
Boletín

Abril de 2019

AGENDA COMÚN MUY ACTIVA 
Y COMPROMISOS RENOVADOS

V Reunión de la Comisión de Coordinación Política e Integración 
entre Colombia y Argentina

Mensual

la Viceministra de Relaciones Exteriores, Luz Stella Jara y el Secretario 
de Relaciones Exteriores de la República Argentina,  presidieron el 23 
de abril de 2019, la jornada de consultas y concertación política entre 

Colombia y Argentina en su quinta versión.



La Comisión de Coordinación
Política e Integración entre
Colombia y Argentina, es el
principal foro de discusión de la
agenda bilateral.

El pasado 23 de abril de 2019, se
celebró la quinta versión, en la
que se destacaron los lazos de
hermandad y cordialidad entre
los dos Estados.

La agenda cubrió
detalladamente los aspectos
bilaterales, así como asuntos
regionales y globales en los que
se avanza de manera articulada.

Se trataron temas centrales de la agenda bilateral que se 
materializarán en instrumentos concretos durante la próxima visita 
del Presidente Iván Duque al país austral el próximo 10 de junio de 
2019. 

Discusión de la 

Agenda Bilateral

Las fluidas relaciones entre
Colombia y Argentina se
evidencian con el cumplimiento
del 100% del Programa de
Cooperación 2016 -2018.

Se destacó la integralidad de la
nueva cartera de proyectos en la
que se destaca la puesta en
marcha del modelo triangular en
materia de atención a niños,
niñas y adolescentes, de lucha
contra el la trata de personas y
el interés creciente en materia de
agroindustria, bajo la óptica de la
vocación de ambos países.



INDUSTRIAS CREATIVAS MOVILIDAD EDUCATIVA

En el campo cultural, ambos países
reconocieron la centralidad de las industrias
creativas como motores del desarrollo
económico y punta de lanza de la relación entre
los Presidentes, que se verá materializada en la
firma de 2 instrumentos para el intercambio de
mejores prácticas en materia de economía
naranja y uso de las plataformas de contenidos
de medios públicos.

Se reiteró el interés mutuo en la facilitación de
la movilidad de ciudadanos y en especial buscar
avances en el reconocimiento y homologación
de títulos universitarios.

DELINCUENCIA ORGANIZADA TRASNACIONAL

Durante la reunión ambos países reiteraron su
compromiso con la lucha contra los diferentes
delitos enmarcados en el flagelo del Delito
Organizado Trasnacional.

Esto es, manifestando su interés en reforzar las
acciones tendientes a combatir el tráfico ilícito
de migrantes en el marco del Acuerdo de
intercambio de Información Migratoria, en
prevenir la Trata de Personas trabajando
conjuntamente bajo la sombrilla del Acuerdo
Bilateral, combatiendo el Problema Mundial de
las Drogas y con el trámite en el Congreso de
Colombia del Tratado de Extradición.

CRISIS EN VENEZUELA

Los Vicecancilleres reiteraron el apoyo a la Hoja
de Ruta trazada por el Presidente Encargado de
la República Bolivariana de Venezuela, Juan
Guaidó.

Al mismo tiempo manifestaron su apoyo a la
realización de IV Reunión Técnica Internacional
sobre Movilidad Humana que se celebrará en
Buenos Aires, en julio de 2019.





PROBLEMA MUNDIAL 
DE LAS DROGAS 

VI Reunión de la Comisión Mixta Sobre Prevención de 
Uso Indebido de Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas Colombia- Argentina

En Buenos Aires, en la sede de la
Secretaría de Políticas Integrales
sobre Drogas de la Nación
Argentina-SEDRONAR, entre el 22 y
23 de abril de 2019, se celebró la VI
Reunión de la Comisión Mixta sobre
Prevención del Uso Indebido de
Estupefacientes y Sustancias
Psicotrópicas Colombia-Argentina.



La delegación de Colombia estuvo presidida por el
Embajador José Renato Salazar, Director de Asuntos
Políticos Multilaterales del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia, el Embajador Pava, el Coronel Juan
Guerrero, Agregado de Defensa, representantes del
Ministerio de Justicia y del Derecho, del Ministerio de Salud
y Protección Social y de la Fiscalía General de la Nación y de
Cancillería.

Por su parte, la delegación argentina, estuvo liderada por el
señor Roberto Esteban Moro, Secretario de Políticas
Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, - SEDRONAR
- adscrita al Ministerio de Seguridad.

