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Organización de las Naciones Unidas (ONU)

	❱ Misión de Verificación de Paz: el 29 de octubre el Consejo de Seguridad de la ONU 
aprobó por unanimidad una nueva renovación del mandato de la Misión de Verificación 
por un año. Este año la Misión ha presentado tres informes al Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas (marzo, junio y septiembre).

	❱ Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y Organización 
Mundial de Aduanas (OMA): en materia del problema mundial de las drogas se lograron 
avances operativos y la renovación del Memorando de Entendimiento del Programa Glo-
bal de Control de Contenedores en Colombia.

	❱ A la fecha se han gestionado y ganado 12 candidaturas de Colombia y expertos co-
lombianos en organizaciones internacionales: Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, Comisión de Estupefacientes, Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI), Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), ONU Mujeres, Agencia Internacional 
de Energía Renovable (IRENA, por sus siglas en inglés), entre otras.

	❱ Asamblea General de la ONU: Colombia y Perú impulsaron y copatrocinaron la Resolu-
ción de la Asamblea General 73/191, mediante la cual se convocó al Primer periodo espe-
cial de la Asamblea General de la ONU contra la Corrupción, que expidió la Declaración 
Política titulada “Nuestro compromiso común de afrontar eficazmente los desafíos y 
aplicar medidas para prevenir y combatir la corrupción y reforzar la cooperación inter-
nacional”, documento que servirá como orientación política para la implementación de 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

	❱ Comité Contra las Desapariciones Forzadas: el 19 de Abril se presentó el Informe co-
rrespondiente al año 2019, en el cual se expuso la actualización de las medidas adopta-
das entre 2016 y 2019 con sujeción a las disposiciones de la Convención.

	❱ Comité sobre los Derechos del Niño: el 20 de agosto el Estado colombiano presentó 
el sexto y séptimo informe combinado y periódico sobre los derechos de los niños, que 
abarca todas las acciones implementadas por la institucionalidad para garantizar, prote-
ger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el territorio nacional 
entre 2015-2021. 

	❱ Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW): en febrero 
se presentó el informe de Medio Término de implementación de las Observaciones Fi-
nales 16 a) y c), y 26 c) y d) hechas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer al noveno informe periódico presentado por Colombia.

	❱ Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: el 4 de junio, se pre-
sentaron tres informes convencionales y combinados de Colombia sobre la implemen-
tación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. El infor-
me presenta los principales avances del Estado en el periodo comprendido entre el 1º de 
enero de 2016 y el 27 de mayo de 2021 de conformidad con las funciones que competen 
a las entidades del orden nacional en materia de discapacidad.

	❱ ONU Mujeres: Colombia fue seleccionada por ONU Mujeres como el primer país en 
América Latina que estructura y coloca en el mercado financiero un “Bono soberano 
social con enfoque de género”, iniciativa con la cual se apoyará a mujeres con proyectos 
en zonas rurales a través de fondos y la generación de empleo. 

La selección de Colombia es una muestra del reconocimiento que ha tenido Colombia 
en su estrategia para convertirse en referente regional y global en materia de equidad de 
género y refuerza nuestros logros en empoderamiento económico de la mujer. Colombia 
es el país de la OCDE con la menor brecha salarial (del 4%), siendo 4 veces inferior a la de 
países como Alemania y Reino Unido, y 5 veces inferior a los Estados Unidos. 

	❱ PreCumbre de las Naciones Unidas sobre los sistemas alimentarios: entre el 26 y el 
28 de julio Colombia participó en el evento mundial previo a la Cumbre de Naciones 
Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, realizado en formato híbrido virtual-presencial 
en Roma. En la mesa redonda “Transformando los Sistemas Alimentarios para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, se presentaron los avances de Colombia en la 
agenda 2030 en materia de seguridad alimentaria y nutrición.

	❱ Foro Político de Alto Nivel: se presentó el tercer Reporte Nacional Voluntario (RNV) de 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), documento que rea-
firmó el compromiso de Colombia con los ODS como una política de Estado y presentó 
un balance de la actual coyuntura donde convergen el llamado de la Década de Acción y 
la convicción de avanzar de manera inclusiva, resiliente y sostenible en la recuperación 
frente a la pandemia del COVID-19.

