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“Este es el resultado de un riguroso 
trabajo que hemos realizado con los 

ministerios de agricultura y entidades 
sanitarias de ambos países, con el 

acompañamiento de las Embajadas y 
de ProColombia”, aseguró el 

Embajador Londoño Capurro.

LAS PIÑAS Y LOS BANANOS COLOMBIANOS 
PODRÁN SER EXPORTADOS A ARGENTINA

Buenos Aires, junio 1 de 2018. Después de cuatro años de esfuerzos para
aumentar el ingreso de frutas frescas colombianas al mercado argentino, el
Embajador de Colombia en Argentina, Luis Fernando Londoño Capurro, anunció
que las entidades sanitarias de Colombia y de Argentina (ICA y SENASA,
respectivamente) acordaron los requisitos fitosanitarios para que las piñas y los
bananos colombianos puedan ingresar al mercado argentino.

“No tengo ninguna duda de que este nuevo acuerdo aumentará de manera
significativa la relación comercial entre Colombia y Argentina, que fue un tema
central durante la visita de Estado del presidente Mauricio Macri a Colombia, en
el año 2016”, concluyó el Embajador colombiano en Argentina.

Se espera que en las próximas semanas se logre la admisibilidad del limón Tahití
y del aguacate Hass.



CONCLUYE EL PROYECTO DE COOPERACIÓN ‘SUPERACIÓN
DE LA POBREZA’
Buenos Aires, mayo 23 de 2018. La Embajada de Colombia en
Argentina participó en la reunión virtual de preparación para la
última misión del proyecto ‘Superación de la Pobreza’, en el marco
del Programa de Cooperación Bilateral 2016-2018. Tres delegados
colombianos del Departamento de Prosperidad Social viajarán a
Argentina a compartir sus experiencias con delegados del Ministerio
de Desarrollo Social argentino, a finales del mes de junio.

REUNIONES Y CONFERENCIAS 

REUNIÓN INFORMATIVA DEL VIII DEL CONGRESO
INTERNACIONAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA (CILE)

María Victoria Salcedo, Ministra Consejera de la Embajada de Colombia en Argentina,
participó en la reunión informativa del Congreso Internacional de la lengua española. Al
encuentro asistieron representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores y
Culto, de Cultura, de Educación y de Turismo de la Nación, funcionarios de la provincia
y de la ciudad de Córdoba acompañados por miembros de la Academia Argentina de
Letras. El CILE es un foro de reflexión sobre la lengua y la cultura en español que se
organiza cada tres años por el Instituto Cervantes, la Real Academia Española y la
Asociación de Academias de la Lengua.

ARGENTINA Y COLOMBIA COMPARTEN
EXPERIENCIAS EN TEMAS DE FRONTERAS

Buenos Aires, mayo 14 de 2018. En la sede del Ministerio de
Seguridad de Argentina tuvo lugar el encuentro entre el
Director de Soberanía Territorial de la Cancillería de Colombia,
Ricardo Montenegro, y el Subsecretario de Control y Vigilancia
de Fronteras, Matías Lobos, con el propósito de presentar el
modelo de seguridad de fronteras de Argentina y conocer el
sistema de protección de fronteras de Colombia, en un
intercambio de experiencias entre ambos países. El encuentro
contó con la participación y acompañamiento del Embajador,
Luis Fernando Londoño Capurro.

VII PROGRAMA DE COOPERACIÓN ENTRE COLOMBIA Y
ARGENTINA 2016- 2018

Buenos Aires, mayo 8 de 2018. La Embajada de Colombia en Argentina
participó en la reunión virtual del cierre de misión de las expertas del
Municipio de Vicente López (Argentina) que viajaron a los municipios de
Popayán, Algeciras y Puerto Asís (Colombia) en el marco del Proyecto de
Cooperación sobre la Prevención del reclutamiento de niños, niñas, jóvenes
y adolescentes de estos municipios. Los resultados y la evaluación de la
Misión fueron altamente satisfactorios, particularmente para los referentes
de las comunidades.



‘G-20 EN ARGENTINA: INTERESES OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS’

Buenos Aires, mayo 2 de 2018. La Asociación para la Difusión de
los Principios de las Naciones Unidas de la República Argentina
(ANU-AR) realizó una jornada que denominó ‘G-20 en Argentina:
intereses, oportunidades y desafíos’. El programa contó con
expertos que plantearon su posición de cara al G-20 en relación
con los desafíos para el Estado y la Sociedad Civil, la política
exterior norteamericana, el terrorismo, el programa nuclear de
Irán y la situación en Medio Oriente; así como los desafíos o
posibles posiciones de países como China, Rusia, India y África.

REUNIONES Y CONFERENCIAS 

REUNIÓN ENTRE EMBAJADOR LONDOÑO Y EL PRESIDENTE
DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS

Buenos Aires, mayo 9 de 2018. La Embajada de
Colombia en Argentina y PROCOLOMBIA
sostuvieron una reunión con el CEO de
Aerolíneas Argentinas, Mario Agustín
Dell’Acqua, y con el propósito de explorar
alternativas que permitan aprovechar y
potenciar el turismo entre las dos naciones, en
el marco del acuerdo de aumento de
frecuencias aéreas suscrito entre las
Aeronáuticas de Colombia y Argentina, en
febrero pasado.

VIDECOCONFERENCIA SENASA – INVIMA

Buenos Aires, mayo 15 de 2018. Las entidades sanitarias de
Colombia y Argentina, ICA y SENASA respectivamente,
efectuaron una videoconferencia en la cual participó la
Embajada de Colombia con el propósito de aclarar algunos
aspectos relacionados con el comercio entre los dos países
en productos cárnicos de interés de Argentina.
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Buenos Aires, mayo 29 de 2018. El Embajador de Colombia, Luis Fernando Londoño, participó en el
acto de apertura de la Misión "Intercambio de experiencias en materia de extinción de dominio,
control y fiscalización de drogas ilícitas, precursores y sustancias químicas" del VII Programa de
Cooperación Bilateral entre Colombia y Argentina.

El evento, que tuvo lugar en el Ministerio de Seguridad de Argentina, contó con la presencia de la
Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el Secretario de Cooperación con los Poderes
Constitucionales del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti; la titular de la Oficina Anticorrupción de
Argentina, Laura Alonso; el Director General de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo
Arribas; y otras autoridades del Ministerio argentino.

Con esta misión culminan los intercambios en el marco de este proyecto, de alto interés para el
gobierno argentino.

COLOMBIA COMPARTE SU EXPERIENCIA EN 

EXTINCIÓN DE DOMINIO CON ARGENTINA