Intercambiaron conocimientos y lecciones aprendidas sobre
las estrategias que ambos países usan para reducir la
demanda y la oferta de drogas ilícitas.

VI COMIXTA DROGAS 
EN BUENOS AIRES 



La reunión de la comisión se dividió en dos mesas de trabajo, que
sesionaron simultáneamente en las que se discutieron temas
relacionados con precursores químicos, drogas sintéticas, nuevas
sustancias psicotrópicas, operación de los sistemas de alerta
temprana sobre drogas de ambos países y con el tratamiento de
los consumos problemáticos.

VI COMIXTA DROGAS 
EN BUENOS AIRES 

Invitación del Embajador Pava Camelo a la 
delegaciones que atendieron las Consultas Políticas 

y la Comixta de Drogas

El 23 de abril, el Embajador de Colombia en Buenos Aires,
Álvaro Pava Camelo fue el anfitrión de una cena en su
residencia en honor de las delegaciones, que participaron en la
V Reunión de la Comisión de Coordinación Política e Integración
y en la VI Reunión de la Comisión Mixta sobre Prevención del
Uso Indebido de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas
Colombia- Argentina.

En conclusión esta
reunión ofreció la
oportunidad para
que nuestros
países tuvieran una
dialogo dinámico y
muy productivo,
con el fin de
incrementar las
capacidades
estatales en las

acciones que se toman para combatir el Problema Mundial de las 
Drogas. 



Ya avanza una propuesta de texto del Memorando de
Entendimiento con el cual Colombia y Argentina podrían
compartir contenidos de televisión. Esta iniciativa robustece el
ambiente en torno a la economía naranja que es uno de los
lugares comunes en las estrategia económica y cultural de los
dos Presidentes.

PÚBLICOS
CONTENIDOS

El Embajador Pava Camelo y el Ministro Lombardi del Sistema 
Federal de Medios avanzan en un mecanismo que permita el 
intercambio de contenidos entre las plataformas públicas 

nacionales y regionales.



Hacia el acuerdo de desmonte de la doble tributación

AGENDA ECONÓMICA
Como parte de los saludos a las autoridades argentinas por el inicio de
sus funciones, el Embajador Pava Camelo reiteró la importancia que
para el país tiene fomentar la inversión, así como, el seguir trabajando
de manera conjunta en materia de diplomacia sanitaria con las
autoridades sanitarias correspondientes.

En su encuentro con el Secretario de Política Económica del Ministerio
de Hacienda, Miguel Braun, además de conversar sobre la actualidad
económica de los dos países, el Embajador Pava reafirmó el interés del
Presidente Duque, de suscribir un Acuerdo que desmonte la Doble
Tributación, instrumento que permitirá agilizar la inversión entre los dos
países. El interés fue compartido por el Secretario Braun, para lo cual
las entidades competentes de cada país definirán de manera conjunta
la fecha de inicio de las negociaciones.



Encuentro con empresarios argentinos

AGENDA ACADÉMICA
El Embajador Álvaro Pava participó como panelista en la 

Jornada Internacional de Gestión Pública en Gestión Pública 
Internacional de la Seguridad y Lucha contra el Narcotráfico 

organizada por la Universidad Católica 



El Embajador Álvaro Pava, en el
marco de la estrategia
CONECTADOS realizó con la
Oficina de ProColombia para el
Cono Sur dos desayunos para
intercambiar impresiones e
intereses con empresarios
argentinos.

Además de extender un saludo del
Gobierno de Colombia por el inicio
de sus actividades como Jefe de
Misión en Argentina, el propósito
fue aprovechar el espacio para
promover las exportaciones
colombianas, la inversión y el
turismo. Estos encuentros
complementan los que ha venido
adelantando el Embajador con
otros empresarios como Coto,
Havanna, Cabrales, Grupo Los
Grobo, entre otros.

Participaron CEO, Presidentes y
Gerente Generales de empresas
que tienen vínculos con Colombia,
y otras que están evaluando a
Colombia como un destino de
inversión. Dentro de las empresas
que hicieron presencia están
Algodonera Aconcagua, Battaglio
Argentina, BGH, Despegar, Edesur,
Grupo Trasatlántica, Laboratorios
Bagó Norwegian Air, Putruele
Hermanos, Ravago, Tandem,
Tropical Argentina, Unidigital
(origen colombiano), Veritran.

