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Del 5 al 8 de octubre de 2019, FIT
América Latina reunió en Buenos
Aires a todos los protagonistas de la
industria global del turismo.
Una oportunidad inigualable para
Colombia de expandir sus objetivos
comerciales en una de las industrias
de mayor crecimiento mundial.

La Embajada de Colombia acompañó
a Procolombia haciendo presencia de
país diversa y poderosa.

TURISMO
el nuevo petróleo 

para la economía global

El Embajador Pava Camelo recibió a sus 
homólogos de Marruecos y Emiratos Árabes 

acompañado del equipo diplomático



El Embajador Álvaro Pava Camelo participó en la Ceremonia de
inauguración de FIT 2019. Visitó el stand de Procolombia, donde
aprovechó para promocionar entre los visitantes y cuerpo diplomático,
la amplia oferta turística con la que cuenta Colombia.

El Embajador Pava señaló que el sector turismo, es una de las claves
para dinamizar la economía del país y estrechar los lazos con el resto
del mundo, como ha sido una de las premisas del Presidente Duque. En
el marco del Programa CO-nectados la Embajada y la Oficina de
ProColombia adelantan actividades, encaminadas a promocionar a
Colombia en el Exterior.
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TURISMO
Los argentinos ocupan el 

segundo lugar de visitantes 

extranjeros a Colombia



FIT
Feria Internacional de Turismo 

América Latina 2019

La Feria Internacional de Turismo de América Latina, es uno 
de los eventos sobre el sector, más importantes que se llevan 

a cabo en Argentina. Contó con la participación de 1.718 
expositores, 52 países y 24 provincias de Argentina.
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TURISMO
el nuevo petróleo para la 

economía global

El 5 y 6 de octubre, la Feria estuvo abierta para el público en general. Los
días 7 y 8 de octubre, estuvo dirigida para expositores y profesionales del
sector turismo.

Los participantes tuvieron la oportunidad de conocer la oferta turística de
Argentina y de diferentes países alrededor del mundo, entre estos
Colombia. Para esta versión, Procolombia participó dentro del "Pabellón
Caribe", en donde además de promocionar destinos de sol y playa, se
aprovechó para incentivar el turismo en otros destinos como Cali,
Medellín, Bogotá, entre otros. Adicionalmente 25 empresarios y operadores
minoristas representantes de las regiones del Caribe y del Valle del Cauca
participaron en el stand de Procolombia.



▪ Dance Reality: Bailes alusivos a la música 
de la campaña de "Siente el Ritmo", donde 

los asistentes tuvieron la oportunidad de 
conocer los diferentes ritmos y disfrutar 

los bailes.

▪ The Perfect Shot: Los asistentes vivieron la 
experiencia de las diferentes regiones 

colombianas y algunos de los productos 
típicos.

▪ Activación de Café: Se promocionó y se 
ofrecieron degustaciones del tradicional 

café Colombiano.

Con más de 90 mil asistentes
entre profesionales de sector 
y el público general, 
en el stand de Procolombia 
se realizaron tres actividades:



CORRUPCIÓN: DESAFÍO 

HEMISFÉRICO
Soluciones potenciales a un flagelo común

La Embajada de Colombia en Argentina contribuyó al éxito de la Conferencia

Hemisférica: Corrupción y sus soluciones potenciales que se celebró el pasado

15 de octubre en Cali. Esta Misión Diplomática recomendó la participación del

Secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete de

Ministros de Argentina, Fernando Sánchez, y del diputado nacional argentino,

Fernando Iglesias.

La participación de estos estuvo enfocada en la discusión de la corrupción

como amenaza a la democracia y el fortalecimiento de un marco jurídico

internacional para la lucha contra este flagelo.

“En un mundo cada vez más globalizado solo a través del fortalecimiento 

de la cooperación internacional podemos hacer frente a este flagelo”. 

