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El pasado 19 de mayo, la jefe de Cooperación y Asuntos
Internacionales del Ministerio de Cultura de Colombia,
Natalia Sefair, participó en la V Reunión de Ministros de
Cultura de la Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños-CELAC, organizada bajo la presidencia pro
tempore argentina de esta organización.

Durante la reunión se propuso diseñar un nuevo plan
de acción cultural de CELAC, promover una
participación articulada de los miembros de CELAC en
la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales
(MONDIACULT), a realizarse en México del 28 al 30 de
septiembre de 2022 y destacaron la realización de la IV
edición del Gran Foro Mundial de Arte, Cultura,
Creatividad y Tecnología – GFACCT, que tendrá lugar en
Colombia en julio del 2022.

Natalia Sefair también participó de varios paneles de
discusión sobre el diseño y la construcción de políticas
públicas para promover la cultura y fortalecer las
industrias creativas que hicieron parte de la agencia de
la edición 2022 del Mercado de Industrias Culturales
Argentinas que se realizó del 19 al 22 de mayo.
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El 23 de mayo, el equipo de la Embajada encabezado por
la Ministra Plenipotenciaria, Inés Elvira Herrera, visitó la
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) con el
propósito de conocer el funcionamiento del recinto y
posibles oportunidades de cooperación.

La Comisión es un organismo autosuficiente
perteneciente a la Secretaría de Energía de la Nación. Sus
facultades y funciones están establecidas principalmente
en la Ley Nacional de la Actividad Nuclear. La CNEA es
responsable de la aplicación del Régimen de Gestión de
Residuos Radiactivos y de la Convención Internacional
Conjunta sobre la Seguridad en la Gestión de los
Combustibles Gastados y la Seguridad en la Gestión de
los Residuos Radiactivos. Todas sus actividades se
enmarcan en los usos pacíficos de la energía nuclear,
siguiendo los lineamientos fijados por sus políticas de
calidad y ambiente.
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El 26 y 27 de mayo, la Embajada a través de la
Ministra Plenipotenciaria, Inés Herrera,
participó en la III Reunión Regional de Ministras
y Ministros de Educación de América Latina y
el Caribe realizada en el marco de la
Presidencia Pro Tempore argentina de CELAC.

Durante la reunión, Colombia resaltó las
gestiones realizadas por el Gobierno para
asegurar el acceso, bienestar y permanencia
escolar en los momentos de aislamiento,
alternancia y presencialidad educativa, durante
la emergencia sanitaria ocasionada por la
COVID-19. Además, hizo un llamado a no eludir
la preocupación frente a dictaduras y rupturas
democráticas en la región.
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Del 26 al 27 de mayo se realizó en Buenos
Aires la Reunión Regional de Ministras y
Ministros de Educación para América Latina y
el Caribe de la UNESCO, en la que participó la
Ministra de Educación de Colombia, María
Victoria Ángulo, y el Director de
Fortalecimiento Institucional, Javier Augusto
Medina.

El principal objetivo de esta reunión es
construir una hoja de ruta para cumplir con el
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 en la
región “educación de calidad”.
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Del 16 de mayo al 3 de junio se llevó a cabo las semanas de Colombia 
en la Universidad Católica de Salta. En este espacio, se exhibieron 25 
fotografías en blanco y negro del maestro Hernán Díaz; así como tres 
películas y dos documentales colombianos. El Embajador Alvaro Pava 
Camelo envió un saludo virtual

La Universidad Católica de Salta es una de las más grandes y 
reconocidas del Noreste Argentino. La exposición fue visitada por más 
de 200 personas.                                    

Semanas de Colombia en la 
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El 16 de junio, la Embajada de Colombia en Argentina, en conjunto
con ProColombia, recibieron al CEO de Viva Air, Félix Antelo, en el
marco del lanzamiento de las rutas Bogotá – Buenos Aires y
Medellín – Buenos Aires, mediante las cuales se espera transportar
130.000 pasajeros en el primer año. En la reunión se habló sobre las
proyecciones de crecimiento para las nuevas rutas y de la
importancia que representa para el turismo esta primera conexión
que tiene Colombia y Argentina a través de una aerolínea de bajo
costo, pues permitirá aumentar el flujo de pasajeros colombianos y
argentinos por año.

Viva Air realizará la ruta que unirá Medellín con Ezeiza cuatro veces
por semana y tendrá otras cuatro frecuencias semanales entre
Bogotá y Buenos Aires los lunes, jueves, viernes y domingos. Las
rutas serán operadas con un Airbus A320. Además, en rueda de
prensa, el CEO de la aerolínea informó que en octubre próximo
sumaría una nueva frecuencia semanal y la meta para mediados del
año 2023 es poder operar un vuelo diario.

