Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio

JULIO-SEPTIEMBRE

Con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas definidas para el desarrollo de la política exterior y una eficaz atención de los usuarios y partes
interesadas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, durante el tercer trimestre de 2018 alcanzó los siguientes resultados:

DIVERSIFICAR LA AGENDA DE POLÍTICA EXTERIOR HACIA SECTORES EJES
DEL DESARROLLO NACIONAL, FORTALECIENDO LAS RELACIONES BILATERALES
Y VELANDO POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Fortalecimiento de las Relaciones Bilaterales
Se realizaron visitas y reuniones de alto nivel en las que se trataron temas de comercio e inversión, turismo, ambiente, agricultura, educación, cultura, ciencia
y tecnología, derechos humanos, defensa y seguridad, deporte, cooperación, asuntos consulares y migratorios, lucha contra el problema mundial de
las drogas, exención del requisito de visado, interconexión eléctrica y aérea, entre otros.
Entre los países con los que se realizaron reuniones de alto nivel se destaca:
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Alemania
Antigua y Barbuda
Argentina
Bélgica
Bolivia
Brasil
Canadá
Chile
China
Corea
Costa Rica
Curazao
Ecuador
Emiratos Árabes Unidos
España
Estados Unidos
Estonia
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Etiopía
Francia
Georgia
Guatemala
Guinea Ecuatorial
Honduras
India
Indonesia
Irlanda
Jamaica
Japón
Kazajstán
Kuwait
Luxemburgo
Marruecos
México
Mozambique
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Nueva Zelanda
Países Bajos
Palestina
Panamá
Paraguay
Perú
Polonia
Reino Unido
Rumania
Rusia
Serbia
Singapur
Suecia
Suiza
Trinidad y Tobago
Turquía

Consultas Políticas

Panamá

Septiembre 10

Memorandos de Entendimiento
Se firmaron memorandos de Entendimiento con los siguientes países:

Malta, julio 16.
 Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia y el Ministerio de Asuntos Exteriores
y Promoción Comercial de la República de Malta para el establecimiento de un mecanismo de consultas políticas.
 Memorando de Entendimiento entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República de Malta sobre cooperación cultural.

Sudáfrica, julio 31.

Panamá, septiembre 10.

Colciencias y el Departamento de Ciencia y Tecnología de
la República de Sudáfrica -DST-, firmaron un Memorando
de Entendimiento en Ciencia y Tecnología, que busca promover el fortalecimiento y la ejecución de actividades de
cooperación en ciencia y tecnología.

Memorando de Entendimiento sobre cooperación en la
prevención, investigación y control de la trata de personas,
y en la asistencia y protección a las víctimas de la misma.

Plan de Promoción de Colombia en el Exterior
Durante el tercer trimestre de 2018, se han realizado 103 actividades en el marco del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior:

97

actividades culturales

intercambios Deportivos

4

INTERCAMBIOS CULTURALES

2

Participaciones de Diplomacia Deportiva y Cultural (Intercambios):
Cine y Audiovisuales - Cuba

Rugby - Francia

5 al 15 de julio

5 al 12 de julio

12 niños y 2 maestras de:
Bogotá y Belén de los Andaquies

Chirimia y ensamble
vocal - Brasil

12 niños y 2 entrenadores de:
Cúcuta y Riohacha

20 al 31 de julio
10 niños y 2 profesores
de: Quibdó

Futbol - Alemania

Multideportes - Suiza

Voleibol femenino - Polonia

19 y 30 de agosto

3 al 13 de septiembre

4 al 14 de septiembre

11 niños y 1 entrenador
de: la Jagua de Ibirico

15 jóvenes y 3 entrenadores
de: Samaniego, Santa Cruz
y Tumaco (Nariño)

10 niñas y 1 entrenador
de: Caucasia (Antioquia)

Julio 31, Colombia. En el Palacio de San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores
de Colombia, se celebró la IX reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Cultural y Educativa entre Colombia y México, en la que se reconoció el rico intercambio cultural del Año
Colombia-México/México-Colombia 2017-2018, que ha tenido como propósito suscitar un
mejor entendimiento entre ambas naciones, visibilizar las riquezas y potenciar vínculos en
las diferentes áreas temáticas de la agenda bilateral a través de la realización de más de
200 actividades culturales, académicas, de negocios y de innovación en ambos países.