Secretario General de la OEA, Luis  Almagro



La Embajada de Colombia en Buenos Aires acompañó a Lissette
Hernández, Especialista de la Subgerencia Técnica de la Industria
Militar de Colombia-INDUMIL y al Intendente Jefe Carlos Moncada,
Técnico en Explosivos de la Policía Nacional de Colombia, para
intercambiar sus puntos de vista y la experiencia de Colombia en la
implementación de la Convención.

Armas Químicas
En la agenda multilateral

de América Latina



Buenos Aires. El Ministerio de
Educación Nacional de Colombia
fue panelista a través de su Jefe de
Innovación Educativa, Diana Silva
durante el Congreso Aprender en la
Era de la Inteligencia Artificial.

Entre el 26 y el 27 de agosto de
2019 se reunieron en Buenos Aires
expertos en política de educación
digital se reunieron para
intercambiar experiencias en la
construcción y puesta en marcha
de las políticas públicas de sus
países que integran en los
currículos la educación digital,
robótica y programación. Durante
este evento se lanzó en la región el
Consenso de Beijing sobre
Inteligencia Artificial y la educación
resultado de la
Conferencia Internacional UNESCO
de Inteligencia Artificial y
Educación, adoptada Beijing en
mayo de este año.

APRENDER PARA
EL FUTURO



CATÁLOGO DE COOPERACIÓN
entre Colombia y Argentina

Durante esta reunión Colombia 
priorizó temas en materia de 
ganadería sostenible, buenas 

prácticas en cárnicos y lácteos y 
control de la fiebre aftosa. 

Por su lado Argentina, a través del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca demandó cooperación para el 

mejoramiento de su industria de 
chacinados y salazones, y el 

desarrollo de las denominaciones de 
origen.

En la Cancillería argentina, se realizó una reunión entre las autoridades de
agricultura y cooperación de Colombia y Argentina para definir las prioridades
en materia de cooperación en agricultura, en el Marco del Memorando de
Entendimiento firmado durante la visita del Presidente Duque a la Argentina el
pasado 10 de junio.

Las agregadas Comercial y de Cooperación de la Embajada de Colombia, Sandra Marcela Torres y Nadia 
Borja, acompañaron al Director de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, Cesar Corredor.

El Presidente Iván Duque Firmando los memorandos
de entendimiento en su visita a Argentina.



Funcionarios del Centro de Investigación y
Desarrollo en Información Geográfica-CIAF del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC
visitaron las oficinas del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria-INTA en Buenos Aires
y Córdoba.

Esta es la primera misión de técnicos a
Argentina, realizada entre el 9 y el 13 de
septiembre de 2019, en el marco del proyecto
de cooperación sur-sur titulado “ Análisis de
incendios a través de teledetección en
Colombia y Argentina.

En esta oportunidad los ingenieros del IGAC
probaron con éxito la aplicación móvil que se
ha desarrollado en el CIAF para la captura de
datos y posterior diseño de un mapa de
severidad de los incendios forestales.

Programa de Cooperación Bilateral 2018-2020

Colombia-Argentina



GALERIA

Acto inaugural en las oficinas del INTA del proyecto de cooperación para el
análisis de incendios a través de teledetección. La Embajada de Colombia
acompañó este acto.



Ingenieros del IGAC en el Centro Regional del INTA en Córdoba y en la 
Estación Experimental Agropecuaria de Manfredi, en la provincia de este 

mismo nombre.

GALERIA

Ingenieros del IGAC probando la aplicación móvil desarrollada en su 
centro de investigación, que busca estimar la severidad de los incendios 

forestales.



Fernando Straface, Secretario General y Relaciones Internacionales de la 
Ciudad, presentando la estratégica para volver a Buenos Aires un actor global

GALERIA



Diplomacia del Siglo XXI

El Embajador Pava viene realizando periódicamente reuniones
con empresarios de diferentes sectores, con el fin de fortalecer
los vínculos comerciales, promover a Colombia como destino de
inversión, turismo y proveeduría de bienes y servicios.

