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14 de junio, Buenos Aires. El Embajador Álvaro

Pava Camelo presidió el acto de posesión de la

diplomática de carrera Inés Elvira Herrera

Ramírez como Ministra Consejero de esta Misión.

El acto se llevó a cabo en las instalaciones de la

Embajada.

Acto de posesión en las 

instalaciones de la Embajada



Diplomacia científica: 

Encuentro Ministerial

15 de abril. Los ministros de Ciencia, Tecnología e

Innovación de Colombia y Argentina con el fin de

intercambiar impresiones sobre los sistemas de promoción

de la investigación científica y la innovación de ambos países

se reunieron de manera virtual. Los principales resultados de

este encuentro fueron:

• El Programa RAICES argentino, que busca reducir la fuga

de cerebros, organizar científicos argentinos en el

exterior y eventualmente repatriarlos.

• Trabajar para retomar la movilidad de estudiantes de

doctorado.

• Abrir convocatorias conjuntas en bioeconomía.

• Trabajar para la eventual firma de un memorando de

entendimiento.



Reconocimiento y expedición de 
licencias de conducción

29 de abril. La Embajada coordinó una reunión entre el

Ministerio de Transporte de Colombia y la Agencia

Nacional de Seguridad Vial de Argentina. En este primer

encuentro Colombia manifestó su interés de llegar a un

acuerdo de reconocimiento recíproco de licencias de

conducir, entre los dos países. En este encuentro

Argentina mostró su interés y disposición para empezar

las rondas de negociación.

Como resultado, entre mayo y junio, se han llevado a

cabo 3 rondas de negociación, en las cuales se ha

acordado gran parte del texto. Se realizará la cuarta

ronda de negociación el próximo 2 de julio.



12 de abril. El Embajador Álvaro Pava Camelo estuvo

presente en la inauguración de la Macrorrueda 85

organizada por ProColombia y que tuvo al presidente

Iván Duque como orador principal.

La Macrorrueda de negocios tiene como objetivo

principal acercar a los empresarios al mercado

colombiano para que conozcan las oportunidades de

negocio que se presentan en el país.



COnectados con los 

empresarios argentinos: 

reunión con PECOM

17 de junio. En el marco del programa COnectados, el

Embajador Álvaro Pava Camelo, la agregada comercial

Sandra Marcela Torres y el Director de ProColombia

para Argentina, Paraguay y Uruguay, Carlos González

sostuvieron una reunión virtual con Javier Gremes

Cordero, CEO del grupo PECOM; Alberto Gabriel Leone,

Director de Servicios Corporativos y, Gustavo

Fernández Martínez, Gerente de Negocios

Internacionales.



El Grupo se ha hecho presencia en Colombia desde el

2018 en el sector de la energía y del petróleo y,

planea expandirse en el mismo y convertirlo en el su

país de anclaje para crecer en la Región Andina.

Por su parte, la Misión aprovechó la oportunidad para

promover a Colombia como plataforma, y resaltó que

el país brinda estabilidad jurídica para los

inversionistas. En ese sentido, manifestó al grupo el

acompañamiento que se le brindará para lograr su

objetivo a través de ProColombia quienes los

acompañaran en su proceso de expansión en el país.



Reuniones con 

autoridades argentinas

3 de junio. El Embajador se
reunió con Sergio Berni,
Ministro de Seguridad de la
Provincia de Buenos Aires

21 de mayo. El Embajador,
Álvaro Pava Camelo, se
reunión con representantes
de la Administración
Nacional de Aviación Civil.



Fortaleciendo lazos con la 

Ciudad de Buenos Aires
9 y 13 de abril. Se llevaron a cabo

diferentes reuniones con

representantes del Gobierno de

CABA.

En esta, se conversó sobre el

proceso de vacunación, así

como se manifestó el interés

mutuo en mantener y

fortalecer la relación entre

el Gobierno de la Ciudad y
Colombia.