Promoción de las exportaciones 
colombianas, la inversión y el 

turismo.

Encuentro con empresarios argentinos

AGENDA ECONÓMICA



Sanitaria
Diplomacia

Nuevas oportunidades, 

Nuevos límites.



En el marco de la estrategia nacional de diplomacia sanitaria, el Embajador
Pava Camelo se reunió con el Presidente del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASA), y con el Dr. Carlos Chiale, Administrador
Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (ANMAT).

En el encuentro, el Jefe de Misión reafirmó el compromiso de Colombia a
través de sus dos autoridades sanitarias (ICA e INVIMA) de seguir trabajando
de la mano con el gobierno argentino, en la eliminación de barreras
sanitarias, en la cooperación en temas de interés, así como, en el
establecimiento de procedimientos que faciliten la operación de cada
entidad, asuntos que contribuyen no solo a dinamizar el intercambio
comercial, sino en mejorar los aspectos relacionados con la salud humana,
y la sanidad y calidad animal, vegetal e inocuidad de los alimentos.

SENASA Y ANMAT GRANDES ALIADOS

DIPLOMACIA SANITARIA



Así lo anunció el Embajador Álvaro
Pava Camelo, “Para está Misión y
para las entidades del gobierno que
participaron en el proceso que dio
como resultado la admisibilidad
sanitaria para el aguacate Hass
colombiano al mercado argentino,
resulta gratificante ver que empresas
exportadoras colombianas como
Pacific Fruits International SAS, y
empresas importadoras argentinas
como Tanus Jalil, aprovecharon la
apertura del mercado y concretaron
negocios.

AGUACATE COLOMBIANO
EN LA MESA DE LOS CORDOBESES

Al corazón de la Argentina llegaron con éxito procedentes de Colombia, 
21 toneladas de aguacate Hass con destino a la provincia de Córdoba. 

Esperamos seguir fortaleciendo aún más el relacionamiento comercial entre
los dos países de la mano con la Oficina de ProColombia en Argentina, con
el fin de aportar a la estrategia de incrementar exportaciones y diversificar la
canasta exportadora del país”.



Y agregó: “La excelente calidad de este producto colombiano ha
conquistado varios países del mundo, y Argentina no podía ser la
excepción. Es una buena oportunidad para posicionar un producto en un
mercado que, durante el 2018, importó cerca de 14 mil toneladas
provenientes principalmente de Chile, seguido por México y Perú”.

Rodolfo Ahumada, Director Comercial de Pacific Fruits señaló que “el
mercado argentino representa una alternativa interesante para la
comercialización del aguacate Hass colombiano, en particular para los
calibres medianos y pequeños, toda vez que ofrece una ventaja en
términos de logística y tránsito, dada la cercanía geográfica frente a otros
destinos”.
La ruta de la exportación comenzó en el Puerto Marítimo de
Buenaventura en Colombia (Zona de resguardo, habilitada por el ICA, que
permitirá reducir tiempos y costos), llegó al Puerto de Valparaíso (Chile),
posteriormente vía terrestre ingresó a Mendoza (Argentina), llegando
finalmente a las bodegas de la empresa importadora argentina Tanus Jalil
e Hijos S.R.L, en Córdoba. Por su parte, el ICA aplicó las medidas para el
manejo, monitoreo y certificación fitosanitaria correspondiente, que
permiten garantizar el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios
exigidos por la autoridad fitosanitaria de Argentina (SENASA), contenidos
en el Plan de Trabajo acordado.



Intercambio de experiencias y conocimientos sobre los 
sistemas penitenciarios de los Estados Parte y Asociados 

del MERCOSUR

El pasado 10 de abril de 2019,
en el marco de la Presidencia
Pro Témpore Argentina del
MERCOSUR, se reunió en
Buenos Aires, el Grupo
Especializado en Asuntos
Penitenciarios de la Comisión
Técnica de la Reunión de
Ministros de Justicia del
MERCOSUR y Estados
Asociados.

La Embajada en Argentina,
tuvo participación, en lo que
se refriere a inteligencia

ASUNTOS PENITENCIARIOS 
Y CRIMEN TRANSNACIONAL 

ORGANIZANDO

AGENDA PPT

penitenciaria enfocada en
la lucha contra el Crimen
Transnacional Organizado.