En el marco del Plan CO-nectados de la Cancillería y
ProColombia, en el Hotel Four Seasons en octubre, se adelantó
una reunión con Fernando Méndez, Gerente de Mercado Interno
del Grupo London Supply, que en conjunto con Procafecol S.A.,
se ha venido avanzado de manera dinámica, el acuerdo para la
distribución del café marca Juan Valdez en Buenos Aires.

Este Grupo cuenta con más de 77 años de experiencia y tiene
diversas unidades de negocio entre las cuales se destaca
Mercado Doméstico, que importa y distribuye marcas Premium
de alimentos y bebidas.

CO-nectados



El aguacate Hass Colombiano ha venido abriéndose camino en Argentina,
luego de la admisibilidad sanitaria alcanzada en 2018. En octubre, en las
oficinas de la Embajada de Colombia en Buenos Aires, el Embajador de
Álvaro Pava Camelo se reunió con José Jalil, Gerente de Tanus
Jalil, pionera en la importación de este producto al mercado argentino,
realizando sus compras a Pacific Fruits en el Valle del Cauca.

l i
Tanus Jalil es una empresa ubicada en Córdoba, distribuye y
comercializa más de 250 frutas y hortalizas en Argentina. El Embajador
Pava, aprovechó la oportunidad para reiterar la diversidad de frutas y
hortalizas que tiene Colombia, con disponibilidad durante todo el año, y
a precios competitivos.



Buenos Aires, 10 de octubre de 2019. El Embajador Álvaro Pava
Camelo, por invitación del Secretario General y Relaciones
Internacionales de la Ciudad de Buenos Aires, asistió al desayuno
en la que se le presentó al Cuerpo Diplomático acreditado ante el
Gobierno de Argentina, la estrategia de proyección internacional de
la Ciudad de Buenos Aires, por medio de la cual se posicionará
como el mejor destino urbano en el hemisferio sur, para pasear,
estudiar e invertir.

BUENOS AIRESInternacionalización estratégica de una Capital 



B.A 

GLOBAL

EN 

INDICADORES





En el marco del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior con una
audiencia total, que superó los 1.000 asistentes, el pasado 28 de
septiembre se clausuró el Segundo Ciclo de Cine Latinoamericano en
Buenos Aires, Mira Pa’Acá. Este certamen, se convierte en una plataforma
cada vez más visible y efectiva de diálogo no sólo entre los países de la
región, sino con el público porteño y las colectividades internacionales en
Buenos Aires.

El Segundo Ciclo de Cine
Latinoamericano sumó 5
nuevos países aliados, para
un total de 17 embajadas
participantes y cuenta con el
apoyo de del Instituto
Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales, en conjunto
con la Secretaria de Cultura
de la Nación, el Museo
Nacional de Bellas Artes y la
Asociación de Amigos del
Bellas Artes.

Agenda Cultural



La Embajada de Colombia
emocionó con sus
tradiciones al público
argentino presentando el
sábado 31 de agosto la
película documental –
musical “Porro Hecho en
Colombia” dirigida por
Adriana Lucia.

Cuenta la historia del porro
desde su origen en los
cantos primitivos o bailes
cantados, acompañados de
palmas y tambores,
pasando por los grupos de
gaitas e instrumentos
africanos, hasta la llegada
de instrumentos
provenientes de Europa.

EN MI TIERRA 
TODO SE SANA CANTANDO



Una maravillosa aventura
realizada con grandes músicos
es el complemento de esta
historia, donde se muestra la
música como el resultado de las
vivencias y emociones.

El público asistente salió
gratamente entusiasmado, en
un ambiente de aplausos,
sonrisas y baile.
Como antesala a la muestra
cinematográfica, el Embajador
Álvaro Pava fue el anfitrión y
resaltó la participación de 574
artistas anónimos, 229 personas
incluyendo músicos, producción
y equipo técnico. En total más
de 800 personas participaron en
esta producción llena de amor,
esfuerzo y pasión, para la
realización de esta película.