PROMOVER Y CONSOLIDAR LA PRESENCIA Y POSICIONAMIENTO DE COLOMBIA
EN INSTANCIAS GLOBALES, MULTILATERALES, REGIONALES Y SUBREGIONALES
PARA LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS INTERESES NACIONALES

Julio 20 al 24. Puerto Vallarta, México. XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico. En esta edición, se evaluaron los avances que
ha tenido la Alianza en los mandatos establecidos por los cuatro presidentes durante la Cumbre realizada en junio de 2017 en
Cali, Colombia, así como los retos y metas hacia el año 2030.
Los coordinadores nacionales de Chile, Colombia, México y Perú se reunieron durante el 20 y 21 de julio para revisar la Declaración de Puerto Vallarta, la Visión Estratégica 2030 de la Alianza del Pacífico y la Declaración AP-Mercosur con su plan de acción.
El 22 de julio, el Grupo de Alto Nivel de la Alianza del Pacífico sostuvo la XLV reunión en Puerto Vallarta, México, en el marco de
la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico.
El 22 de julio, durante la reunión del Consejo de Ministros se revisó el estado de las negociaciones comerciales con candidatos
a Estado Asociado: Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur.
El 24 de julio, El Presidente de Colombia participó en el I Encuentro Presidencial entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur, en
el marco de la XIII Cumbre de la Alianza. En este encuentro participaron los presidentes de los otros tres países de la Alianza,
así como los presidentes de Uruguay y Brasil; el secretario de Relaciones Exteriores argentino; y el Viceministro de Relaciones
Exteriores del Paraguay.
Por último, en el encuentro se firmó la Declaración Conjunta entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Esta declaración está
orientada a profundizar el relacionamiento entre estos bloques a partir de un plan de acción con áreas de interés común. El Plan
de Acción elaborado se concentra en la disminución o eliminación de barreras no arancelarias, la promoción comercial y pymes,
el comercio de servicios, la movilidad de personas y académica, el turismo y la cultura.

Agosto 23. Nueva York – Estados Unidos. El Canciller
Carlos Holmes Trujillo realizó una visita oficial a la sede
de las Naciones Unidas en Nueva York, con el fin de
sostener encuentros con funcionarios de alto nivel de la
Organización y con miembros del Consejo de Seguridad.

Septiembre 3 y 4. Santiago de Chile. Reunión del
Grupo de Relacionamiento Externo de la Alianza
del Pacífico. El Ministerio de Relaciones Exteriores
participó en la Reunión en la que, el Grupo de Relacionamiento Externo manifestó su opinión sobre el Reglamento Operativo y el estado de ratificación del Acuerdo
del Fondo de Cooperación. También se dialogó sobre el
Foro Técnico de Cooperación; el relacionamiento con
Estados Observadores y sus diversas propuestas de
cooperación con la AP; y el relacionamiento con mecanismos regionales e internacionales.

Esta visita, la primera que realiza el Canciller Trujillo
a la ONU desde su posesión como nuevo Ministro de
Relaciones Exteriores, se enmarca dentro de la serie
de actividades emprendidas con el fin de avanzar en
el proceso de consolidación de la agenda internacional
de Colombia, y busca compartir con la Organización la
visión del Gobierno del Presidente Iván Duque en áreas
temáticas de interés prioritario para nuestro país.

Septiembre 25. Nueva York. En el marco de la 73º Asamblea General de las Naciones Unidas, Colombia suscribió
la Declaración titulada “Global Call to Action on the World
Drug Problem”, propuesta por los Estados Unidos. Allí se
resalta el compromiso de los Estados en la aplicación de
las Convenciones Internacionales de Fiscalización de Estupefacientes, y se reafirma el compromiso de abordar y
combatir eficazmente el Problema Mundial de las Drogas,
al incluir aspectos centrales como los retos cambiantes
en el mundo de las drogas, la reducción de la demanda,
la cooperación internacional, los derechos humanos, la
salud pública y las Nuevas Sustancias Psicoactivas.

