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Reunión del Embajador con 
miembros de la Junta 

Directiva de Boca Juniors

El 1 de abril el Embajador de Colombia en Argentina,
Alvaro Pava Camelo se reunió con miembros de la
Junta Directiva del equipo de fútbol Boca Juniors. En el
encuentro se trataron temas logísticos del partido que
se disputó en Cali, el pasado 5 de abril, entre el club
argentino y el Deportivo Cali, así como posibles
oportunidades de cooperación deportiva.

En la reunión estuvieron presentes Diego Anró, Vocal
Titular y Presidente del departamento de Estadio Boca
Juniors, y Lucas Reiris, Secretario de Relaciones
Internacionales del club. Junto al Embajador estuvo la
Ministra Consejera, Inés Elvira Herrera.



Encuentro con Martín 
Lousteau, Senador Nacional 

por la ciudad de Buenos Aires

El miércoles 6 de abril, el Embajador Alvaro
Pava Camelo recibió a Martín Lousteau,
Senador Nacional por la ciudad de Buenos
Aires. En la reunión abordaron temas de la
actualidad política de ambos países y el
estado del proceso para la aprobación por
parte del Gobierno Argentino de la Cónsul
Honorario de Colombia en Mendoza.

Lousteau es miembro de las comisiones de
la Relaciones Exteriores y Culto,
Presupuesto y Hacienda y la comisión
Bicameral Permanente de Seguimiento y
Control de La Gestión de Contratación y
Pago.



Reunión con el Ministro de 
Justicia y seguridad de la 
ciudad de Buenos Aires

El Embajador de Colombia en Argentina, Alvaro Pava
Camelo se reunió el 19 de abril con Marcelo
D’Alessando, Ministro de Justicia y Seguridad de la
ciudad de Buenos Aires. En el encuentro se abordaron
temas de cooperación en seguridad y justicia,
especialmente en el ámbito de seguridad turística y la
posibilidad de un futuro intercambio de experiencias.
Junto al Embajador estuvieron el Agregado y el Adjunto
de Policía y el Consejero encargado de asuntos de
seguridad.



Posesión de la nueva Directora 
de ProColombia 

en Argentina

El 20 de abril se posesionó ante el Embajador de Colombia
en Argentina Álvaro Pava Camelo, la nueva Directora de
ProColombia en Argentina, Luisa Fernanda Villegas como
sucesora de Carlos González quien estuvo a la cabeza de la
entidad promotora de Colombia en el exterior desde 2017.

Luisa Villegas junto a su equipo continuará promoviendo la
imagen de Colombia en el exterior, el turismo, las
inversiones extranjeras y las exportaciones del país en
Argentina, Uruguay y Paraguay.

La Directora es administradora de empresas con
especialización en mercadeo del Colegio de Estudios
Superiores en Administración –CESA y lleva varios años
vinculada con el sector público a través del Ministerio de
Comerio, Industria y Turismo y ProColombia.



Visita de la Secretaria de la 
Mujer de la ciudad de 
Bogotá

Entre el 28 de abril y el 1 de mayo de 2022, la
Secretaria de la Mujer de la Alcaldía Mayor de
Bogotá, Diana Rodríguez visitó Buenos Aires con el
objetivo de intercambiar los esfuerzos, logros, retos y
oportunidades del Sistema de Cuidado de Bogotá y
conocer la experiencia del Gobierno argentino en la
creación y puesta en marcha de la Mesa
Interministerial de Políticas de Cuidado.
En este sentido la Secretaria se reunió con Sol Prieto
Directora de Economía e Igualdad del Ministerio de
Economía de Argentina, María Cristina Perceval
Secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del
Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y Silvina
Montenegro Directora de la Mujer y Asuntos de
Género del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Argentina. Durante la reunión se trató la
transversalización de la agenda de equidad de género
en la institucionalidad argentina y el proyecto de ley
que presentó el gobierno de Alberto Fernandez
llamada “Cuidar en Igualdad” para la creación del
Sistema Integral de Políticas de Cuidados de
Argentina. La Secretaria Rodríguez se reunió con el
Embajador Alvaro Pava Camelo con quien coordinó
su agenda de trabajo.



La Embajada de Colombia en Argentina estuvo
presente en el acto inaugural de los III Juegos
Suramericanos de la Juventud. El evento se
desarrollará desde el 28 de abril hasta el 8 de
mayo en la ciudad de Rosario, Argentina.

La representación de la Embajada de Colombia
en la República Argentina acompañó en la
ceremonia de apertura a la delegación deportiva
colombiana compuesta por 196 deportistas,
jóvenes de entre 14 a 18 años de edad que
compiten en 25 disciplinas diferentes.

Adicionalmente se llevaron a cabo distintas
reuniones con autoridades locales y otras
misiones diplomáticas. Por su parte el gobierno
de la ciudad dio a conocer proyectos de
innovación, ciencia y tecnología, la planta
potabilizadora de Rosario y el Centro Científico
Tecnológico y Educativo Acuario del Río Paraná.

III Juegos Suramericanos de la 
Juventud en la ciudad de 

Rosario, Argentina



Videoconferencia con la oficina Anticorrupción de 
Argentina y la Secretaría de Transparencia de la 

Presidencia de Colombia

Con el fin de promover las iniciativas de cooperación
entre Colombia y Argentina, la Embajada de Colombia
en Argentina organizó el lunes 2 de mayo una
videoconferencia entre la Oficina Anticorrupción de
Argentina y la Secretaría de Transparencia de la
Presidencia de la República de Colombia.

La reunión funcionó como espacio de intercambio en
el marco del memorando de entendimiento de lucha
contra la corrupción entre Colombia y Argentina,
firmado en la visita oficial del Presidente Iván Duque
a la Argentina en 2019.

Entre los intereses manifestados por las entidades
estuvo diseñar a futuro un plan de trabajo para
intercambiar experiencias en temas de gobierno
abierto y acceso a la información pública,
fortalecimiento de los procesos de formación de
jóvenes en las instituciones educativas para la lucha
contra la corrupción, integridad pública y la
promoción de sinergias entre entidades regionales
para sus participaciones en los mecanismos
internacionales de lucha contra la corrupción.



El mejor Barista del Mundo, Diego Campos, visitó Buenos Aires
en el marco del Plan de Promoción de Colombia en Exterior,
donde realizó distintas actividades alrededor de la cultura y
características del café colombiano organizadas por la
Embajada de Colombia en la República Argentina con el apoyo
de ProColombia.

El domingo 1 de mayo se llevó a cabo una presentación de
barismo a cargo del colombiano Diego Campos en Café
Registrado, sede Almagro. Allí, 90 personas entre ellos
propietarios de cafés de especialidad, baristas, tostadores y
los Embajadores de Marruecos, Perú y la Unión Europea,
conocieron sobre la experiencia de participar en el
campeonato mundial, su importancia y algunos consejos de la
profesión. Además, los asistentes pudieron degustar distintos
tipos de preparaciones con variedades de cafés de la más alta
calidad traídos desde Colombia.

El segundo evento fue una clase magistral de barismo en el
Instituto Superior de Enseñanza Hotelero-Gastronómica
(ISEHG). El barista colombiano le enseñó a los asistentes cómo
es que se prepara el mejor café del mundo; además, habló de
la historia, cuidado y tratamiento que debe tener este grano.

Diego Campos el mejor Barista 
del Mundo visita Buenos Aires