EN MI TIERRA 
TODO SE SANA 

CANTANDO



PROGRAMACIÓN 



PROGRAMACIÓN



RUEDA DE PRENSA

La rueda de prensa contó con la participación del Embajador de
Colombia en Argentina, Álvaro Pava Camelo; del Director de
Relaciones Institucionales del Ministerio de Cultura de la Nación,
Rosendo Fraga y el Curador del Ciclo, Leonardo D’Espósito.



Acuerdo de Asociación 
Estratégica entre Mercosur y la 

Unión Europea

❖ El 28 de junio de 2019 el Mercosur y la UE finalizaron la negociación del
acuerdo.

❖ No se ha publicado la versión oficial del acuerdo, pues está en proceso
de traducción y revisión legal por las partes.

❖ El desconocimiento de lo acordado ha dado pie para la incertidumbre y
especulaciones en los sectores industriales de Argentina y en sus
legisladores.

❖ La fase de revisión legal del acuerdo es muy riesgosa porque da pie para
que los países soliciten cambios que puedan inducir a iniciar nuevamente
negociaciones y aplazar su firma.

❖ El trámite legislativo para la ratificación del acuerdo, en Argentina tiene
cierta consideración, pues las próximas elecciones presidenciales y
legislativas plantean una posibilidad en la orientación de la política
exterior del país.

❖ El parlamento austriaco aprobó una moción que obliga al ejecutivo a
vetar ante el Consejo Europeo la aprobación del tratado.

❖ El gobierno francés condiciona su ratificación a que Brasil implemente el
Acuerdo de París sobre Cambio Climático, se respeten a las normas
ambientales y sanitarias francesas, y la protección a los agricultores
franceses. En el mismo sentido se han pronunciado Irlanda y Luxemburgo
frente al compromiso de Brasil de proteger la Amazonía y honrar el
Acuerdo de Paris.



Tras finalizar la décima ronda de negociación, el viernes 23 de agosto
de 2019 en la ciudad de Buenos Aires, concluyeron las
negociaciones sobre el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la
Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) conformada por
Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein.

Al cierre de las negociaciones entre Mercosur y el EFTA, se suma el
importante Acuerdo de Asociación entre el bloque sudamericano y la
Unión Europea, alcanzado a finales del mes de junio. Con estos
acuerdos, el Mercosur busca asegurar acceso preferencial
aproximadamente en todo el continente europeo.

El acuerdo entre el Mercosur y la EFTA es un nuevo paso en la
búsqueda de la consolidación del bloque sudamericano como
plataforma de inserción integral de la economía regional frente a la
economía global.

Cabe destacar que aún no se ha publicado la versión oficial y
definitiva del texto.

ACUERDO 
MERCOSUR - EFTA



Del 27 de septiembre al 3 de octubre, como parte del curriculum
académico, se llevó a cabo la visita de referenciación a las unidades
militares de Argentina por parte de los señores mayores de las Fuerzas
Militares que se encuentran realizando el curso de estado mayor en la
Escuela Superior de Guerra de las Fuerzas Militares de Colombia. El
Embajador Álvaro Pava Camelo acompañó la visita y les dio un saludo de
bienvenida a los integrantes de las Fuerzas Armadas en un acto
celebrado en Casa Sur.

AGREGADURÍA MILITAR 
Y POLICIAL

Una sola Misión: COLOMBIA



Una sola Misión: COLOMBIA

AGREGADURÍA MILITAR
Y POLICIAL

El 25 y 26 de septiembre se llevó a cabo en Buenos Aires, la Asamblea General
año 2019 de la "Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses",
organizada por la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la
Gendarmería Nacional Argentina, con la participación de diferentes delegaciones
de países que hacen parte de dicha academia, así como de autoridades
nacionales argentinas, y de Colombia, con la representación de la Agregaduría de
Policía.