Septiembre 6. Santiago de Chile. Reunión del Grupo de
Alto Nivel de la Alianza del Pacífico. El Ministerio de
Relaciones Exteriores participó en la Reunión en la cual,
Perú hizo la presentación del plan de trabajo de la PPT
2018-2019. Así mismo, se revisó el estado de situación
de negociaciones con los candidatos a Estados Asociados y Ecuador; la implementación de la Visión Estratégica
2030 de la Alianza del Pacífico y la conformación y funciones del Consejo de Cooperación. También se dialogó
sobre el encuentro con el CEAP y la implementación del
Plan AP-MERCOSUR. Finalmente, se abordaron los asuntos elevados al GAN por los Grupos Técnicos; el reporte
de los representantes de los Ministros de Finanzas y los
próximos eventos a realizarse en Nueva York.

Septiembre 25, Nueva York. Reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores del Grupo de Lima. El Ministro
de Relaciones Exteriores participó en compañía de la Viceministra de Asuntos Multilaterales, en la Reunión de
Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Lima que
se realizó en el marco del segmento de alto nivel de la
73º Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual
fue convocada tomando en cuenta la crisis migratoria de
venezolanos en la región y las diversas reuniones técnicas que han sido desarrolladas, así como el abordaje del
tema en la OEA, a fin de coordinar posiciones y dar una
orientación política sobre el tema.

Septiembre 25. Nueva York. XV Reunión de Ministros
de Relaciones Exteriores de la CELAC. El Ministerio
de Relaciones Exteriores participó en la XV Reunión de
Ministros de Relaciones Exteriores de la CELAC que se
realizó en el marco del segmento de alto nivel del 73°
Periodo de Sesiones de la Asamblea General de Naciones
Unidas. Durante la reunión, la PPT de El Salvador presentó
un informe del trabajo realizado como PPT de la CELAC
durante el período 2017-2018. De igual manera se dio
inicio al proceso de reflexión de la CELAC encomendado
a la PPT salvadoreña en el marco de la Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores, que tuvo
lugar el 16 de julio de 2018, en Bruselas.

Septiembre 26, Nueva York. Cumbre de Oportunidades de Inversión de la Alianza del Pacífico. El Presidente de Colombia, Iván Duque, el Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, y el Ministro de
Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo,
asistieron a la Cumbre de Oportunidades de Inversión
de la Alianza del Pacífico, realizada en el marco del 73°
Periodo de Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. A la Cumbre, asistieron inversionistas
internacionales de alto nivel, representantes de fondos
de capital, multinacionales del sector de servicios, empresas del sector inmobiliario y de infraestructura, entre
otras. Como metodología, los Presidentes expusieron
sus planteamientos en dos rondas; en la primera de
ellas, el tema asignado a Colombia fue Relaciones Comerciales, y en la segunda, su enfoque fue innovación,
relaciones bilaterales y proyectos para posicionar a Colombia como un país de oportunidades.

Septiembre 26, Nueva York. Colombia participó en la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Conferencia Iberoamericana, en el marco del segmento de alto
nivel del 73° período de sesiones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas. Durante el encuentro, la Ministra
de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala,
actual Secretaría Pro Témpore del mecanismo, presentó
las líneas generales de la preparación de la XXVI Cumbre Iberoamericana, que se celebrará el próximo 16 de
noviembre en La Antigua, Guatemala. De igual manera,
la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan
presentó un informe de gestión de la SEGIB desde la última reunión de Cancilleres de la Conferencia Iberoamericana, celebrada en diciembre de 2017.

