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CELAC

El Presidente Gustavo Petro y el Ministro de Relaciones
Exteriores, Álvaro Leyva, llegaron el martes 24 de enero a
Buenos Aires (Argentina) para participar en la VII Cumbre de
Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Durante su intervención en la apertura de la Cumbre, el Jefe
de Estado colombiano propuso fortalecer el Sistema
Interamericano de DD. HH., adoptar un tratado regional de
migración y promover un mecanismo de abastecimiento
alimentario para evitar el hambre.

Así mismo, presentó una propuesta para hacer en México una
conferencia regional sobre la migración, lograr un tratado para
suministrar energías limpias a EE. UU. y Canadá, y trabajar
para integrar la experiencia de la Unión Europea a
Latinoamérica en diferentes.
Video: https://bit.ly/3R1H6Ij

Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia 

https://bit.ly/3R1H6Ij


El Gobierno de Colombia y la FAO

firmaron Carta Intención para reducir 

el hambre y la pobreza rural en 

Colombia

En el marco de la VII Cumbre de la CELAC en Argentina, este 24 de
enero, el Presidente Gustavo Petro y el Director General de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), Qu Dongyu, firmaron la Carta Intención sobre el
Pacto por la Paz, la Seguridad Alimentaria y el Derecho Humano a
la Alimentación.

"Con esta Carta, el Gobierno y la FAO han acordado reforzar la
cooperación existente para avanzar en la lucha contra el hambre,
generar sistemas alimentarios sostenibles, lograr sociedades
rurales prósperas e inclusivas, y avanzar en una agricultura
sostenible y resiliente" , informó el Ministerio de Relaciones
Exteriores colombiano.

La firma de este documento, impulsado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia, prevé un trabajo entre el
Gobierno y la FAO para el desarrollo económico y social

Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia 



En el marco del WEF, el Presidente Gustavo Petro,

acompañado por el Ministro de Relaciones

Exteriores, Álvaro Leyva, tuvieron una productiva

agenda para exponer las propuestas sobre medio

ambiente y Paz Total.

El Presidente Gustavo Petro, además de participar en el encuentro anual del Foro
Mundial Económico (WEF por sus siglas en inglés) en Davos, Suiza, escenario en el cual
compartió sus propuestas para la protección del medio ambiente, la promoción de la
transición energética y las acciones para lograr la paz total en Colombia; sostuvo una
productiva agenda para profundizar los lazos estratégicos internacionales.

Además, señaló que el propósito del Gobierno es avanzar hacia la exportación de
turismo y energías limpias, por medio de una importante inversión. "La crisis climática
puede llegar a extinguir toda la vida en el planeta, incluida la humana, no en milenios e
incluso para la mayoría de las especies no en siglos, sino en décadas” , indicó el
Presidente durante el evento anual.

Declaración y video: https://bit.ly/3R6zUuw

Foto: Presidencia de la República de Colombia 

https://bit.ly/3R6zUuw


Paz Total

En el marco del Foro Económico Mundial, el pasado 18 de enero el Presidente Gustavo
Petro se reunió con el Vicepresidente de Nestlé para Latinoamérica, Laurent Freixe, en
Davos (Suiza).

Durante el encuentro, uno de los anuncios más importantes fue el apoyo al
resurgimiento de la actividad cafetera en comunidades de Nariño, Santander y Norte de
Santander, entre otros. En este contexto, a través del programa Reviving origins,
Nespresso busca impactar a comunidades cafeteras que han sido afectadas por
condiciones sociales o climáticas para que reconstruyan su tradición en torno al café.

Cabe destacar que la iniciativa empezó en Colombia y se ha extendido a Puerto Rico,
Zimbabue, Uganda y República Democrática del Congo. En el caso colombiano, el café
‘Esperanza de Colombia’ es resultado del compromiso de Nespresso con apoyo integral
a la calidad y la sostenibilidad de la caficultura colombiana, lo que ha permitido a más de
30.000 caficultores y fincas cafeteras colombianas.

Este es el tipo de proyectos que se busca fortalecer en el marco de la Paz Total y
permitan empoderar a las comunidades y brindarles opciones viables de sostenimiento
económico, lejos de las economías asociadas a la violencia.

Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia 



Paz Total
El Gobierno de Colombia, las Naciones Unidas, la comunidad internacional y
el partido Comunes, revisaron los avances de la implementación del Acuerdo
de Paz
El pasado 7 de enero, el Ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro
Leyva; el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda; el
Jefe Adjunto de la Misión de la ONU en Colombia, Raul Rosende;
representantes de la comunidad internacional y del
Partido Comunes, se reunieron para dialogar sobre sobre el reciente
Informe del Secretario General de la ONU al Consejo
de Seguridad, y los avances en la implementación integral del Acuerdo
de Paz firmado en 2016 en Colombia.

“Me complace que la implementación integral del Acuerdo Final esté
en el centro de sus esfuerzos” , señaló en su reciente informe sobre la
Misión de Verificación de la ONU en Colombia (período del 27 de
septiembre al 26 de diciembre de 2022).

Así mismo, manifestó que “en sus primeros cuatro meses, el Gobierno
ha dado importantes pasos para detener la violencia y consolidar la
paz. En particular, el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha
reiterado el compromiso de su Gobierno con la implementación
integral del Acuerdo Final”.

Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia 



ECONOMÍA Y TURISMO

✓ Colombia estuvo presente en una de las principales vitrinas turísticas a nivel mundial,
FITUR 2023, que tuvo lugar en Madrid del 18 al 22 de enero para mostrar por qué es
uno de los países más biodiversos del mundo y además, potencia mundial de la vida.

✓ El país atesora el 10% de la biodiversidad del planeta, una inmensidad natural que es
la base para el desarrollo de productos turísticos que exaltan la vida.

✓ El Ministro CIT, Germán Umaña, destacó que “el país apuesta por una industria
turística que respete la vida natural y de las comunidades locales, y que además
establezca estándares para la contemplación, comprensión y conservación de su
biodiversidad, así como para la co-creación, conexión y conservación de sus
expresiones culturales”.

✓ Por otra parte, el comienzo del año 2023 ha estado marcado por buenas noticias para
Colombia en materia de turismo. Destacadas publicaciones internacionales de EE. UU.
e Italia recomiendan a sus lectores visitar Colombia en el 2023.

✓ El diario The New York Times incluyó en su lista ‘52 Places to Go’ a El Poblado
(Medellín) y La Guajira por sus atractivos paisajes, riqueza cultural y vida nocturna
https://bit.ly/3kqJnjR. Así mismo, la publicación italiana Corriere della Sera en su
artículo titulado "La Colombia de los colores y el realismo Mágico en la Semana
Santa" resalta el turismo religioso, gastronómico y cultural del país.

Foto: ProColombia



EMBAJADA DE COLOMBIA EN EL 
SALVADOR

Síguenos en nuestras redes sociales
@EmbColES
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