	❱ Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA): se realizó en febrero y 
aprobó el Plan Estratégico País, negociado entre el PMA y Colombia con miras a orientar 
las acciones de la Agencia en el territorio colombiano entre 2021-2024. El Plan contiene 
tres ejes estratégicos de trabajo: Paz con Legalidad; Migración como Factor de Desarro-
llo; y aceleración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) catalizadores. 

	❱ Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): se 
realizó el 2 de septiembre y aprobó el Plan Estratégico para los años 2022-2025, que 
establece las líneas de acción prioritarias que rigen los proyectos y programas del PNUD 
alrededor del mundo. Colombia tuvo una participación activa contribuyendo a robuste-
cer estas líneas en materia de transición digital, protección del medio ambiente, desa-
rrollo humano y social.

	❱ Conferencia Mundial de UNESCO: reconoció el papel crucial de la Educación para el 
Desarrollo Sostenible (EDS) como elemento clave para el logro de todos los ODS e im-
pulsó el nuevo marco de la EDS para 2030, que tiene como objetivo construir un mundo 
más justo y sostenible.

	❱ Reunión preparativa del Comité Directivo Global para el ODS-Educación 2030 de la 
UNESCO: se presentó el informe sobre el avance de los procesos de monitoreo en la re-
gión en materia de cumplimiento de las metas de los ODS 2030. La Reunión del Comité 
de Dirección Regional de los ODS informó sobre los resultados del proceso de consulta 
global que han derivado en una propuesta final para el fortalecimiento del Mecanismo 
de Cooperación Educativa Global y el Comité Directivo ODS-Educación 2030.

	❱ Seguimiento de la Educación en el Mundo (GEM): se llevó a cabo como un evento de 
alto nivel de la UNESCO - Banco Mundial paralelo a la Cumbre Mundial sobre Educación, 
realizada en el marco de la pandemia de COVID-19, que implicó que dos de cada tres 
países en desarrollo redujeran sus presupuestos de educación, con lo cual más de 100 
millones de niños podrían sufrir un retraso en el aprendizaje y unos 20 millones de niñas 
podrían no volver nunca a la escuela. 

	❱ Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida (UIL)/ Consulta 
subregional en América Latina camino a la Conferencia Internacional de Educación 
de Adultos (CONFINTEA VII): se identificaron retos y prioridades de América Latina y el 
Caribe con relación a la alfabetización y a la educación para jóvenes y adultos (EPJA); y 
un conjunto de recomendaciones que aportan al nuevo Marco de Acción de la CONFIN-
TEA VII, que es el evento más importante para la educación de jóvenes y adultos (EPJA) 
a nivel mundial.

	❱ Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC – UNESCO 
Santiago)/ Reunión de Ministros de Educación con el Laboratorio Latinoamericano 
de Evaluación de la Calidad (LLECE): se realizaron consideraciones para la entrega de 
resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019) y se presentó la 
propuesta del siguiente ERCE. El LLECE, en conjunto con los Ministerios de Educación, 
realiza el ERCE para monitorear los logros de aprendizaje de los estudiantes en la región.

	❱ Oficina de la UNESCO en Montevideo/ 3ª Edición del Foro Abierto de Ciencias de 
América Latina y el Caribe (CILAC 2021): durante este evento se debatió, planificó y 
monitoreó el rol de la ciencia ante la nueva normalidad generada por el COVID-19, en 
el contexto de los desafíos éticos de la inteligencia artificial, el cambio climático, las 
oportunidades de la economía digital y el derecho a la ciencia. El Foro CILAC es el “hub” 
de las ciencias en América Latina y el Caribe, y constituye una plataforma regional para 
debatir cómo fortalecer e implementar políticas de ciencia, tecnología e innovación (CTI) 
eficaces, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

