
SEGUIMIENTO DE PRENSA DE LA COMUNIDAD ANDINA 

 24 DE ABRIL AL 6 DE MAYO 
 

5 de mayo 
 
Se reunió el Grupo ad-hoc de Cuarta 
Revolución Industrial, integrado por 
los ministerios de Comercio y de 
Telecomunicaciones de los países de 
la Comunidad Andina. Durante el 
espacio se avanzó en la revisión del 
Plan de Trabajo 2021. 
 

De Twitter @ComunidadAndina 
6:22 p. m. · 5 may. 2021· 
 

La Presidencia Pro Tempore de Colombia exalta el trabajo y compromiso de 
sus homólogos pares andinos en la implementación de acciones para la 
prevención conjunta orientadas a evitar el Fusarium 
  
Los países de la Comunidad Andina avanzaron en el diseño de esta iniciativa, en 
cooperación con organismos y aquellas naciones que son las principales 
compradoras de plátano y banano, por lo cual se invitó al Instituto Interamericano 
de Cooperación para sumarse a este esfuerzo que lidera la Comunidad Andina. 
 

De Twitter @ComunidadAndina 
3:27 p. m. · 5 may. 2021 
 

La Secretaría General de la Comunidad Andina se reunió con las Academias 
de Historia de para iniciar un plan de trabajo que permita "contar la historia 
afrodescendiente de nuestros países" 
 

Academias de Historia de la Comunidad Andina 
inician trabajo conjunto que permitirá visibilizar 
a pueblos afrodescendientes.  
Colombia agradeció a los representantes de las 
Academias de la Comunidad Andina por su 
participación en el primer encuentro convocado 
por el organismo y destacó la importancia de 
iniciar este trabajo conjunto que permita 
visibilizar y empoderar a la población 
afrodescendiente. 

 

De Twitter @ComunidadAndina 
12:35 p. m. · 5 may. 2021 
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4 de mayo 
La Presidencia Pro Tempore de 
Colombia participó en el 
"Intercambio técnico entre las 
organizaciones nacionales de 
protección fitosanitaria de Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú", 
organizado por la Organización   
de la Naciones Unidas para la 
alimentación y agricultura, como 
parte de las acciones de 
prevención conjunta frente al 

Fusarium R4T 
 

De Twitter @ComunidadAndina 
 2:41 p. m. · 4 may. 2021 
 

 
Los países de la Comunidad 
Andina aprobaron la  Decisión 
877, la cual actualiza el 
procedimiento para el registro 
en la Lista Andina Satelital, 
haciéndolo más eficaz y 
orientado a la simplificación del 
trámite. 
 
 
 

De Twitter @ComunidadAndina 
9:47 a. m. · 4 may. 2021 
 

3 de mayo 
Desde la Presidencia Pro Tempore de Colombia, representada por el 
Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, se lidera un nuevo 
proyecto de red informática para la Comunidad Andina en asocio con el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
 
La iniciativa que forma parte del Plan de 
Trabajo 2021 de la Red Andina de 
Acreditación y que será presentada por 
el Organismo Nacional de Acreditación 
de Colombia a la convocatoria de 
proyectos de Banco Interamericano de 
Desarrollo.  
   

https://twitter.com/hashtag/ListaAndinaSatelital?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/ListaAndinaSatelital?src=hashtag_click


El Director Ejecutivo de Organismo 
Nacional de Acreditación de 
Colombia Alejandro Giraldo López 
abordó con el Secretario General 
de la Comunidad Andina el 
desarrollo de un proyecto para 
implementar una herramienta 
informática que permita la 
búsqueda de servicios de 
evaluación de la conformidad 
acreditados en los países andinos. 

 

De Twitter @ComunidadAndina 
12:37 p. m. · 3 may. 2021 
 

 
Países de la Comunidad Andina 
se unen para prevenir la Peste 
Porcina Africana, enfermedad viral 
que afecta a los cerdos 
domésticos. Los especialistas de 
la Comunidad Andina elaboran 
proyecto para articular acciones 
comunitarias de prevención y 
preparación para enfrentar una 
eventual emergencia sanitaria. 
 

De Twitter @ComunidadAndina 
10:37 a. m. · 3 may. 2021 

 

30 de abril 
En reunión del Grupo Técnico de Sanidad Agropecuaria, se acordaron 
acciones de coordinación y colaboración para evitar dispersión del Fusarium 
R4T, plaga que amenaza la producción de plátanos y bananos en la región. 

