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Embajador de Colombia habló de la Alianza del 

Pacífico en el Senado de la Nación Argentina 

Buenos Aires, Argentina (sep. 14/17). En la Comisión de Economías
Regionales del Senado de la Nación Argentina, el Embajador Luís
Fernando Londoño Capurro habló sobre el papel de Colombia en la
Alianza del Pacífico.

Londoño Capurro destacó el trabajo en equipo que adelantan los
gobiernos de Chile, Colombia, México y Perú, que busca fortalecer el
intercambio comercial, científico y tecnológico. Así mismo, hizo énfasis
en la necesidad de desarrollar una infraestructura vial que facilite el
tránsito de personas y bienes a través de las fronteras de los cuatro
países que integran esta iniciativa económica y de desarrollo.

Intervención en: https://www.youtube.com/watch?v=QuKKr_0Noas&feature=youtu.be
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Buenos Aires, Argentina (sep. 1/17). Luís Fernando Londoño Capurro,
Embajador de Colombia en Argentina, sostuvo un encuentro con la
Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, en el marco de
audiencias protocolarias que viene realizando con las diferentes
autoridades del Gobierno argentino.

Además de presentar un saludo afectuoso a la Ministra, comentó los
resultados satisfactorios del Proyecto de Cooperación entre este
Ministerio y el Departamento de Prosperidad Social de Colombia, el
cual hace parte del VII Programa de Cooperación entre Colombia y
Argentina.

Así mismo, el Embajador Londoño Capurro aprovechó el encuentro
para solicitar mayor información sobre el programa Pro Huerta, a
cargo del Ministerio de Desarrollo Social, con miras a realizar
posteriormente una visita in situ, y conocer de cerca esta experiencia
argentina que podría eventualmente ser implementada en Colombia.

Embajador de Colombia se reunió con la 

Ministra de Desarrollo Social de Argentina



Artistas colombianos desarrollan sus 
proyectos en la ciudad de Buenos Aires 

Buenos Aires (sep. 26 / 17). Lucía González y Sergio
Páez fueron los artistas colombianos seleccionados para
realizar una residencia de tres meses, en el marco del
Plan de Promoción de Cultura 2017 y bajo el
acompañamiento del Colectivo R.A.R.O, un programa
de residencias itinerantes que les permitirá trabajar en
los talleres de artistas locales, desarrollando sus propios
proyectos.

Ver nota completa 

Embajador Londoño entregó 
premio a colombianos ganadores 

del concurso ‘Historias que 
Inspiran’

Buenos Aires (sep. 26/17). El Embajador Luís
Fernando Londoño Capurro participó en la
premiación de Milhaly Flandorffer Peniche y
Johan Olmos, jóvenes emprendedores
colombianos que se destacaron en temas de
comercio electrónico y emprendimiento y
fueron galardonados en el marco de un
concurso organizado por empresas líderes
en estos sectores.

Se teje una bandera por la paz de 
Colombia

En el marco de Expo colectividades 2017,
evento organizado por el Gobierno de la Ciudad,
la artista Alejandra Mettler y la ONG Banderas
Unidas, tuvieron un espacio en el stand del
Consulado de Colombia, en el cual la comunidad
fue la protagonista en el proceso de creación de
la obra artística que se llevará a Colombia a final
de este año.

http://argentina.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-09-26/12776


Conferencias virtuales
VII Programa de Cooperación entre 
Colombia y Argentina 2016- 2018 
Buenos Aires (sep. 15 / 17). La Embajada de
Colombia en Argentina participó en la reunión
virtual entre el Departamento para la Prosperidad
Social y el Gobierno de la Provincia de Salta, en el
marco del proyecto de cooperación “Modelo de
seguimiento e intervención para el monitoreo y
gestión de las principales necesidades de NNA
(niños, niñas y adolescentes) en los municipios de
Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha (Guajira,
Colombia) a partir de la experiencia y logros de
Salta (Argentina)”.

Reunión virtual de medio término -
VII Programa de Cooperación Bilateral 
entre Colombia y Argentina
Buenos Aires (ago. 31/17). En la sede del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de
Argentina tuvo lugar la reunión virtual de medio
término de seguimiento al VII Programa de
Cooperación Bilateral entre Colombia y Argentina.

Ver nota completa.

Ver nota completa

Ver nota completa

Proceso de admisibilidad de 
productos agrícolas
El Embajador Londoño Capurro participó
en la reunión técnica virtual entre las
autoridades sanitarias de Colombia y
Argentina, ICA y SENASA, donde se hizo
una evaluación del avance en los procesos
de admisibilidad de nuevos productos
agrícolas entre los dos países. En el caso
colombiano, se destaca la inclusión de
productos como el banano, la piña, el limón
Tahití y el aguacate hass.

http://argentina.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-09-01/12531
http://argentina.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-09-18/12690
http://argentina.embajada.gov.co/node/news/10121/memorando-entendimiento-materia-tecnologia-logistica-y-mantenimiento-sobre-hidrovias
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Un grupo de expertos y líderes 
colombianos visitó Buenos Aires con el 
fin de seguir desarrollando los 
proyectos de Cooperación aprobados 
en el marco del VII Programa de 
Cooperación Bilateral. La Embajada de 
Colombia se hizo presente en la 
apertura de estas dos misiones que 
corresponden a los proyectos de diseño 
e implementación del Sistema de Alerta 
Temprana y  prevención del 
reclutamiento de niños, niñas, jóvenes 
y adolescentes de los municipios de 
Popayán, Algeciras y Puerto Asís.

Líderes comunitarios 
colombianos visitan 

Argentina

La Embajada de Colombia en Argentina acompañó a los
parlamentarios y a la delegación de estudiantes
colombianos de la Universidad Nacional que
participaron en la Ceremonia de apertura del XI
Modelo Internacional Universitario de Naciones Unidas,
en el Palacio Legislativo de la Ciudad Autónoma Buenos
Aires.

XI Modelo Internacional
Universitario de Naciones Unidas

La Embajada de Colombia en Argentina
acompañó al Restaurante I Latina, del
Chef colombiano Santiago Macías, en una
velada sobre cocina regional
latinoamericana.