FORTALECER LA POLÍTICA MIGRATORIA, LA GESTIÓN
CONSULAR Y EL SERVICIO AL CIUDADANO

Nuevo pasaporte colombiano
Julio 11. Colombia se pone a la vanguardia mundial en materia de pasaportes con el lanzamiento de una libreta de viaje con los más altos
estándares de seguridad física y lógica que cumplen con las normas internacionales expedidas por la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional). La modernización del pasaporte colombiano responde a la sugerencia de la OACI de actualizar progresivamente las características de
seguridad del documento.
El pasaporte está hecho con un sistema de impresión de alto relieve considerado como uno de los más seguros contra la falsificación por su difícil
reproducción. Además, la página de datos está elaborada 100% en capas de policarbonato fundidas entre sí, impidiendo su desprendimiento; y
las páginas interiores están protegidas de cualquier tipo de sustitución. Además, el pasaporte nuevo muestra una cara positiva de nuestro país
para que cada colombiano dé a conocer lleno de orgullo esta carta de presentación de Colombia frente al mundo.

Consulados móviles
Los Consulados Móviles son actividades que implican el traslado de uno o varios funcionarios por fuera de la sede consular y dentro de su
circunscripción con el objetivo de brindar servicios y trámites consulares a la población colombiana que, por efecto de la distancia, tenga dificultad
para trasladarse a la sede consular.
Durante el tercer trimestre de 2018, se llevaron a cabo 8 consulados móviles, en los que se realizaron 1.033 actuaciones consulares y se
beneficiaron 799 personas.
 En el mes de julio, se realizaron 5 consulados móviles en: Calgary (Winnipeg), Moscú (San Petersburgo), Orlando (Tampa), Madrid (Lugo, La
Coruña y Santiago de Compostela), Tel Aviv (Ramallah), con 502 personas beneficiadas y 843 actuaciones realizadas.
 En el mes de agosto, se realizaron 2 consulados móviles en: Beirut (Amman), Argel (Túnez), con 72 personas beneficiadas y 37 actuaciones
realizadas.
 En el mes de septiembre, se realizó 1 consulado móvil en Valencia – España (Murcia), con 225 personas beneficiadas y 153 actuaciones
realizadas.

Ferias de servicio
Julio 28, San Vicente del Caguán, Colombia. El Ministerio de Relaciones Exteriores fortaleció su presencia institucional en territorio nacional
a través de la participación en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano llevada a cabo el 28 de julio del 2018 en el Municipio de San
Vicente del Caguán. El evento contó con una asistencia total de 5.723 asistentes donde fueron atendidos 94 ciudadanos quienes recibieron
información de trámites y servicios del Ministerio de Relaciones Exteriores como pasaportes, Ley de retorno, registro civil de nacimiento en
consulados, visas para extranjeros y nacionalidad.
Julio 28 y 29, Quebec, Montreal, Canadá. La Tercera Feria de Servicios para colombianos en la Provincia de Quebec, acogió aproximadamente
1.500 colombianos, dejó un balance muy positivo no solo desde el punto de vista de asistencia sino también por la significativa oferta de
servicios institucionales, culturales, artísticos y recreativos. En el recinto aguardaban más de 30 entidades colombianas y locales, asociaciones de
connacionales, compatriotas emprendedores, artistas, embajadores del folclor de nuestra tierra, y funcionarios de la Cancillería Colombiana y del
Consulado, con toda la disposición para prestar un extraordinario servicio a los connacionales.
Julio 26 al 28, Bogotá, Colombia. El Ministerio de Relaciones, participó en la Feria de Servicios a la Ciudadanía- SuperCADE móvil en la
localidad de Engativá, con el fin de orientar a la población retornada y sus familias, en los trámites y servicios en el Marco de la Ley 1565
de 2012. Así mismo, se brindó información general de los servicios y trámites para apostilla y legalización, pasaportes, visas, nacionalidad y
trámites consulares.
Agosto 18 y 19, Antofagasta, Chile. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Consulado General de Colombia en Antofagasta y el
GIT de Colombia Nos Une realizó con éxito la segunda versión de la Feria de Servicios para colombianos en Antofagasta, evento que
logró convocar a más de 3.500 personas, muestras folclóricas y 70 entidades colombianas y locales durante dos días. Entre las entidades
participantes se contó con la presencia de Colpensiones, el Fondo Nacional del Ahorro, el Programa Colombia Nos Une, entidades afiliadas a
Asobancaria, 3 Constructoras afiliadas a Camacol, entidades de Gobierno Chilenas, entre otras, las cuales brindaron asesoría de primera mano
a nuestros connacionales.
Septiembre 26 y 27, Bogotá, Colombia. El Ministerio de Relaciones Exteriores participó en la Feria Distrital de Servicios para Atención al
Migrante donde se prestaron servicios de orientación y referenciación a la población migrante procedente de Venezuela, se atendieron alrededor
de 200 personas en un porcentaje de 90% población venezolana y un 10% población retornada colombiana. Esta actividad se realizó en el
marco de la estrategia Distrital de atención a la población migrante procedente de Venezuela que llegan a la capital, en condiciones de alta
vulnerabilidad y con el fin de brindar información sobre la oferta social del Distrito.

