
	❱ Cooperación en materia de salud, en el marco de la pandemia.

	❱ Recuperación post COVID-19 y reactivación económica. 

	❱ Cooperación en materia de defensa.

	❱ Crisis multidimensional en Venezuela.

	❱ Crisis migratoria en el Hemisferio.  

	❱ Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (EPT). 

	❱ Cambio climático, biodiversidad y energías renovables. 

Principales temas tratados 
abordados en las reuniones  
y visitas de alto nivel

#CancilleríaLeCuenta

Conozca aquí nuestra gestión en lo transcurrido  
de 2021 en el Continente Americano
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Reuniones y visitas de trabajo  
de alto nivel a países americanos

Instrumentos internacionales suscritos 

	❱ Firma del Acuerdo de Armonización para la interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá.

	❱ Suscripción del Tratado de Extradición con Chile.

	❱ Suscripción del Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en Industria de De-
fensa con El Salvador.

	❱ Suscripción del Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Técnica y Científica 
con Guyana.

	❱ Firma del Memorando de Entendimiento de Cooperación sobre Flujos Migratorios entre 
Migración Colombia y el Servicio Nacional de Migración de Panamá. 

	❱ Memorando de Entendimiento sobre cooperación en industria de defensa entre el Mi-
nisterio de Defensa de República Dominicana y el Ministerio de Defensa de Colombia. 

	❱ Memorando de Entendimiento sobre cooperación entre la Academia Diplomática de la 
Cancillería de Colombia y el Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática 
y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. 

	❱ Memorando de Entendimiento entre el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Ins-
tituto Nacional de Formación y Capacitación Laboral - Fundación INFOCAL de Bolivia. 

	❱ Memorando de Entendimiento de Vigilancia e Interceptación Aérea entre Colombia y 
Belice, por parte de los comandantes de la Fuerza Aérea de los dos países. 

	❱ En el marco de la visita de Estado del presidente Iván Duque a Brasil, se suscribieron los 
siguientes instrumentos:

	g Acuerdo de Servicios Aéreos.

	g Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de 
Colombia y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil.

	g Memorando de Entendimiento entre el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el 
Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (SEBRAE). 

	g Acuerdo de cooperación entre la Policía Nacional de Colombia y la Policía Federal de Brasil.

	g Memorando de Entendimiento entre PROCOLOMBIA y la Agencia de Promoción de 
Exportaciones e Inversiones de Brasil.

En lo transcurrido de 2021 se han 
realizado 160 visitas y reuniones de 
alto nivel con países del Continente 

Americano, de las cuales 104 fueron en 
formato virtual y 56 de manera presencial.

América del Sur

Argentina

	❱ 23 de julio de 2021: Reunión entre la Vicepresidente y Canciller Marta Lucía Ramírez, 
con el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República 
Argentina, Felipe Solá, en Ciudad de México, durante la cual se abordaron temas de la 
agenda bilateral, regional y multilateral.

	❱ 28 de julio de 2021: Reunión en Lima entre el Presidente Iván Duque, y el Presidente de 
Argentina Alberto Fernández, en el marco de la posesión del nuevo Presidente del Perú, 
Pedro Castillo, para abordar las prioridades de la agenda bilateral y regional.

Brasil

	❱ 12 de agosto de 2021: Visita de la Vicepresidente y Canciller Marta Lucía Ramírez a Brasilia, 
en donde sostuvo encuentros con sus homólogos brasileños el Vicepresidente Hamilton 
Mourão y el Canciller Carlos Franco, y con un importante grupo de empresarios de ese 
país a fin de potenciar los flujos de comercio e inversión mutuos, abordar asuntos de inte-
rés regional, e impulsar la agenda de cooperación en materia de salud, equidad de género 
y generación de empleo para la reactivación económica de las dos naciones.

	❱ 19 de octubre de 2021: Visita de Estado del Presidente Iván Duque a Brasil, durante la 
cual se reunió con el Presidente Jair Bolsonaro y su gabinete ministerial para impulsar las 
prioridades binacionales en materia de comercio, cooperación en salud, protección am-
biental, seguridad fronteriza, educación, energía, ciencia y tecnología, entre otros temas.