	❱ 9º Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción: Colombia tuvo una destacada participación en la 9a Conferencia, al lide-
rar junto con Perú, Egipto y Emiratos Árabes Unidos una resolución sobre un innovador 
mecanismo de seguimiento de compromisos internacionales en materia de lucha con-
tra la corrupción; contribuir con propuestas sustantivas a la elaboración de una resolu-
ción sobre beneficiarios finales; y lograr la incorporación en otra resolución de lenguaje 
referido a la buena práctica conocida como “Lista C”, sobre individuos y empresas que 
han sido condenados judicialmente por actos de corrupción. Así mismo, en un evento 
paralelo organizado con los gobiernos de Corea y Estados Unidos, la Vicepresidente y 
Canciller Marta Lucía Ramírez destacó algunas de las principales herramientas que ha 
desarrollado Colombia, especialmente la Red Interinstitucional de Transparencia y An-
ticorrupción, el Portal Web Anticorrupción, la adopción de legislación para aumentar la 
transparencia en materia de beneficiarios finales, y las medidas para la ampliación del 
listado de los funcionarios obligados a hacer pública su declaración de bienes y rentas.

	❱ Firma de Programas País con las Naciones Unidas: el 16 de diciembre de 2021 la Vi-
ceministra de Asuntos Multilaterales, María Carmelina Londoño, suscribió el Plan Cua-
trienal de la Oficina del ACNUR y el Plan de Acción de la OIT para la vigencia 2021-2024 
en el país. Estos instrumentos, los cuales se encuentran alineados con las prioridades 
que Colombia fijó para la cooperación con las Naciones Unidas guiarán las acciones 
del ACNUR y la OIT en Colombia para apoyar los esfuerzos del Gobierno Nacional en el 
desarrollo de soluciones integrales y duraderas a los flujos mixtos desde Venezuela, la 
garantía de los derechos de personas en situación de vulnerabilidad con necesidades 
de protección, incluyendo víctimas de la violencia armada y el desplazamiento, la gene-
ración de mejores condiciones y nuevas oportunidades laborales, y el proceso de recu-
peración socioeconómica frente a la pandemia de COVID-19.

Organización de los  
Estados Americanos (OEA) 

	❱ Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Per-
sonas con Discapacidad (CEDDIS): el 29 de julio se sustentó el informe sobre el cum-
plimiento de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CIADDIS) y el Programa de Acción 
para el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Dis-
capacidad (PAD). 

El Estado colombiano presentó los avances en el cumplimiento de sus obligaciones in-
ternacionales en materia de discapacidad, en áreas relacionadas con educación, trabajo, 
accesibilidad, salud, justicia, bienestar e inclusión social, participación ciudadana, entre 
otros, indicando las políticas, programas y proyectos implementados para avanzar en el 
cumplimiento de los derechos contenidos en la Convención.

El Comité agradeció a Colombia por su presentación en cada uno de los bloques te-
máticos y la disposición de cada una de las instituciones con el fin de avanzar progre-
sivamente en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. La Vice-
presidente del CEDDIS reconoció la extraordinaria coordinación interinstitucional y la 
transversalidad en el manejo de la discapacidad por parte del Colombia.

	❱ MAPP – OEA: el 13 de octubre se firmó el octavo Protocolo de la Misión de Apoyo al Proceso 
de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA), que seguirá 
acompañando por tres años más los esfuerzos del Estado, directamente, a los habitantes 
de las zonas más afectadas por el conflicto armado, la criminalidad y la inequidad.

	❱ Comisión Interamericana contra el Abuso de las Drogas (CICAD): el 30 de julio de 2021 
Colombia ejerció la Presidencia del 69 Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión In-
teramericana para el Control del Abuso de las Drogas (CICAD), liderando el proceso de 
aprobación de los párrafos pertinentes de la Resolución sobre “Promoción de la Segu-
ridad Hemisférica: Un enfoque Multidimensional”, que fue aprobada en el marco del 51º 
Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA en Diciembre de 2021.

	❱ 51° Asamblea General: Colombia lideró la negociación y aprobación de la Carta Em-
presarial Interamericana como un instrumento para reconocer, respetar, promover y 
potencializar a mediano y largo plazo, la capacidad de las empresas para contribuir al 
desarrollo inclusivo y sostenible. Este es un instrumento propuesto por el Presidente 
Iván Duque, donde los Estados de las Américas han reiterado su intención de fomentar 
entornos favorables para el crecimiento de un sector empresarial competitivo, a través 
de políticas que faciliten el comercio y promuevan el emprendimiento, la formalización, 
la inversión, la innovación, la economía naranja, la transformación digital y la integración 
de las empresas de todos los tamaños a las cadenas globales y regionales de valor y 
de suministro. Además, se han fijado principios básicos para promover políticas y la ar-
ticulación en temas como la equidad de género y el empoderamiento, y la autonomía 
económica de las mujeres; el estímulo al primer empleo y la formación profesional de 
la juventud; el acceso a servicios financieros asequibles, la protección y el desarrollo 
económico de las poblaciones en situación de vulnerabilidad; la protección y promoción 
de los derechos humanos; la lucha contra la corrupción; y los patrones de consumo y 
producción sostenibles.

