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Conozca aquí nuestra gestión en lo transcurrido  
de 2021 en el continente Europeo

B o l e t í n  N o .  7  -  N o v i e m b r e  d e  2 0 2 1

Reuniones y visitas de trabajo  
de alto nivel a países europeos

Noruega  4

Suecia  4

Finlandia  2

Dinamarca  3

Suiza  4

Bélgica  4

Unión Europea  9

Reino Unido  4

Italia  6

Santa Sede  2

Países Bajos  7

Irlanda  8

Albania  1

Grecia  1

San Marino  1

Kosovo  1

España  13

Andorra  2

Francia  13

Portugal  4

Hungría  1

Austria   2

Alemania  6

Turquía  2

Rusia  2

Azerbaiyán  1

Croacia  1

Eslovenia  1

Estonia  1

Serbia  1

Belarus  1

Rumania  1

Número de reuniones de alto nivel en cada país

	❱ Paz con Legalidad.

	❱ Crisis migratoria.

	❱ Situación Regional.

	❱ Reactivación económica post 
COVID-19.

	❱ Inversión.

Principales temas tratados en las reuniones 
y visitas de trabajo de alto nivel a Europa

	❱ Asuntos ambientales  
(cambio climático, biodiversidad, 
deforestación, océanos).

	❱ Energías renovables.

	❱ Cooperación y diplomacia sanitaria.

	❱ Género.

Principales logros

	❱ 25-27 de febrero de 2021: Visita a Colombia de la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación de España, Arancha González-Laya. El Presidente Iván Duque y la 
Vicepresidente Marta Lucía Ramírez dialogaron en sus diferentes reuniones con la Can-
ciller española sobre el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, se firmó el Marco 
de Asociación País 2020-2024, y se concretó el desarrollo conjunto de importantes ini-
ciativas en los ámbitos de estabilización y consolidación, gestión de la crisis migratoria, 
reactivación económica post-COVID-19, comercio e inversión, educación, cultura, entre 
otros. Adicionalmente, la Canciller española viajó a la ciudad de Cúcuta para conocer 
de primera mano la crisis migratoria proveniente de Venezuela y las iniciativas que se 
implementan en las comunidades de acogida por parte de Colombia, con el apoyo de 
la comunidad internacional. 

	❱ 11 de mayo de 2021: En un evento virtual con la presencia de los Cancilleres de Colom-
bia y Hungría se suscribieron los siguientes instrumentos: i) Acuerdo de Cooperación 
entre Academias Diplomáticas, ii) Programa de Cooperación en el marco del Programa 
Stipendium Hungaricum para los años 2021-2023, iii) Programa de Cooperación sobre 
Educación Superior para los años 2021-2023. 

	❱ 8 y 9 de septiembre de 2021: Visita a Bruselas de la Vicepresidente y Canciller Marta 
Lucía Ramírez, en donde se reunió con diferentes autoridades de la Unión Europea y 
suscribió con la Comisaria para la Cohesión Social, Elisa Ferreira, el Plan de Acción de 
Cooperación Regional e Integración Transfronteriza entre Colombia y la Unión Europea, 
para promover el desarrollo regional y urbano sostenible.

	❱ 15-18 de septiembre de 2021: El Presidente Iván Duque realizó visita oficial a España 
durante la cual sostuvo encuentros con el Rey Felipe VI y el Presidente del Gobierno Pe-
dro Sánchez, y se suscribieron los siguientes instrumentos: Declaración Conjunta entre 
los dos Presidentes; Declaración conjunta por la que se crea una Comisión de Alto Nivel 
Colombia-España; Nuevo Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones 
(APPRI) y su declaración interpretativa; Convenio sobre cooperación en materia de lucha 
contra la delincuencia y la seguridad; Declaración conjunta relativa a la prórroga del con-
venio específico del protocolo general de actuación entre MinCultura, el Instituto Caro y 
Cuervo y el Instituto Cervantes; Acuerdo Internacional Administrativo entre MinDefensa y 
el Centro Nacional de Inteligencia de España para el intercambio y protección recíproca 
de información clasificada; Memorando de Entendimiento entre MinTIC y el Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo de España para fortalecer la transformación digital de 
las empresas.

	❱ 21 de septiembre de 2021: la Vicepresidente y Canciller, Marta Lucía Ramírez, y el Alto 
Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Jo-
sep Borrell, firmaron en Nueva York el “Memorando de Entendimiento sobre una agenda 
de cooperación y diálogo político y sectorial reforzado para la próxima década”.

	❱ 8 de octubre de 2021: entrada en Vigor del Acuerdo entre Colombia e Italia para evitar 
la Doble Tributación.

	❱ 25 y 26 de octubre de 2021: participación de la Vicepresidente y Canciller Marta Lucía 
Ramírez en la X Conferencia Italia-América Latina y el Caribe que este año tuvo el título 
de “People, Planet, Prosperity”.

	❱ 21-27 de octubre de 2021: Visita oficial de la Vicepresidente y Canciller Marta Lucía Ra-
mírez a Italia y a la Santa Sede, durante la que se firmó el “Memorando de Entendimien-
to sobre la Cooperación en la Formación de Diplomáticos entre la Academia Diplomática 
del Ministerio De Relaciones Exteriores de la República de Colombia Augusto Ramírez 
Ocampo y la Dirección General de Recursos e Innovación - Unidad para el Departamento 
de Formación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de la 
República Italiana”; y se anunció la próxima apertura de la Agencia Italiana de Coopera-
ción al Desarrollo (AICS) en Bogotá con miras a fortalecer los lazos de cooperación con 
Colombia y su presencia en la región.

	❱ Noviembre 2 de 2021: La Embajada de Irlanda en Colombia anunció la inclusión de Co-
lombia en el listado de países miembros del Programa de Exención de Visas para Esta-
días Cortas en ese país, beneficio que aplica para los colombianos que tengan una Visa 
de estadía corta del Reino Unido y que hayan entrado legalmente por este país.

	❱ 1-4 de noviembre de 2021: Visita de trabajo a Alemania de la Vicepresidente y Canciller 
Marta Lucía Ramírez, en el marco de la cual se suscribió un Memorando de Entendi-
miento con el Hospital Universitario Charité de Berlín, para promover la colaboración 
académica en el desarrollo conjunto de actividades, proyectos de investigación, aseso-
rías y pasantías, y se anunció la donación por parte del gobierno alemán de al menos 
1,9 millones de dosis de vacunas de Biontech/Pfizer, que serán puestas a disposición de 
Colombia a través del mecanismo COVAX. 

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

H a g a  c l i c  a q u í  y  e v a l ú e  e s t a  c a m p a ñ a  ¡ P a r a  n o s o t r o s  e s  i m p o r t a n t e  s u  o p i n i ó n !

https://www.cancilleria.gov.co/internacional/politica/regiones/europa
https://www.instagram.com/cancilleriacol/
https://www.facebook.com/CancilleriaCol
https://twitter.com/CancilleriaCol
https://www.youtube.com/c/CancilleriaGovCol
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=e1S0GcQyMkymbQ9pAT9hWiMcUzXmhYBCoc9nTTEA7RdUMzlOUlk5TENMUlBNQTgxVVZFN1hEWlc3Ni4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=e1S0GcQyMkymbQ9pAT9hWiMcUzXmhYBCoc9nTTEA7RdUMzlOUlk5TENMUlBNQTgxVVZFN1hEWlc3Ni4u

