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Gobierno de 
Colombia 

impulsa mesas 
técnicas para 
fortalecer la 
diplomacia 

científica del 
país 

- El pasado 3 de febrero, el Ministro de
Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, y el
Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación
de Colombia, Arturo Luna, se reunieron en el
Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería
colombiana.

- Durante el encuentro, los altos funcionarios
acordaron iniciar mesas técnicas para generar
estrategias que fortalezcan la diplomacia
científica de Colombia.

Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores  



Colombia participa en la reunión Regional de 
Viceministros sobre Migración Riesgosa 
realizada en Ecuador

- El pasado 3 de febrero, la viceministra de Asuntos
Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, Laura Gil, participó en la Reunión Regional de
Viceministros sobre Migración Riesgosa, celebrada en
Quito, Ecuador.

- Durante el encuentro, presidido por el Canciller
ecuatoriano Juan Carlos Holguín y con la participación
de delegaciones de Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Panamá y Ecuador; la presentación
de la delegación colombiana se destacó la prioridad del
tema migratorio para el actual gobierno y la necesidad
de abordarlo desde una perspectiva regional y de
derechos humanos.

Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia 



España expresó respaldo a ‘empoderamiento de las mujeres’ de
Colombia para la Paz Total

-El pasado 1° de febrero, en el marco de la visita del Director de
AECID, Antón Leis, la Viceministra de Asuntos Multilaterales del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Laura Gil, acompañó la firma
del comodato para la instalación del Centro Cultural de España en
Colombia.

-En su intervención, la Viceministra Gil destacó la importancia de
poner entre las prioridades en la agenda bilateral con el Gobierno
español el proyecto de tener un Centro Cultural de España en el
país.

Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores  



Paz Total: Delegaciones de paz del Gobierno Nacional y del ELN
inician segundo ciclo de diálogos en México

- Desde las instalaciones de la Conferencia Interamericana de
Seguridad Social, en Ciudad de México, las delegaciones de paz
del Gobierno Nacional y del Ejército de Liberación Nacional
(ELN), en presencia de los países garantes y observadores
internacionales, inauguraron formalmente el segundo ciclo de la
Mesa de Diálogos de Paz.

- Brasil y Chile se suman al grupo de países garantes del proceso.
Así mismo, las delegaciones llegan a la mesa a trabajar en una
validación de la agenda, en la participación de la sociedad en el
proceso de paz, y en establecer las bases para la elaboración de
los protocolos de cese el fuego bilateral.

- Comunicado: https://bit.ly/3xoNCj2

Foto: Presidencia de la República  

https://bit.ly/3xoNCj2


En Reunión Ministerial sobre el Plan de Acción Global contra el Covid-19, el
Ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva,
asegura que Colombia buscará un sistema de salud humano, incluyente y
eficiente

- El pasado 8 de febrero, el Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro
Leyva, participó en la Reunión Ministerial sobre el Plan de Acción Global contra el
Covid-19, en donde aseguró que el Gobierno de Colombia coincide "en la
importancia de trabajar juntos para fortalecer la arquitectura de salud global y las
capacidades nacionales y regionales para el desarrollo y producción de vacunas y
tecnologías de salud”.

- Así mismo, el alto funcionario, agradeció la visita de una misión técnica de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), quienes están acompañando el proceso sobre la propuesta de Reforma del
Sistema de Salud en Colombia, aclarando que con este “buscamos garantizar el
derecho fundamental a la salud con mayor inclusión, atención primaria y
dignificación de quienes se dedican al cuidado de la vida”.

- El encuentro realizado en formato virtual fue instalado por el Secretario de Estado
de los Estados Unidos, Anthony Blinken; el Ministro de Relaciones Exteriores de
Japón, Hayashi Yoshimasa; Bangladesh, Dr. A.K. Abdul Momen; Alemania, Annalena
Baerbock; y el Director General de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores  



Gobierno de Colombia participa en la 64 Mesa Directiva de la Conferencia
Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe

- La Viceministra de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia, Laura Gil, y la Consejera Presidencial para la
Equidad de la Mujer, Clemencia Carabalí, participaron en la 64 Mesa
Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y
el Caribe, que tuvo lugar los días 8 y 9 de febrero de 2023.

- En su intervención la Viceministra reconoció “la importancia de las
organizaciones y movimientos de mujeres y feministas para lograr un
cambio estructural y la paz total que plantea el Presidente Gustavo
Petro para Colombia y para la región”. De igual forma, aseguró que “una
de las premisas de nuestra política exterior feminista que comenzamos
a formular es su carácter participativo”.

- La Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe,
órgano subsidiario de la CEPAL, es el principal foro intergubernamental
sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la región.

Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores  



Nueva Estrategia Nacional de Lucha contra el Tráfico de Migrantes fue
revisada durante la VIII sesión de la Comisión Intersectorial de Lucha contra
este delito

- -En la VIII Sesión de la Comisión, presidida por la Viceministra de
Asuntos Multilaterales Laura Gil, se presentó la nueva Estrategia
Nacional de Lucha contra el Tráfico de Migrantes. El documento fue
elaborado de forma conjunta por las once entidades nacionales que
integran la Comisión, dirigida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

- "La nueva Estrategia se rige por principios como la garantía de DD. HH.,
la participación, la articulación interinstitucional, la acción sin daño y no
revictimización, la confidencialidad, la no discriminación, y el interés
superior del niño, niña o adolescente, entre otros" , informó Cancillería.

- En la reunión, se anunció el inicio del proceso legislativo para que
Colombia se adhiera al Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes
por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de la ONU
contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores  



Plan de Desarrollo 2022-2026
COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE VIDA

- “Buen viento y buena mar al Plan Nacional de Desarrollo (PND) y
que el Congreso expida las posibilidades de una Colombia, potencia
mundial de la vida” , dijo el pasado 6 de febrero el Presidente
Gustavo Petro durante la radicación del proyecto de ley que será la
carta de navegación de su Gobierno para el cuatrienio 2022-2026.

- El PND 2022-2026, documento que plasma la hoja de ruta del
Gobierno Nacional para convertir a Colombia en una potencia de
vida, recibió 89.788 propuestas en los 51 diálogos regionales
vinculantes hechos en todo el país, que fueron fundamentales para
la construcción de la hoja de ruta.

- El PND define las metas a corto, mediano y largo plazo, cuyo
objetivo consiste en “sentar las bases para que el país se convierta
en un líder de la protección de la vida, a partir de la construcción de
un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y
exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de
nuestra forma de relacionarnos con el ambiente, y una
transformación productiva sustentada en el conocimiento y en
armonía con la naturaleza”.

- Vídeo palabras del Presidente Gustavo Petro: https://bit.ly/3RQzQ2i
Documentos: https://bit.ly/3YpjZdu Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia 

https://bit.ly/3RQzQ2i
https://bit.ly/3YpjZdu


En Alemania, el Ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro
Leyva, participó en la versión 59 de la Conferencia de
Seguridad de Múnich

- La Vicepresidenta Francia Márquez y el Ministro de
Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, estuvieron presentes
en la versión 59 de la Conferencia de Seguridad de
Múnich (Alemania) que tuvo lugar el 18 y 19 de febrero,
con la asistencia de más de 45 jefes de Estado y de
Gobierno, y 70 ministros de Defensa y de Relaciones
Exteriores.

- En el marco del evento, el Ministro Leyva participó en el
conversatorio 'Verdad en el exilio: Camino hacia la paz en
Colombia' , organizado por el instituto Colombo-Alemán
para la Paz (CAPAZ), el grupo de trabajo alemán de apoyo
a la comisión de la verdad-nodo Alemania y la embajada
colombiana en Berlín.

Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia 



Turismo: C O n t e m pla r , C O m p r e n d e r , C O n s e r v a r :
Manual Ilustrado para guias de turismo de Naturaleza en
Colombia

- La primera versión del manual tiene como propósito promover
el turismo de naturaleza a partir del conocimiento de la
biodiversidad del país, alentar a la conservación del patrimonio
biológico colombiano.

- Cabe destacar que la publicación es liderada por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, y ProColombia, con el apoyo del
Programa Riqueza Natural de la Agencia de los EE. UU. para el
Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés), el
Instituto Humboldt y la Wildlife Conservation Society (WCS).

- El manual, que cuenta con una versión en español e inglés,
representa un compendio con hermosas ilustraciones que
recogen lo mejor de Colombia. https://bit.ly/3HAEUmQ y
https://bit.ly/3Ry5zoR

Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia 

https://bit.ly/3HAEUmQ
https://bit.ly/3Ry5zoR


Gobierno de Colombia presenta en la vitrina turística de ANATO la
sostenibilidad, como uno de sus ejes orientadores para aprovechar las
inmensas oportunidades que tiene el territorio nacional

- Entre el 22 y 24 de febrero, el Gobierno de Colombia llegó a la vitrina de
la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO), con
experiencias en turismo de naturaleza, cultural, artesanal, gastronómico y
de paz, como parte de su estrategia de impulsar un sector en armonía
con la vida y el medio ambiente, para beneficio de sus propias
comunidades.

- La programación contempló un bosque “Colombia destino de paz” donde
se podrá tener un acercamiento a las regiones del país, a través de 72
especies de aves y mariposas, presentaciones artesanales, ruta del cacao,
el museo de salsa y proyectos turísticos exitosos en Guaviare, Arauca,
Santander y Meta.

- “La sostenibilidad en el turismo es uno de nuestros ejes orientadores para
aprovechar las inmensas oportunidades que tenemos en el territorio
nacional, donde existe una riqueza natural enorme, reconocida a nivel
mundial” , aseguró el Viceministro de Turismo, Arturo Bravo.

Foto: ANATO



EMBAJADA DE COLOMBIA 
EN EL SALVADOR

Síguenos en nuestras redes sociales
@EmbColES
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