Es importante mencionar
que la reunión se realizó
como preparación para la
XLIX Reunión de Ministros
de Justicia del MERCORUR
y Estados Asociados que se
llevará a cabo juntamente
con la Reunión de Ministros
de Seguridad e Interior, el
31 de mayo de 2019.



En materia de promoción de exportaciones, entre el 3 y el 5 de abril de 2019,
se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Corferias en Bogotá, la Macro
Rueda Bicentenario organizada por ProColombia.

La rueda multisectorial es una las acciones comerciales más importantes de
ProColombia y hace parte de la estrategia de aprovechamiento de los
Tratados de Libre Comercio, diversificación de mercados y de promoción de la
oferta exportable de las empresas colombianas. Se reunieron más de 3000
empresarios con oferta potencial de las cadenas productivas de Agro-
alimentos, Metalmecánica, Químicos, Industrias 4.0 y Sistema Moda. En esta
oportunidad, participaron 6 empresas argentinas, 2 de ellas, grandes
importadoras de frutas.

Una sola Misión: COLOMBIA

AGENDA PROCOLOMBIA



En materia de promoción de Turismo a Colombia, el 11 de
abril de 2019, se presentó en las instalaciones de Unidigital en
Buenos Aires, el Documental “The Birders en Buenos Aires“.
Para la actividad, se realizó un coffee al mejor estilo
colombiano, de la mano de Federico Pardo miembro del
equipo de producción, quién a través de un storytelling invitó
a los asistentes argentinos a descubrir la otra cara del
turismo de naturaleza y aventura específicamente en el
segmento de avistamiento de aves. Al evento asistieron 7
agencias mayoristas y minoristas de turismo de Argentina.

Una sola Misión: COLOMBIA

AGENDA PROCOLOMBIA



Asimismo, del 29 de abril al 30 de abril de 2019, se realizó el
evento Meetings Cartagena 2019, en la Casa 1537 del Centro
Histórico de Cartagena. Este es un espacio que tiene como objetivo
generar oportunidades de negocios para promover el segmento del
turismo de reuniones en Colombia (congresos, convenciones, viajes
incentivos y eventos corporativos). Estuvieron presentes grandes
cadenas hoteleras nacionales e internacionales establecidas en el
país, los Centros de Convenciones, Operadores Profesionales de
congresos y otras empresas relacionadas con la cadena del sector.
Desde Argentina, participaron 2 empresas del segmento Turismo
MICE de Argentina.

Una sola Misión: COLOMBIA

AGENDA PROCOLOMBIA



CONTRA LA PROLIFERACIÓN  TRANSPORTE E INTERDICCIÓN  
DE ARMAS NBQ ENTRE LAS FUERZAS MILITARES DE 

COLOMBIA Y  OTROS PAÍSES DE SURAMÉRICA

En cumplimiento a los acuerdos multilaterales entre los países de la región, el
Agregado Militar y Naval se reunió con el Subsecretario de Asuntos
Internacionales del Ministerio de Defensa de la República Argentina, para
movilizar el interés de invitar a Colombia para participar en el ejercicio de
gabinete multilateral contra la proliferación, transporte e interdicción de
armas Nucleares Biológicas y Químicas y de destrucción masiva.

Para la iniciativa se cuenta con la participación de las Repúblicas de Colombia,
Chile, Paraguay, Panamá, y Argentina.

Una sola Misión: COLOMBIA

AGENDA DEFENSA



SEMINARIO DE SENSIBILIZACIÓN DE LUCHA CONTRA 
LAS DROGAS Y EL CRIMEN ORGANIZADO EN LA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ARGENTINA.

En cumplimiento a los acuerdos de Cooperación Internacional
en la lucha contra las drogas en los países de la región, las
Agregadurías Militar y Policial participaron en el seminario de
lucha contra las drogas y el crimen organizado adelantado en la
Universidad Católica con la participación de funcionarios del
Ministerio de la Seguridad de la República Argentina.

Una sola Misión: COLOMBIA

AGENDA DEFENSA



COLOMBIA
EN LOS MEDIOS

Colombia, protagonista en los medios argentinos
de la agenda internacional en la región



COLOMBIA
EN LOS MEDIOS

Colombia, protagonista en los medios argentinos
de la agenda internacional en la región



COLOMBIA
EN LOS MEDIOS

Colombia, protagonista en los medios argentinos
de la agenda internacional en la región