Una de ellas con

Francisco Resnicoff, Subsecretario de

Relaciones Internacionales e

Institucionales del Gobierno de la

ciudad de Buenos Aires y Carolina

Cuenca, Directora General de

Relaciones Internacionales y

Cooperación.



20 de abril. La Embajada de Colombia en Argentina

y la Oficina de ProColombia en Argentina tuvieron

una reunión virtual con Artesanías de Colombia. En

este encuentro se resaltó la importancia que

tienen las artesanías en la cultura colombiana y

cómo estos artículos hacen parte de la identidad

del país.

La Misión y ProColombia continuaran promoviendo

la exportación de productos artesanales hacía la

Argentina.

Artesanías de Colombia: 

nuestra identidad



21 de mayo. ProColombia Bogotá junto con el ICA convocó a

las Embajadas de Colombia en Argentina, Paraguay y

Uruguay y a la oficina de ProColombia para estos países a

una reunión virtual para revisar los asuntos sobre la

admisibilidad sanitaria de productos colombianos a estos

países sudamericanos con el fin de trabajar de manera

articulada.

Productos colombianos 

en el cono sur



22 de abril. El Embajador

participó en la presentación de

la candidatura de Carlos Bernal

Pulido como Magistrado en la

Comisión Interamericana de

Derechos Humanos para el

periodo 2022-2027. Los

magistrados serán elegidos en la

próxima Asamblea General de la

Organización de los Estados

Americanos a realizarse en

octubre del presente año, en

Guatemala.

Colombia rumbo a la 

CIDH



14 de abril. La Oficina Regional para América Latina

y el Caribe (ROLAC) de la Conferencia de la Haya

sobre Derecho Internacional Privado (HCCH) convocó

a una reunión con el fin de presentar el plan de

acción de esa organización para el 2021. En esta

reunión asistieron representantes de la embajadas y

consulados en Argentina, de Colombia, Chile,

México, El Salvador, Brasil, Uruguay, además de

funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores

de Argentina.



10 de junio. En el marco del Plan de Promoción de

Colombia en el Exterior, la Embajada de Colombia en

Argentina acercó al público al turismo gastronómico que

se puede realizar en el país. En la actividad virtual “La

gastronomía como factor diferencial: un recorrido por

Colombia a través de su cocina” el Embajador Álvaro

Pava Camelo resaltó la importancia de estos espacios

para estrechar los vínculos educativos entre Colombia y

Argentina. Además, animó a los estudiantes a sacarle

provecho a estos espacios en los que se puede emprender

una nueva ruta en áreas como la diplomacia cultural. Por

su parte el conversatorio fue realizado por la especialista

en turismo gastronómico Verónica Socarrás. La actividad

fue dictada a los estudiantes de la cátedra Libre de

Relaciones Internacionales de la Universidad Provincial de

Ezeiza.



14 de mayo. Representantes de la Dirección General

Marítima del Ministerio de Transporte de Colombia, de la

Dirección de Cooperación Internacional de Colombia y de la

Embajada de Colombia en Argentina se reunieron y

definieron que los temas a desarrollar con las instituciones

argentinas serán: señalización fluvial, políticas públicas

para gestión de hidrovías, control y seguridad del tráfico

fluvial, mitigación del contagio de COVID-19 en el

transporte fluvial. Este intercambio se hará en el marco del

Memorando de Entendimiento existente entre ambos países

sobre hidrovías y puertos navegables.



30 de abril. El Agregado Militar de Colombia, Coronel

Saulo Neira y el Sargento Mayor de Comando Jaime

Ibáñez visitaron el hospital modular móvil del Ejercito

Argentino, en esta visita estuvieron acompañados del

Subdirector General de Salud del Ejercito Argentino, Cr.

Omar Domínguez.