Chile

	❱ 27 de julio de 2021: Reunión en Lima entre el Presidente Iván Duque y el Presidente de Chile 
Sebastián Piñera, en el marco de la posesión del nuevo Presidente del Perú, Pedro Castillo.

	❱ 24 de agosto de 2021: IV Reunión del Consejo de la Asociación Estratégica Colombia – 
Chile en modalidad virtual.

	❱ 24 de septiembre de 2021: Visita oficial a Colombia del Presidente de Chile Sebastián Piñera.

El Caribe

México y Centroamérica

Guyana

	❱ 22 de septiembre de 2021: en el marco de la 76 Asamblea General de la ONU, el Pre-
sidente Iván Duque se reunió con el Presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, para 
dialogar sobre la dictadura de Venezuela, el impacto positivo del Estatuto de Protección 
Temporal (EPT) en la región, transición energética y cooperación en temas de seguridad.

	❱ 24 de septiembre de 2021: en el marco de la 76 Asamblea General de la ONU, se llevó 
a cabo una reunión entre la Vicepresidente y Ministra de Relaciones Exteriores, Marta 
Lucia Ramírez, y el Ministro de Relaciones Exteriores de Guyana, Hugh Todd.    

San Vicente y Las Granadinas

	❱ 24 de septiembre de 2021: la Vicepresidente y Canciller Marta Lucía Ramírez sostuvo 
una reunión con el primer ministro de San Vicente y Las Granadinas, Ralph Gonsalves, 
espacio en el que se discutió la presentación de una oferta de cooperación concreta en 
campos como la reforestación, cambio climático y energías renovables.

Surinam

	❱ 31 de octubre de 2021: encuentro entre el Presidente Iván Duque y el Presidente de Su-
rinam, Chandrikapersad Santokhi, en el marco de la COP26, realizada en Glasgow.

Belice

	g 23 de julio de 2021: En el marco de la XXI Reunión de Cancilleres de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Vicepresidente y Canciller Marta 
Lucía Ramírez sostuvo una reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio 
Exterior e Inmigración de Belice, Eamon Courtenay, en la que se reiteró el compromiso 
de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales, para afianzar los lazos comerciales 
y de inversión y los esfuerzos mancomunados en la lucha contra el narcotráfico y la 
delincuencia transnacional. Así mismo, se acordó continuar trabajando en una agenda 
de cooperación en la región del Caribe para atender efectivamente los retos de la reac-
tivación económica postpandemia y la colaboración en materia educativa.

El Salvador

	❱ 28 de enero de 2021: realización de la II Reunión del Mecanismo de Consulta y Coor-
dinación Bilateral Colombia-El Salvador, en formato virtual, durante la cual se reiteró la 
importancia de trabajar la profundización comercial, avanzar en la oferta de servicios 
de la industria militar y fortalecer el programa de cooperación. Así mismo, se acordaron, 
entre otros, nuevos temas en la agenda bilateral relacionados con el desarrollo del mar, 
innovación tecnológica y formación diplomática.

Guatemala

	❱ 1 de mayo de 2021: entrada en vigor del proceso de profundización comercial entre Co-
lombia y Guatemala para el látex de caucho (Decisión 16) y productos del sector textil 
- confecciones (Decisión 17).

	❱ 14 de octubre de 2021: visita oficial a Colombia del Presidente de Guatemala, Alejan-
dro Giammattei Falla, durante la cual se abordaron los principales temas de la agenda 
bilateral y se acordó impulsar el proceso de profundización comercial, el trabajo en te-
mas sanitarios, desarrollar un encuentro empresarial, trabajar en el sector de turismo, 
establecer una comisión para la promoción de cafés especiales, y fortalecer la alianza 
estratégica en materia de seguridad y defensa.

Honduras

	❱ 12 de mayo de 2021: V Reunión del Mecanismo Binacional Colombia-Honduras, en for-
mato virtual, en la que se revisaron los temas de la agenda bilateral, destacándose la 
importancia de fortalecer los flujos comerciales y de inversión entre los dos países, 
continuar con la alianza estratégica de cooperación en materia de seguridad y defensa, 
implementar el memorando de entendimiento en materia de lucha contra el cambio 
climático, e intercambiar experiencias en planes de vacunación contra el COVID-19, eco-
nomía naranja y acceso a los recursos del Fondo Verde del Clima.