Corte Penal Internacional

	❱ Se firmó un Acuerdo de Cooperación entre la Fiscalía y el Gobierno de Colombia que re-
fuerza el compromiso de ambas partes con la administración de justicia en el país.

	❱ Cierre del examen preliminar que estaba abierto desde 2004.

	❱ El 23 de noviembre Colombia remitió oficialmente la nota que anuncia la entrada en 
vigor del Acuerdo bilateral sobre la Ejecución de Penas firmado en 2011. 

Organismo Internacional  
de la Energía Atómica (OIEA)

Organización Mundial de la Salud (OMS)

	❱ 65ª Conferencia General (20-24 de septiembre): Colombia fue elegida como integran-
te de la Junta de Gobernadores para el periodo 2021-2023, así como Vicepresidente de 
este órgano en representación del G77+China. La Junta de Gobernadores es uno de los 
órganos rectores del OIEA y se encarga de examinar temas presupuestales, aprobar los 
proyectos del programa de cooperación técnica y revisar el tema de salvaguardias, es-
pecialmente de Irán, Siria y Corea.

	❱ COVAX - GAVI: COVAX es la principal herramienta multilateral para la distribución equi-
tativa de vacunas contra el COVID-19. Desde el 24 de febrero (cuando se realizó la pri-
mera entrega de un lote de vacunas a Ghana) se han distribuido 406 millones de dosis 
a 144 países y territorios. A la fecha se han recaudado USD 10 mil millones que permi-
tirán asegurar la compra de 4.500 millones de dosis, a través de compromisos jurídi-
camente vinculantes. En el importante rol de Copresidente del Consejo de Accionistas 
del mecanismo COVAX, el Ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, representa a 
38 naciones de ingresos medios (de Latinoamérica y otras regiones del planeta) en las 
conversaciones entre países para la toma de decisiones en relación con la compra, dis-
tribución y acceso equitativo a las vacunas. La confianza depositada en Colombia para 
ejercer este rol es una muestra de la credibilidad del país como actor relevante en la 
agenda de salud regional y global.

Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD)

	❱ PreCOP Biodiversidad 2021: Colombia fue anfitrión de la PreCOP, evento de alto nivel 
liderado por el Presidente Iván Duque y transmitido desde Leticia (Amazonas) con el 
objetivo de impulsar el compromiso político con la negociación del Marco Global sobre 
Biodiversidad post 2020. Como resultado se adoptó una Declaración Conjunta de las 
tres coaliciones (HAC/GOA/LPN), en la que más de 100 países, se comprometen a im-
pulsar en las negociaciones metas ambiciosas de financiamiento para la biodiversidad, 
transformar hacia la sostenibilidad los patrones de producción y consumo, además, se 
invitó establecer metas de biodiversidad para sectores clave. Así mismo, se contó con la 
participación de jóvenes, mujeres, pueblos indígenas y comunidades locales.

	❱ Tercera Cumbre del Pacto de Leticia por la Amazonía: se ratificó el compromiso de los 
países amazónicos con el Pacto y con la Organización del Tratado de Cooperación Ama-
zónica -OTCA como herramienta institucional para el trabajo en terreno. El Presidente 
Iván Duque presidió la Cumbre acompañado de Lord Zac Goldsmith, Ministro de Estado 
del Pacífico y Medio Ambiente del Reino Unido. Participaron de manera virtual los Presi-
dentes y otros representantes de los países miembros y funcionarios de organizaciones 
internacionales, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y se proyectaron 
mensajes del Bloomberg Philantropies y de Jeffrey Sachs, Presidente de la Red de Solu-
ciones para el Desarrollo Sostenible.