Ver nota de prensa aquí

Fuente: El Nacional de Matanza

https://elnacionaldematanza.com.ar/2021/05/03/hospital-simplemente-evita-autoridades-del-ejercito-argentino-recorrieron-el-hospital-movil-reubicable/


6 y 19 de abril. Se realizó una reunión con el Comisario Mayor

Carlos Ñamandu, Director General de Lucha Contra el

Cibercrimen de la Policía Federal de Argentina y con el

Comisario Miguel Justo respectivamente.

De estas reuniones resultó una videoconferencia el 23 de abril

con un Tanque de Pensamiento Estratégico de la Escuela

Superior de Guerra. En esta reunión se habló sobre el estudio

geoestratégico en materia de Ciberseguridad y Ciberdefensa

que están realizando.



15 al 18 de junio. La Agregaduría Militar y Naval de Colombia en Argentina

logró materializar el desarrollo de la "Primera Reunión de Estados Mayores

Entre las Armadas de Argentina y Colombia“. Esta reunión, realizada en CABA,

fue encabezada por Julio Enrique Sanguinetti, Contraalmirante de la Armada

de la República Argentina y por Harry Ernesto Reyna Niño, Contraalmirante

de la Armada de la República de Colombia. En el encuentro se estrecharon

los lazos de cooperación y amistad que contribuirán a trabajar de manera

conjunta en temas de defensa, operaciones, educación, ciencia y tecnología,

asuntos antárticos e intereses marítimos y fluviales.



6 de abril. Reunión con el Señor

Director General de Lucha contra el

Cibercrimen de Policía Federal

Argentina. En la cual se trataron

temas relacionados con la estadística

delincuencial, así como establecer un

acuerdo de intercambio de

información y capacitación. Se

realizó una exposición de la oferta

institucional de la Policía relacionada

con el equipo de respuesta a

incidentes de seguridad informática

y configuración de topologías seguras

de redes LAN y WAN.

Entrega de recordatorio, moneda de la Policía Nacional de 

Colombia

14 de abril. Bajo la dirección del

señor Secretario de Justicia

y Seguridad de la Policía de la ciudad,

se realizó la visita al centro de

monitoreo de la Policía de la ciudad

donde se dio a conocer la plataforma

tecnológica unificada e integrada con

los diferentes sistemas de cámaras,

consulta antecedentes,

reconocimiento facial, línea 911”

Sistema Integrado de Seguridad

Pública”.



9 y 27 de abril. Reunión con el

Señor Vicerrector del Instituto

Universitario de la Policía Federal

Argentina y reunión con el Señor

Jefe del Departamento Escuela de

Cadetes “Comisario general Juan

Ángel Pirker” respectivamente.

En las reuniones se trataron

temas relacionados con el

intercambio de información y

capacitación. Además, se

realizó una exposición de la

oferta institucional de la

Policía y se entregó el

portafolio de cooperación

internacional.



COLOMBIA
EN LOS MEDIOS

https://www.lanacion.com.ar/agencias/colombiano-egan-bernal-gana-el-
giro-de-italia-nid30052021/

Colombiano Egan Bernal gana 

el Giro de Italia

https://www.lanacion.com.ar/agencias/colombiano-egan-bernal-gana-el-giro-de-italia-nid30052021/


COLOMBIA
EN LOS MEDIOS

https://tn.com.ar/internacional/2021/05/16/colombia-insistio-en-que-
infiltrados-externos-agitan-la-crisis-y-el-embajador-admitio-excesos-en-las-
fuerzas-de-seguridad/

https://tn.com.ar/internacional/2021/05/16/colombia-insistio-en-que-infiltrados-externos-agitan-la-crisis-y-el-embajador-admitio-excesos-en-las-fuerzas-de-seguridad/


COLOMBIA
EN LOS MEDIOS

https://www.lanacion.com.ar/politica/alvaro-pava-camelo-embajador-de-
colombia-cuestiono-a-alberto-fernandez-la-intromision-no-es-nid12062021/

https://www.lanacion.com.ar/politica/alvaro-pava-camelo-embajador-de-colombia-cuestiono-a-alberto-fernandez-la-intromision-no-es-nid12062021/