México

	❱ 23 de julio de 2021: en el marco de su visita a México para participar en la XXI Reunión 
de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de los Estados Latinoamerica-
nos y Caribeños (CELAC), la Vicepresidente y Canciller Marta Lucía Ramírez sostuvo una 
reunión bilateral con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, 
durante la cual se revisaron los principales temas de la agenda común y refrendaron su 
compromiso para reforzar en el hemisferio el diálogo político, el fortalecimiento institu-
cional y democrático, así como los vínculos culturales, los intercambios comerciales y la 
cooperación en sus diversas vertientes.

	❱ 20 de octubre de 2021: México participó en la Conferencia Ministerial sobre Migración 
en Bogotá, escenario en el que enfatizó su posición sobre la importancia de atender las 
causas estructurales de la migración, desde una visión de responsabilidad compartida.

Panamá

	g 24 de julio de 2021: en el marco de la XXI Reunión de Cancilleres de la CELAC en 
Ciudad de México, la Vicepresidente y Canciller Marta Lucía Ramírez y la Canciller pa-
nameña Erika Mouynes sostuvieron una reunión en la que revisaron los principales 
temas de la agenda bilateral. 

	g 6 de agosto de 2021: en Darién, Panamá, la Vicepresidente y Canciller Marta Lucía 
Ramírez sostuvo una reunión con la Canciller panameña Erika Mouynes, acompaña-
das de los Ministros de Defensa y los jefes de las autoridades migratorias de ambos 
países, con el objetivo de adoptar medidas para contener los flujos migratorios irre-
gulares en la zona fronteriza. 

	g 11 de agosto de 2021: la Vicepresidente y Canciller Marta Lucía Ramírez participó en la 
reunión virtual de Cancilleres de la región, liderada por Colombia y Panamá, sobre la cri-
sis generada por los flujos migratorios irregulares, a la que asistieron sus homólogos de 
Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador y México, así como el Viceministro de Relaciones Ex-
teriores de Perú y representantes de los Gobiernos de Estados Unidos y Canadá. En ese 
espacio acordaron abordar el fenómeno de una manera regional y multidimensional.

Estados Unidos y Canadá 

Estados Unidos

	❱ 21 y 28 de mayo de 2021: La Vicepresidente y Canciller Marta Lucía Ramírez realizó una 
visita oficial a Estados Unidos durante la cual se reunió con el Secretario de Estado 
Antony Blinken, con otros miembros de la administración Biden, congresistas, represen-
tantes de la ONU y la OEA, ONGs y medios de comunicación, en el objetivo de impulsar 
la agenda bilateral en diferentes frentes.

	❱ 28 de junio de 2021: el Presidente Iván Duque y el Presidente Joe Biden sostuvieron conver-
sación telefónica en la cual Estados Unidos anunció la donación de 2,5 millones de vacunas 
Janssen al país, y se abordaron temas relacionados con la migración y elecciones en Ve-
nezuela, la reactivación económica y el empleo, y la agenda global por el cambio climático.

	❱ 7 y 9 de julio de 2021: la Vicepresidente y Canciller Marta Lucía Ramírez lideró junto al 
Ministro de Hacienda José Manuel Restrepo una delegación de empresarios colombia-
nos que visitó Estados Unidos con el fin de estrechar lazos económicos con ese país e 
impulsar la reactivación económica.

	❱ 23 y 24 de septiembre de 2021: segunda reunión bilateral del Grupo de Trabajo Antinar-
cóticos entre Colombia y Estados Unidos, en la cual se discutió la necesidad de tener una 
estrategia holística de intervención en los territorios más afectados por los cultivos ilícitos 
y los demás crímenes relacionados con este flagelo, basados en tres pilares: la reducción 
integral de la demanda, la seguridad y el desarrollo rural y la protección ambiental.

	❱ 20 y 21 de octubre de 2021: visita a Colombia del Secretario de Estado de los Estados 
Unidos, Antony Blinken, durante la cual se reunió con el Presidente Iván Duque, colideró 
con la Vicepresidente y Canciller Marta Lucía Ramírez una Conferencia Ministerial sobre 
Migración y desarrollaron el Diálogo de Alto Nivel Colombia - Estados Unidos. Los dos 
países acordaron retomar el Plan de Acción para la Igualdad Étnica y Racial (CAPREE) por 
medio de una reunión del comité directivo en 2022; se presentó la intención de Estados 
Unidos de contribuir con USD $50 millones para fortalecer las capacidades nacionales 
para la producción de vacunas, combatir la deforestación en el Amazonas, conservar la 
biodiversidad e incrementar la seguridad ambiental.