Lanzamiento de los vuelo 
Colombia-Argentina con Viva Air



El 16 de junio, la Embajada de Colombia en Argentina
representada por su Embajador, Alvaro Pava Camelo; la
Ministra Plenipotenciaria, Inés Elvira Herrera Ramírez; y la
Directora de ProColombia, Luisa Fernanda Villegas, se
reunieron con un grupo de empresarios en el marco del
Festival Gastronómico Colombiano en el hotel Marriott con
el chef invitado Alirio Rodríguez del Marriott Santa Marta
Resort de Playa Dormida.

A la cena concurrieron Jorge Pazos, Socio Gerente de
Tropical Argentina, empresa distribuidora, exportadora e
importadora de frutas frescas, frutos secos, congelados,
entre otros; Tomás Ormazabal, Socio Gerente de Poplastic
S.R.L., empresa dedicada a la fabricación de productos
plásticos y Juan David Bastidas, Chief Legal Counsel de
Arcos Dorados, empresa propietaria de la Franquicia de la
cadena de restaurantes McDonald´s.

Festival Gastronómico 
Colombiano en el hotel Marriott



El 25 de junio se inauguró, en el Museo de Arte Moderno de
Buenos Aires, la exposición “El lugar del alma” de la artista
colombiana Delcy Morelos. Esta instalación hace parte de la
muestra titulada “Un día en la Tierra”, en la que participan 11
artistas siendo Morelos la única extranjera.

La obra ubicada en el subsuelo emana olores de canela, café
y clavo y hace alusión a la conexión de la tierra y con el
hombre. Esta permanecerá en el museo hasta principios de
2023.

“El lugar del alma” en el Museo 
de Arte Moderno de Buenos Aires



El 22 de junio, la Embajada de Colombia en Argentina, representada por la
Ministra Plenipotenciaria, Inés Elvira Herrera Ramírez, acompañó la reunión
entre el Gobierno de la Ciudad de Medellín y de la Ciudad de Buenos Aires,
con el fin de apoyar la estrategia de “silleteros por el mundo” como forma de
promoción de destino que busca invitar a los argetninos a visitar la ciudad de
Medellín en el marco de la Feria de las Flores en el mes de agosto. La
respectiva reunión con las autoridades locales fungió como acto simbólico
de hermanamiento entre los destinos, un compromiso por la promoción
turística conjunta y por un turismo que le apuesta a la sostenibilidad.

Al encuentro asistió, Alejandro Arias, Secretario de Desarrollo Económico de
la Alcaldía de Medellín; David Gómez, Director técnico de ferias de la
secretaría de Cultura de la ciudad de Medellín; Yurani Ospina de Bureau
Medellín, Lucas Delfino, Presidente del ENTUR (Ente de turismo argentino);
Karina Perticone, Directora ejecutiva de Visit Buenos Aires y Maria Victoria
Alcaraz del Ministerio de Cultura de la ciudad. La iniciativa es liderada por la
Secretaria de Cultura Ciudadana y la Subsecretaría de Turismo de Medellín;
también cuenta con la vinculación de otras dependencias del conglomerado
público como el Medellín Convention and Visitors Bureau y con la articulación
de la empresa privada, como Viva Air, en el marco del lanzamiento de su
nueva ruta Medellín-Buenos Aires.

La Embajada de Colombia en Buenos Aires acompañó también en
colaboración con ProColombia, el punto de prensa organizado con la
asistencia de medios de comunicación como Dnews (DirectTV), Ámbito
Internacional, La Prensa, La revista Ferias y Congresos, entre otros, con el
objetivo de promover el turismo colombiano de cara a la Feria de las Flores
en Medellín

La feria de las flores de 
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El Embajador de Colombia, Alvaro Pava Camelo condecoró al
empresario argentino, Martín Cabrales, como Caballero de la Orden
Nacional al Mérito de Colombia en reconocimiento por su labor en
estrechar la relación comercial entre los dos países

El señor Martín es el tercer Cabrales en recibir la orden Nacional al
Merito por parte del país. Ya la habían recibido su abuelo y su padre.
“Es un honor para mí que el presidente Iván Duque me haya
otorgado tan alta distinción. Para mi familia y para mí, Colombia y su
pueblo significan tres valores fundamentales: agradecimiento,
tradición y calidad”, afirmó el distinguido en su discurso de

agradecimiento.

La celebración se llevó a cabo el lunes 27 de junio en el Circulo de
Armas. Entre los invitados estuvo la icono de la televisión argentina,
Mirtha Legrand; la actriz, Graciela Borges; El Embajador de Uruguay
en Argentina, Carlos Enciso Christiansen; El presidente de la Bolsa
de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi; el Presidente de la
Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja; entre otros.

Distinción como Caballero de la Orden 
Nacional al Mérito de Colombia

para Martín Cabrales



El 30 de junio, el nuncio apostólico ofreció un
almuerzo en su residencia para despedir al
Embajador Alvaro Pava Camelo quien finalizó
su misión el 1° de julio.

Durante el encuentro Monseñor Miroslaw
Adamczyk, como decano del cuerpo
diplomático, entregó al Embajador una placa en
nombre de las misiones acreditadas en
Argentina.

Almuerzo de despedida en el 
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