AGREGADURÍA MILITAR
Y POLICIAL

Una sola Misión: COLOMBIA

Con la participación de delegados internacionales, Fuerzas de Seguridad de
Argentina, y los agregados de Policía como invitados especiales, se llevó a
cabo el “I Curso Sobre Drogas de Síntesis” en el marco del proyecto Pacto,
financiado por la Unión Europea, y gestionado por la Fundación
Internacional para Iberoamérica en Administración y Políticas Públicas
FIIAPP.

"I CURSO SOBRE DROGAS DE SINTESIS", 
REALIZADO EN BUENOS AIRES ARGENTINA



Una sola Misión: COLOMBIA

CONSULADO

El Cónsul dio la bienvenida a los
asistentes con la firma de un
árbol de visitas, hecho con
huellas de colores, una iniciativa
de la oficina de asistencia social
del Consulado de Colombia en
Buenos Aires, que fue entregado a
la escritora.

La conferencia/ Taller llevó a los
asistentes por un recorrido
espiritual hacia las situaciones de
dolor que cada ser humano puede
enfrentar, y cómo nuestra alma
al igual que los diamantes llevan
un proceso de cambios para
brillar.

En el Consulado de Colombia en
Buenos Aires, se llevó a cabo
la Conferencia - Taller ¿Cómo
enfrentar los momentos de
adversidad, desde tu dimensión
espiritual?.

La Conferencia la realizó la
escritora colombiana Paula
López, quien también realizó
el lanzamiento de su libro "Tu
alma, una Joya para pulir“, y llevó
a los asistentes por un recorrido
espiritual hacia las situaciones de
dolor que cada ser humano
puede enfrentar, y como nuestra
alma al igual que los diamantes
llevan un proceso de cambios
para brillar.



Una sola Misión: COLOMBIA
El Embajador Álvaro Pava Camelo, saludó a la escritora,
manifestándole la importancia de transmitir un mensaje de
esperanza y de reconciliación a la comunidad colombiana que reside
en Buenos Aires. La escritora para el programa televisivo "Coaching
Con Laura", Laura López hablaron de temas como la búsqueda de la
felicidad, el protocolo y la espiritualidad.

Paula López, emprendedora social, escritora y coach de vida,
renunció a su carrera como diseñadora de Joyas y Gemóloga para
dedicar su vida a las poblaciones emocionalmente vulnerables. Fue
condecorada con la medalla de San Miguel Arcángel del Ejército
Nacional de Colombia por el impacto psicosocial de restauración
emocional de los soldados heridos en Combate.



Una sola Misión: COLOMBIA

CONSULADO

La reunión contó con la participación del Cónsul de Colombia en
Buenos Aires, Jorge Villamizar Trujillo; el Director Nacional de
Migraciones Argentina; Horacio García; el Director General de
Inmigración, Sebastián Horton y la Directora del área Jurídica del
Consulado de Colombia en Buenos Aires, Valeria Baudi.

En vías de permitir un ágil trámite migratorio y documental para
los connacionales que ingresan a territorio argentino,
el Consulado de Colombia en Buenos Aires bajo el liderazgo y
la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al
Ciudadano suma un esfuerzo más para ofrecer Más y Mejores
Servicios a los Colombianos que se encuentran en el exterior.

Reunión evaluativa de los nuevos
parámetros en el tema migratorio



Una sola Misión: COLOMBIA

CONSULADO

El 6 y 20 de septiembre el Cónsul General de Colombia en Buenos
Aires, Jorge Villamizar Trujillo, con el acompañamiento de la Asistencia
Social y Jurídica realizó visitas a los Centros Penitenciarios Federal 1 de
Ezeiza y al Complejo Penitenciario de Marcos Paz, con apoyo de la
Jefatura a cargo del prefecto José Luis Millaquero.