Pacto de Leticia

	❱ Encuentro biregional EUNIC-RIDCULT de Diplomacia Cultural: Colombia participó en 
el encuentro de la Red Europea de Institutos Culturales (EUNIC) y la Red Iberoamericana 
de Diplomacia Cultural (RIDCULT), en el que se adoptó el Compromiso de Toledo por 
la Cultura y el Desarrollo Sostenible. En la reunión, en la que participaron representan-
tes de 22 países, también se presentaron los resultados en materia cultural de la XXVII 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Andorra en 
abril, tales como la importancia del intercambio de experiencias y buenas prácticas en 
este campo, la formación académica y la necesidad de construir proyectos de desarrollo 
digital para promover la diplomacia cultural en las redes sociales.

	❱ I Reunión de Ministros y Ministras de Iberoamérica en República Dominicana: la Con-
ferencia Iberoamericana es un mecanismo de diálogo y cooperación, que tiene como 
eje principal la celebración de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Go-
bierno y aborda temas como: transparencia y lucha contra la Corrupción, reactivación 
económica, energías renovables – biodiversidad, salud – COVID-19, fortalecimiento de la 
Cooperación Iberoamericana, inclusión social, igualdad de género entre otros.

El pasado 26 de noviembre en la capital de República Dominicana, en este espacio se 
eligió al actual Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Andrés Allamand, como nuevo 
Secretario General Iberoamericano. 

Durante el encuentro, los representantes de los 22 países de la región también acorda-
ron una Declaración en la que hicieron un llamado a fortalecer el multilateralismo para 
articular y consensuar medidas innovadoras destinadas a impulsar la recuperación de la 
crisis del COVID-19. Los principales temas abordados en el documento fueron: vacunas, 
financiamiento, propiedad intelectual, cultura, Cumbre Iberoamericana 2024 entre otros 
que se traduce en un beneficio para los ciudadanos de la comunidad iberoamericana. El 
impulso para cerrar la brecha de desigualdad en el acceso a las vacunas, la promoción 
de las discusiones sobre el impacto de los derechos de la propiedad intelectual, el apoyo 
para una recuperación económica a través de economías sostenibles como la activación 
del 4to sector, son algunos de los ejemplos de los resultados tangibles de este espacio 
de concertación que trabaja en favor del bienestar de los ciudadanos iberoamericanos.

Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)

	❱ El 17 de junio se llevó a cabo la Conferencia Internacional de Donan-
tes 2021, cuyo objetivo fue consolidar el apoyo político y financiero a 
la respuesta regional a la migración proveniente de Venezuela. Como 
resultado de la Conferencia se logró la movilización de USD $ 362 
millones en 2021 para el Plan Regional de Respuesta para Refugiados 
y Migrantes de Venezuela en Colombia, a ser ejecutados por agencias 
de la ONU, Organizaciones No Gubernamentales y el Movimiento de 
la Cruz Roja en diversos sectores como seguridad alimentaria, salud, 
protección, albergues, entre otros.

Conferencia internacional de  
donantes en solidaridad con los  
refugiados y migrantes de Venezuela

	❱ Encuentro de Alto Nivel 2021: se llevó a cabo el 6 y 7 de mayo de manera virtual y Co-
lombia participó en el panel “Enfrentando el panorama de riesgo a partir de la Coopera-
ción para el desarrollo”. El DCF es un espacio de intercambio de conocimientos sobre las 
realidades y el progreso a nivel global de la cooperación internacional para el desarrollo, 
que a su vez emite recomendaciones para las agendas globales de Cooperación. 

	❱ XXVI Conferencia de los Estados Parte de la Organización para la Prohibición de las 
Armas Químicas (OPAQ, 29 de noviembre – 2 de diciembre): Colombia fue elegido 
como miembro del Consejo Ejecutivo de la OPAQ para el periodo 2022-2024. 

El Consejo Ejecutivo de la OPAQ es el órgano encargado de concluir acuerdos con los 
Estado Partes en relación con la asistencia y protección contra las armas químicas, 
adoptar medidas en caso de incumplimiento de la Convención por un Estado Parte y 
resolver inquietudes relacionadas con las investigaciones e inspecciones por denuncia 
de presunto uso de un arma química.