   
A fin de dar seguimiento a los resultados del “Diálogo 
de Alto Nivel de ministros de Agricultura Comunidad 
Andina”, se reunió el Comité Técnico Andino de 
Sanidad Agropecuaria; allí  participó el  Servicio 
Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 
Alimentaria de Bolivia,  Instituto Colombiano 
Agropecuario,   Agencia de Regulación sanitaria de 
Ecuador, Servicio Nacional de Sanidad Agraria de 
Perú y la Secretaría General de la Comunidad Andina. 

De Twitter @ComunidadAndina 7:36 p. m. · 30 
abr. 2021 
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El Comité integrado por los 
ministerios de Comercio y 
Producción avanzan en el 
desarrollo de su Plan de Trabajo 
2021, a fin de identificar nuevos 
mecanismos de apoyo para las 
micro, pequeñas y medianas 
empresas e implementar un 
Observatorio para este importante 
segmento de la economía. 
 

De Twitter @ComunidadAndina 
11:34 a. m. · 30 abr. 2021 
 

29 de abril 
 

En cumplimiento con la Decisión 
833 "Armonización de 
legislaciones en materia de 
productos cosméticos", los países 
andinos culminaron revisión de 
Lista de Verificación y Criterios de 
Evaluación Armonizados, lo que 
permitirá verificar cumplimiento de 
Buenas Prácticas de Manufactura. 
 
 

De Twitter @ComunidadAndina 
3:54 p. m. · 29 abr. 2021 
 

28 de abril 
 
Se realizó el Conversatorio: 
Lineamientos, políticas y 
reglamentos para la gestión del 
turismo en las áreas 
arqueológicas de los países 
andinos. La Jefa de Asuntos 
internacionales y cooperación 
del ministerio de cultura de 
Colombia, Natalia Sefair, 
inauguró el evento. 
 

De Twitter @ComunidadAndina 
4:59 p. m. · 27 abr. 2021 



 
Avanza la construcción de la Agenda Digital Andina. La Presidencia Pro Tempore 
de Colombia y la Secretaría General de la CAN se reunieron con el equipo que 
elabora un estudio y diagnóstico del ecosistema digital. Adicionalmente  las partes 
revisaron avances y conclusiones que posteriormente serán puestas a 
consideración del Comité Andino de Telecomunicaciones. 
 

De Twitter @ComunidadAndina 
4:17 p. m. · 28 abr. 2021 
 

Colombia, como Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina, organizó 
para los países de la región el evento “Día Mundial de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo”  
 

El Ministerio de Trabajo de Colombia, Ángel Cabrera, 
inauguró evento en el que participan los ministerios 
de Trabajo de los países andinos. 
 
"Debo resaltar que, en junio del 2020, en plena 
pandemia, el Comité Andino de Autoridades en 
Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, 
acordó implementar urgentes medidas en este tema, 
a fin de evitar la expansión del Covid-19”. 
 
 

Actualmente, desde Colombia se viene avanzando en la elaboración de un 
documento denominado Normas y Protocolos en Temas de Bioseguridad y 
Teletrabajo en los países de la Comunidad Andina en el contexto del Covid-19”. 
 

De Twitter @ComunidadAndina 
9:25 a. m. · 28 abr. 2021 
 

27 de abril 
 
Los países de la Comunidad Andina 
aprobaron la Decisión 876 "Régimen 
Común sobre Marca País", lo cual 
convierte a la CAN en pionera en el 
mundo al ser el primer bloque de 
integración con una norma de este 
tipo. 
 

De Twitter @ComunidadAndina 
8:28 a. m. · 27 abr. 2021 
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26 de abril 
El Ministro de Agricultura, Rodolfo Zea Navarro, participó del Diálogo de Alto 
Nivel de Ministros de Agricultura de la Comunidad Andina, para fortalecer las 
acciones de contención del FocR4T y generar compromisos de alto nivel para 
proteger la cadena de musáceas de la Región. 
 

Se realizó el Diálogo de Alto Nivel de 
Ministros de Agricultura de los 
Países de la Comunidad Andina, 
para afrontar de manera conjunta la 
alerta fitosanitaria para prevenir el 
ingreso de Fusarium Raza 4 
detectada en Perú y en otros países 
de la Región.  
 
 
 
 

De Twitter @ComunidadAndina 
11:14 a. m. · 26 abr. 2021 
 
 

 

 

 