Canadá

	❱ 31 de mayo de 2021: Colombia y Canadá celebraron una nueva edición de las Consultas 
Políticas en la que se renovaron los lazos de amistad binacional, basada en los principios y 
valores compartidos de la democracia; reiteraron la importancia del diálogo político, la pro-
moción y el respeto de los derechos humanos; el fortalecimiento de la cooperación; la pro-
fundización del comercio y la inversión; y la cooperación en educación, ciencia y tecnología. 

	❱ 17 de junio de 2021: Canadá llevó a cabo la II Conferencia Internacional de Donantes en 
Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos en colaboración con ACNUR y la 
OIM, durante la cual se enfatizó en que se trata de la segunda crisis de desplazamiento 
más grande del mundo y 36 donantes de cinco continentes, incluidos siete nuevos do-
nantes, se comprometieron con un total de USD $2.350 millones, incluidos USD $957 
millones en donaciones y USD $1.400 millones en empréstitos. Esto representó un au-
mentó del 45% con respecto al año 2020.

	❱ 31 de agosto de 2021: celebración, en el marco del Diálogo Colombia – Canadá, del X 
aniversario de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre los dos países, 
que ha incrementado en 30% el intercambio de bienes y ha generado un gran creci-
miento de la inversión extranjera en Colombia. En la actualidad más de 150 empresas 
canadienses registran proyectos de inversión que generan miles de empleos de calidad 
en áreas clave de la economía nacional. Durante el evento se intercambiaron ideas para 
explorar maneras de incrementar el comercio y la inversión entre los dos mercados. 

Gabinetes Binacionales

Ecuador

	❱ 14 de agosto de 2021: El Presidente Iván Duque encabezó el acto de entrega de obras 
del corredor vial La Espriella-Mataje, que permitirá la conexión vial de Tumaco con la 
ciudad ecuatoriana de Esmeraldas. 

	❱ 3 de septiembre de 2021: la Vicepresidente y Canciller Marta Lucía Ramírez realizó una visi-
ta oficial a Ecuador durante la cual sostuvo reuniones con el Vicepresidente Alfredo Borrero 
y con el Canciller Mauricio Montalvo, en el marco de las cuales se abordaron temas como la 
reapertura de la frontera terrestre, la vacunación masiva y la reactivación económica.

	❱ En 2021 se han llevado a cabo dos ciclos de videoconferencias técnicas bilaterales de 
seguimiento a los 90 compromisos del IX Gabinete Binacional Ecuador-Colombia ce-
lebrado el 26 de noviembre de 2020. Un tercer ciclo inició el 25 de octubre. 

Perú

	❱ 25 de mayo de 2021: finalizó el cuarto ciclo de seguimiento y cierre al Plan de Acción 
de Pucallpa, derivado del V Gabinete Binacional llevado a cabo en 2019, destacándose el 
cumplimiento de 72 de los 97 compromisos presidenciales suscritos por ambos países, 
a pesar de las condiciones adversas impuestas por la pandemia del COVID-19.

	❱ 28 de julio de 2021: el Presidente Iván Duque asistió a la posesión del Presidente del 
Perú, Pedro Castillo Terrones, ocasión en la que los dos mandatarios sostuvieron una 
reunión bilateral en la que reafirmaron el excelente estado de las relaciones bilaterales 
y el compromiso para continuar su profundización.

	❱ 22 de septiembre de 2021: reunión entre la Vicepresidente y Canciller Marta Lucía Ra-
mírez y el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Oscar Maúrtua de Romaña, en la 
cual se abordaron los temas más importantes de la agenda bilateral y regional, y parti-
cularmente se avanzó en los preparativos para retomar la realización de los Gabinetes 
Binacionales, con la convocatoria a su VI edición en la cual Colombia será país anfitrión. 

Consulte aquí más información sobre las relaciones de 
Colombia con los países del continente americano
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