	❱ 19° reunión de Estados Parte de la Convención sobre la prohibición del empleo, al-
macenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su des-
trucción (15-19 de noviembre): Colombia fue elegida como Presidente de la 20° Reu-
nión de los Estados Parte, cargo que será ejercido por la Representante Permanente de 
Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra durante el año 2022. 

Colombia trabajará para lograr una eficiente y efectiva liberación de tierras a través de 
las operaciones de desminado humanitario, el fortalecimiento de la arquitectura de la 
Convención y la observancia universal de sus normas y objetivos. Así mismo, se avanzará 
en la revisión de la apropiación de los comportamientos seguros, la participación plena, 
igualitaria, eficaz y no discriminatoria de las víctimas de minas en la sociedad y además, 
se fortalecerán los mecanismos para la integración de las consideraciones de género, 
multilingüismo y diversidad en la Convención.

Foro de Cooperación para el Desarrollo (DCF)

Organización para la Prohibición  
de las Armas Químicas (OPAQ)

Convención sobre la prohibición del empleo, 
almacenamiento, producción y transferencia  
de minas antipersonal y sobre su destrucción

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 !

	❱ Colombia asumió la Presidencia Pro Témpore de este mecanismo en diciembre de 
2020 y durante su ejercicio se ha contribuido para que la Alianza del Pacífico sea:

	g Más Integrada: se adelantó un estudio de aprovechamiento del protocolo comercial 
con propuestas para promover la utilización de sus beneficios para incrementar el 
comercio intrarregional. En ese marco, se avanzó en la armonización regulatoria de 
productos de aseo doméstico y dispositivos médicos para facilitar el comercio, elimi-
nando requisitos innecesarios y simplificando trámites de comercialización.

	g Más Global: se culminaron las negociaciones con Singapur para ser el primer Estado 
Asociado del mecanismo; se lanzó el nuevo Plan de Trabajo AP-ASEAN 2021-2025; 
se realizaron el IX Foro de Emprendimiento e Innovación LAB4+, la IX Macrorrueda 
de Exportaciones, la VII Macrorrueda de Turismo de la Alianza del Pacífico, el Foro 
Oportunidades de Inversión durante la Asamblea de Naciones Unidas, y el III Foro de 
Cooperación de la Alianza. 

	g Más Conectada: se lanzó la Hoja de Ruta para el Mercado Digital Regional, se avanza 
en una Declaración que impulse y fortalezca las industrias creativas y culturales en 
la región, y se logró la implementación de una Plataforma de Consulta Migratoria en 
aeropuertos de los 4 países. 

	g Más Ciudadana: se concretó el plan de implementación de la Declaración de Igual-
dad de Género, con acciones trasversales en los países de la Alianza; se avanza en el 
plan de implementación de la Declaración hacia una Gestión Sostenible de Plásticos; 
se lanzó el Observatorio Laboral Regional de la Alianza del Pacífico para mejorar la 
inserción laboral de egresados en la región; y se avanza en la operativización de un 
sistema de homologación de certificaciones laborales en los países de la Alianza. 

	❱ En su calidad de Presidente Pro Témpore, Colombia coordina los siguientes Grupos 
de Trabajo: Agencias de Promoción, Asuntos Institucionales, Comité de Expertos del 
Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CE-CEAP), Estrategia Comunicacional, y 
el Consejo de Cooperación.

	❱ Los eventos de promoción generaron oportunidades de negocio para unas 700 em-
presas participantes y cerca de 2.000 citas de negocios, de las cuales se reportaron 
expectativas de negocios por más de USD 40 millones.

	❱ Se amplió la participación en el Programa de Voluntariado Juvenil a 60 jóvenes de la 
región y el VI Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico contó con la participa-
ción de más de 35.000 jóvenes.

Alianza del Pacífico

	❱ Colombia ejerció la Presidencia Pro Tempore (PPT) de la Comunidad Andina entre el 
8 de julio de 2020 y el 17 de julio de 2021, periodo en el cual se desarrolló un plan de 
trabajo con cerca de 80 propuestas; se impulsó una activa agenda de alto nivel; se bus-
có afianzar la gobernanza del mecanismo.