El rol del Consulado fue realizar acciones de contención psicosocial y
apoyo a los connacionales privados de la libertad, donde fueron evaluadas
las condiciones sociales y jurídicas en cada caso. Desde el área social se
entregaron kits de aseo, se registraron las necesidades de salud, familia y
convivencia a fin de gestionar desde el Consulado apoyo para casos
especiales y propender por el bienestar y garantía de derechos de los
mismos.

Atención a los connacionales 
en Centros Penitenciarios



Una sola Misión: COLOMBIA

CONSULADO

En el marco del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior, la
Embajada de Colombia en Argentina acompañó al Consulado de Colombia
en Buenos Aires, en la muestra de Cine colombiano.

En las instalaciones del Consulado, el 3 de octubre de 2019 se proyectó la
película “El día de la cabra” dirigida por Samir Oliveros, que cuenta la
historia de dos hermanos adolescentes con personalidades incompatibles
que empiezan una aventura de reconciliación tras atropellar a una cabra
por accidente, mostrando además las tradiciones familiares y culturales
del Archipiélago de San Andrés y Providencia.

Como parte de la agenda Cultural del Consulado, este espacio
cinematográfico permite dar paso a las diferentes actividades a
desarrollar para exaltar el trabajo de nuestros connacionales fuera del
territorio Colombiano.

Muestra de Cine colombiano en el 
Consulado en Buenos Aires



Una sola Misión: COLOMBIA

CONSULADO

El pasado 28 de octubre se 
inauguró en el Aula Magna 
del Hospital General de 
Agudos Pedro Fiorito, la 
Semana de Prevención y 

Atención Médica para Niños y 
Adultos Colombianos.

El acto de apertura contó con la presencia del Cónsul General de
Colombia en Buenos Aires, Jorge Villamizar Trujillo; el Director Mario
Pinto, la Directora asociada del Hospital Maria Alicia Cortizasl y el
Director de la Fundación ACV Vida, Rolando Cárdenas.



Una sola Misión: COLOMBIA

CONSULADO

Durante esa semana, los
connacionales accedieron a
consultas de odontología,
oftalmología, medicina
general y toma de presión
arterial.
La jornada inició con el ciclo
de charlas libres y gratuitas
dictadas por Médicos
colombianos y argenti-
nos, sobre los pasos a
seguir en caso de ACV,
nociones básicas para
reconocer el Alzheimer,
manejo de la depresión y de
la ansiedad.

Más y Mejores Servicios 
a los colombianos en el exterior



https://www.infobae.com/amer
ica/colombia/2019/09/27/ivan-
duque-exigio-el-regimen-
cubano-que-extradite-a-los-
cabecillas-de-la-guerrilla-del-
eln-que-estan-en-la-isla/

COLOMBIA
EN LOS MEDIOS

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

https://www.infobae.com/america/colombia/2019/09/27/ivan-duque-exigio-el-regimen-cubano-que-extradite-a-los-cabecillas-de-la-guerrilla-del-eln-que-estan-en-la-isla/


https://www.clarin.com/mundo/bogota-
primera-mujer-alcalde-elegida-voto-
popular_0_NIOm5bSF.html

https://www.clarin.co
m/cultura/colombiano
-oscar-godoy-barbosa-
recibio-premio-n-
ciudad-buenos-
aires_0_SjIU3nCd.htm
l

https://www.clarin.com/mundo/bogota-primera-mujer-alcalde-elegida-voto-popular_0_NIOm5bSF.html
https://www.clarin.com/cultura/colombiano-oscar-godoy-barbosa-recibio-premio-n-ciudad-buenos-aires_0_SjIU3nCd.html




https://www.cronista.com/cartelera/Llega-la-
2-edicion-del-Ciclo-de-Cine-Latinoamericano-

Mira-paca-20190820-0034.html