Taller Construyendo País Internacional: colombianos en el exterior
Septiembre 23, Nueva York - Estados Unidos. En la presencia de más de 2.000 colombianos, el Gobierno colombiano concluyó
el primer Taller Construyendo País Internacional, un espacio para escuchar a los connacionales que están en el exterior, pero que
trabajan día a día por un mejor futuro. Al finalizar el taller, el Presidente Iván Duque, acompañado del Canciller Carlos Holmes Trujillo,
leyó los siete compromisos que resultaron de la jornada desarrollada en Nueva York:

 Poner en marcha el programa Todos Somos Colombia (Cancillería y Ministerio de Educación Nacional).
 Implementar Consulados Plus (Cancillería).
 Acelerar un programa para desmontar la doble tributación (Ministerio de Hacienda).
 Establecer la línea de trabajo “siempre colombianos”, con servicios como: ventanilla virtual, pensiones, canalización de remesas, prevención exequial y ferias de salud en
temas de prevención (Cancillería).
 Implementar periódicamente encuentros comunitarios, espacios específicos que el consulado debe establecer mensual o bimensualmente, para construir política pública
de la mano de todos los colombianos en el exterior (Consulados colombianos).
 Facilitar la ayuda de organizaciones de colombianos en el exterior para la reconstrucción de Mocoa (trabajo conjunto).
 Destinar recursos para los emprendedores colombianos que residen en el exterior para que puedan acceder a la línea de recursos exprimiendo la Naranja. Permitir a los
colombianos que quieran volver al país acceder a recursos de INNPULSA haciendo emprendimiento.

Reconocimientos TIC
Septiembre 22, Bogotá. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones otorgó el Sello de Excelencia Gobierno
Digital Colombia en Capacidades de Gestión de TI al Ministerio de Relaciones Exteriores ya que cumplió los requisitos de calidad para
el nivel 1 de la categoría.
La certificación se enmarca en la iniciativa IT4+ del MinTIC, un modelo construido a partir de la experiencia, de las mejores prácticas y lecciones
aprendidas durante la implementación de la estrategia de gestión TIC en los últimos 10 años, formada por seis componentes: estrategia de TI,
Gobierno de TI, análisis de información, sistemas de información, gestión de servicios tecnológicos, apropiación y uso.

CONSOLIDAR Y ORIENTAR LA OFERTA Y LA DEMANDA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL EN FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE POLÍTICA
EXTERIOR QUE SIRVAN A LOS INTERESES FUNDAMENTALES DEL PAÍS

Julio 12. Se celebró la VII Reunión de la Comisión
Mixta de Cooperación Técnica y Científica entre Colombia y Paraguay, en la cual se aprobó el Programa
de Cooperación 2018-2020, conformado por siete proyectos, cuatro demandas de Paraguay y tres demandas
de Colombia, en los sectores: Social, modernización del
Estado y Apicultura.

Julio 4. Se realizó la trasferencia bancaria de USD
50.000 al Gobierno de Guatemala como apoyo del Gobierno de Colombia frente a la emergencia ocasionada
por la erupción del Volcán de Fuego el pasado 3 de junio.