	❱ Bajo el liderazgo de la PPT de Colombia se realizó la V Reunión del Sistema Andino de 
Integración (SAI), espacio en donde se sostuvo un diálogo con las máximas autoridades 
de las instituciones y organismos del SAI con el fin de coordinar acciones para la recu-
peración económica y la reconstrucción del tejido social en la coyuntura post-pandemia.

	❱ Se logró la adopción de la Carta Ambiental Andina, con lo cual se reincorporó el tema 
ambiental en la agenda andina de mediano y largo plazo. Este instrumento incluye pau-
tas para la aplicación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Está en 
desarrollo el proyecto para crear una Plataforma de información ambiental en la región.

	❱ Tras 8 años de negociaciones se aprobó el Estatuto Migratorio Andino, instrumento 
que regula la circulación y la residencia de los ciudadanos andinos y sus familiares, así 
como de los residentes extracomunitarios, con lo cual se avanza en el objetivo de ga-
rantizar la libre circulación y residencia al interior de la zona.

	❱ Se avanzó en la articulación regional para la lucha contra la minería ilegal con la expe-
dición del Reglamento del Observatorio Andino encargado de la Gestión de la Infor-
mación Oficial en Materia de Mercurio, lo que hace posible que muy pronto entre en 
operación esta importante instancia, cuyos informes serán insumos de política pública 
para enfrentar esta problemática.

Comunidad Andina

	❱ Colombia asumió la Presidencia Pro Tempore de PROSUR el 12 de diciembre de 2020 
y durante su ejercicio se ratificó a PROSUR como el principal Foro político para abordar 
los principales temas de la actualidad suramericana. 

	❱ Los Presidentes de PROSUR acordaron acciones conjuntas para impulsar el acceso 
transparente y oportuno a las vacunas contra el COVID-19, el intercambio de experien-
cias nacionales de vacunación para enfrentar la pandemia, y la creación de una Red 
Regional de Observatorios Epidemiológicos.

	❱ Con financiamiento de APC-Colombia y del BID, se lanzó el proyecto de “Escalamiento 
de capacidades de inmunización de los países de PROSUR”, con el fin de establecer 
una hoja de ruta para producir más vacunas localmente.

	❱ Se fortalecieron las agendas de salud, infraestructura, energía, gestión de riesgos de 
desastres, seguridad, defensa, medio ambiente y tránsito de personas, con más de 
120 de encuentros de los ministerios y agencias competentes de los países de PROSUR.

	❱ Se creó el nuevo Grupo Sectorial sobre Medio Ambiente, que adoptó un plan a 5 años 
para implementar acciones coordinadas en materia de bioeconomía, transporte soste-
nible y educación ambiental.

	❱ Se logró reunir a las autoridades de seguridad y defensa de los países de todo el 
Hemisferio con el fin de generar respuestas conjuntas a las amenazas híbridas y los 
desafíos emergentes a la seguridad en el Continente.

	❱ En PROSUR, seguiremos trabajando unidos por el bienestar de 386 millones de ciu-
dadanos que con las acciones que hemos emprendido, ejecutado, y que seguiremos 
desarrollando, se verán beneficiados de:

	g Mejores vías de conexión física y digital,

	g Más innovación, productividad y desarrollo tecnológico,

	g Acceso equitativo y oportuno a servicios de salud integrales y de calidad,

	g Fuentes de energía eficientes y sostenibles, 

	g Y un continente mejor preparado para afrontar los retos ambientales y de seguridad 
del mañana.

PROSUR
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Conozca aquí nuestra gestión en escenarios 
multilaterales en lo transcurrido de 2021

	❱ IV versión de los Diálogos Políticos entre la OTAN y Colombia: en septiembre se ade-
lantó el diálogo de alto nivel entre Colombia y la OTAN a través de la Subsecretaria Gene-
ral de Asuntos Políticos de Seguridad de ese organismo, Embajadora Bettina Cadenbach.

Durante la reunión, se resaltó la importancia de los valores comunes que comparten 
Colombia y la OTAN, y que han permitido fortalecer la relación bilateral. Así mismo, se 
destacó que Colombia es el único socio Global de la OTAN en la Región y el primer país 
en adoptar el Programa de Asociación Individual también llamado (ITPP).

Organización del Tratado  
del Atlántico Norte (OTAN)
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