la dinámica en

materia de turismo bilateral, y la

Copa América 2020, evento

donde Colombia y Argentina

son anfitriones

Matias Lammens

Ministro de Turismo y Deporte 

de la Nación



Gines González

Ministro de Salud de la Nación

Buenos Aires, febrero 11 de 2020. En

la sede del Ministerio de Salud de la

República Argentina, se reunieron el

embajador Álvaro Pava Camelo y el

ministro Gines González. El Jefe de la

cartera de Salud argentina, fue

Embajador en Colombia. En su diálogo

refrendaron la importancia de mantener

el intercambio existente y abrir nuevos

espacios de cooperación técnica y

científica, en especial a la luz de los

desafíos que le impone a la región el

manejo fronterizo y los brotes de

epidemias que implican una

articulación sistemática



Roberto Salvarezza

Ministro de Tecnología e Innovación 

de la Nación

Buenos Aires, febrero 18 2020.

En la sede del Ministerio de

Ciencia, Tecnología e Innovación

de la República Argentina, se

reunieron el Embajador Álvaro

Pava Camelo y el Ministro

Roberto Salvarezza. En el

encuentro compartieron la

innegable importancia que la

inversión de los países en estos

tres pilares tiene en el desarrollo

de los mismos.



LA INDUSTRIA DE LA TECNOLOGÍA

COMO  MECANISMO DE COOPERACIÓN

San Martín, Provincia Buenos Aires. El embajador Álvaro Pava

Camelo, visitó la sede del Instituto Nacional de Tecnología Industrial

(INTI), por invitación de su nuevo presidente, Rubén Geneyro.

La visita realizada el 30 de enero, tuvo como propósito presentar a

la misión las actividades que desarrolla el Instituto, que depende del

Ministerio de Producción, y que tiene dentro de su misión fortalecer

la competitividad industrial de la Argentina a través de la

transferencia de tecnología, el cumplimiento de la legislación

metrológica y el impulso al desarrollo tecnológico, y la innovación en

todos los sectores productivos. La visita incluyó dos laboratorios de

INTI que trabajan en las áreas de Packaging y de Electrónica





El Embajador Álvaro Pava Camelo recibió en su despacho a Francisco

Mugaburu y el equipo de asuntos internacionales del Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires, con el fin de establecer una agenda de Intercambio en el

marco del programa de becas, así como de escenarios culturales.



AGENDA COMERCIAL
CO-NECTADOS

En el marco de la feria ANATO de turismo realizada en la ciudad de

Bogotá, se llevó a cabo el Colombia Travel Mart 2020, una ronda de

negocios organizada por ProColombia del 27 al 28 de febrero.

En este sentido, desde la oficina de ProColombia en Argentina, se

convocaron 16 empresarios compradores operadores mayoristas

argentinos. De los cuales 14 son expertos en la promoción del

turismo vacacional, y 2 se dedican a la venta del selecto turismo de

reuniones (MICE). De estos empresarios: 10 provenientes de La

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de la Ciudad de la Plata, 3 de

Córdoba y 2 de Rosario.



AGENDA COMERCIAL
CO-NECTADOS

La rueda de negocios contó con la participación de 988

participantes de todas partes del mundo. Su objetivo fue acercar a

los compradores internacionales con los receptivos colombianos,

con el fin de propiciar un ambiente ideal para la celebración de

negocios, partiendo de la premisa de poder conocer de primera

mano el destino Colombia como producto principal.

En este sentido, 10 de los empresarios argentinos que estuvieron

en la ronda de negocios, participaron en viajes de familiarización

(FAM), lo que significó que conocieran directamente los destinos,

hoteles y demás atractivos turísticos de ciudades como: Cartagena,

Cali, Barranquilla, Medellín, Santa Marta y Bogotá tienen para

ofrecer; así como también regiones como Santander, el Eje Cafetero,

Boyacá o Cundinamarca.

Así mismo, la participación de los compradores en la rueda de

negocios supero las expectativas, lo que se vio a grandes rasgos

con los compradores del país albiceleste, Puesto a que tanto los 14

participantes especializados en el turismo vacacional, como los 2

expertos en el MICE coincidieron que la ronda fue una gran

oportunidad, y que con ella iniciaron las negociaciones con sus

pares colombianos, para incluir al país cafetero como uno de los

destinos top preferidos por los argentinos.



Una sola Misión: COLOMBIA

AGREGADURÍAS

Al conmemorarse un año del ataque terrorista perpetrado por la guerrilla ELN

en la Escuela de Policía General Francisco de Paula Santander de Bogotá, las

autoridades de policía Argentina, en ceremonia eucarística, rindieron homenaje

a estos héroes y elevaron plegarias en su honor.

El Coronel José Antonio González Fariñas, Agregado de Policía, fue

acompañado en este acto sentido por el Embajador Alvaro Pava Camelo, las

autoridades policiales de argentinas, y los Agregados Militares y de Policía de

la región.

In Memoriam



Una sola Misión: COLOMBIA

AGREGADURÍAS
NUEVAS AUTORIDADES, NUEVOS DESAFÍOS

El Director Nacional de Gendarmería - Comandante General Andrés Severino,

hizo su presentación ofreció su apoyo y servicio, en las gestiones que requiera

la misión de Colombia en Argentina. Durante el encuentro, el embajador Álvaro

Pava firmó el libro de visita protocolar, y recibió el libro institucional que ilustra la

historia de la Gendarmería. Igualmente, el agregado de Policía Coronel José

Antonio González Fariñas, hizo entrega de una placa, al director Nacional de

Gendarmería.



https://www.argentina.gob.ar/noticias/reunion-por-la-copa-america-argentina-
colombia-2020

COLOMBIA
EN LOS MEDIOS

Protagonista de la agenda internacional en la región

https://www.argentina.gob.ar/noticias/reunion-por-la-copa-america-argentina-colombia-2020
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http://www.conmebol.com/es/torneos/copa-america
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https://www.infobae.com/deportes/2020/02/20/presentaron-el-plan-de-seguridad-
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COLOMBIA
EN LOS MEDIOS

Protagonista de la agenda internacional en la región

https://www.clarin.com/mundo/verse-mike-pompeo-juan-guaido-recibido-
presidente-colombia_0_qA07KVKe.html

https://www.clarin.com/mundo/verse-mike-pompeo-juan-guaido-recibido-presidente-colombia_0_qA07KVKe.html


https://ww.infobae.com/america/colombia/2020/02/10/el-gobierno-colombiano-
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colombianos-y-sus-victimas-trabajan-juntos-en-la-produccion-de-cafe-la-cerveza-y-los-
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