Julio 31. La Dirección de Cooperación Internacional lideró
la preparación y celebración de la IX Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Científica y Técnica entre
Colombia y México, en la cual se aprobó el Programa de
Cooperación 2018-2020, conformado por seis proyectos,
una demanda de Colombia, una demanda de México y
cuatro en doble vía. Los sectores priorizados son: agropecuario, ciencia y tecnología, salud y medio ambiente.

Julio 10 y 31. El Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Dirección de Cooperación Internacional, apoyó
la suscripción del Memorando de Entendimiento Interinstitucional entre el Departamento de Ciencia y Tecnología de Sudáfrica (DTS) y el Departamento Administrativo de Ciencia y Tecnología de Colombia (COLCIENCIAS),
instrumento que se firmó en dos momentos, a través de
valija diplomática, primero en Bogotá el 10 de julio de
2018, y en Pretoria el 31 de julio de 2018.

Agosto 13. Se suscribió la Enmienda VIII al Acuerdo de
Donación de Objetivos de Desarrollo, DOAG 514-012,
con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), mediante la cual se otorgaron USD
$ 10’065.741 para la implementación de dicho Acuerdo.

Agosto 30. Se celebró la VI Reunión de la Comisión
Mixta de Cooperación Técnica, Científica, Cultural,
Educativa y Deportiva entre Colombia y Uruguay. En
este marco se aprobó el Programa Bilateral de Cooperación 2018–2020, el cual está conformado por 7 proyectos: 4 demandas de Uruguay, 1 demanda de Colombia y
2 en doble vía, en: Comercio, Gobierno, Políticas Sociales, Educación y Gestión del Riesgo.

Septiembre 27. Se suscribió la Enmienda X al Acuerdo de
Donación de Objetivos de Desarrollo, DOAG 514-012,
con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), mediante la cual se otorgaron USD
$ 13’600.000 para la implementación de dicho Acuerdo.

IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LAS
REGIONES DE FRONTERA, SU INTEGRACIÓN CON LOS PAÍSES
VECINOS Y VELAR POR LA SOBERANÍA TERRITORIAL

Proyectos en zonas de frontera
Durante el mes de agosto se dio inicio a la implementación del proyecto en Leticia para la construcción y potabilización de sistemas de recolección
de aguas lluvias en el departamento de Amazonas, municipio de Leticia.

Crisis migratoria venezolana
El Canciller Holmes entrega detalles del impacto causado por el alto flujo de migrantes venezolanos que llegan o transitan por Colombia, explica
los esfuerzos que realiza el país para acoger a dicha población y la necesidad de contar con el apoyo internacional para resolver de manera
ordenada, segura y regular esta crisis migratoria a nivel nacional y regional.
Principales gestiones orientadas a la atención de la crisis migratoria venezolana:
Agosto 15. Cancillería y Migración Colombia en compañía del Jefe de Misión de la OIM visitaron el puente de Rumichaca. El propósito de la visita fue
dialogar con autoridades locales, organizaciones civiles y representantes de
diferentes organizaciones humanitarias que hacen presencia en este punto, sobre el flujo de migrantes venezolanos que transitan por esta zona de
frontera.
Agosto 21. Reunión con Gobernadores de la frontera con Venezuela, el objetivo de la reunión fue socializar la estrategia de Colombia para la atención
integral de la migración venezolana en el territorio nacional.

Septiembre 5. El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, anunció que
designará un grupo técnico para que visite las fronteras de los países receptores de migrantes y elaboren un informe que incluya definición de mecanismos de cooperación que puedan ser destinados a los países receptores
de migrantes venezolanos.
Septiembre 14. Colombia es el primer país que recibe la visita equipo técnico de la OEA, para conocer la crisis migratoria proveniente de Venezuela.
Septiembre 17. Reuniones del Canciller Holmes:

Agosto 23. Reunión con el Secretario General de Naciones Unidas. El Canciller plantea que la crisis humanitaria de la migración venezolana, tiene
impacto regional y se debe tratar de manera multilateral.

 Con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, el propósito del encuentro fue explorar posibles vías mediante
las cuales se pueda apoyar al Gobierno Nacional en la atención de
venezolanos en Colombia.

Agosto 28. Se realizó reunión de autoridades migratorias de Colombia, Perú
y Brasil, con el fin de avanzar en el establecimiento de estrategias conjuntas,
que permitan atender el fenómeno de la migración venezolana en la región.

 Con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,
durante el encuentro se abordó la crisis migratoria de venezolanos.
Lidera la creación de un fondo humanitario internacional de emergencia
y la necesidad de tener un enviado especial en el marco de Naciones
Unidas, para coordinar acciones multilaterales para enfrentar la crisis
migratoria.

Agosto 29. El Canciller Holmes acude a la citación de la Comisión Segunda
de la Cámara de Representantes, allí explicó las medidas adoptadas para
hacer frente a la situación migratoria de venezolanos, en los niveles nacional, regional y multilateral.
Agosto 30. Unión Europea destinará 35 millones de euros para atender la
crisis migratoria de venezolana.
Agosto 31. El Canciller Holmes realizó las siguientes acciones:
 Visita la Guajira para analizar el efecto de la crisis migratoria de
venezolanos.
 Reunión con alcaldes y gremios de Norte de Santander para conocer
el impacto generado por la migración de venezolanos en la zona de
frontera.
 Reunión con cónsules de Colombia en Venezuela, se dialogó sobre la
situación de los connacionales en aspectos sociales, económicos y
flujos migratorios en sus áreas de influencia.
 Recorrió las instalaciones del centro de atención transitoria al migrante.

 Con la Directora Adjunta de la Organización Internacional para las
Migraciones, Laura Thompson.
Septiembre 18.
 El Canciller Carlos Holmes Trujillo sostuvo un encuentro con el Comisario
europeo de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Stylianides,
con el propósito de abordar la crisis migratoria venezolana, agradecer el
apoyo brindado y explorar nuevas vías de cooperación para afrontar este
fenómeno que afecta al país y a la región.
 El Canciller Holmes, sostuvo un encuentro con la Alta Representante
de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
Federica Mogherini, para hablar sobre la implementación del acuerdo de
paz, la crisis migratoria venezolana y otros temas de la agenda bilateral.
 Reunión con el Miembro del Parlamento Europeo, José Ignacio
Salafranca, para hablar sobre la crisis migratoria venezolana.

Septiembre 1. Recorrido por el puente internacional Simón Bolívar para hacer seguimiento a la situación migratoria.

 ACNUR y OIM anuncian el nombramiento de Eduardo Stein como
Representante Especial Conjunto para los refugiados y migrantes
venezolanos en la región.

Septiembre 1. El Canciller Holmes abordó el apoyo de la cooperación internacional para el manejo del fenómeno migratorio proveniente de Venezuela.
El Ministro se reunió con equipos locales de coordinación del Sistema de la
Organización de Naciones Unidas y la diócesis de Norte de Santander para
abordar el apoyo de la cooperación internacional en el manejo de la crisis
migratoria venezolana.

 Encuentro con el Comisario para la Cooperación Internacional y el
Desarrollo de la Unión Europea. Se abordó la crisis migratoria con el
propósito de explorar nuevas vías de cooperación.

Septiembre 3 y 4. Colombia participó en la Reunión Técnica de Movilidad
Humana celebrada en Ecuador, en este espacio se propusieron acciones
para enfrentar la crisis migratoria. Al final se produjo la Declaración de Quito
sobre movilidad humana de ciudadanos venezolanos en la región.
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 Reunión con la Directora Ejecutiva para las Américas del Servicio
Europeo de Acción Exterior (SEAE).
 Reunión con el Canciller de Bélgica. Durante esta reunión se abordó la
crisis migratoria venezolana.
Septiembre 25. Encuentro de alto nivel "Refugiados y migrantes de Venezuela: Hacia una respuesta regional".
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