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 21 de Enero 

 
Se llevó a cabo la reunión de los directores 
de la Comunidad Andina de las Cancillerías  
 
Se llevo a cabo el pasado 21 de enero la 
reunión de directores encargados de los 
asuntos de la CAN en los ministerios de 
Relaciones Exteriores de los países miembros: 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 
 
En la cita convocada por Colombia como 
#PPTCAN, se abordó el relanzamiento de la 
relación Comunidad Andina-Unión Europea y 

se debatieron temas como el Memorando de Entendimiento con Marruecos, la propuesta 
del Parlamento Andino sobre grupo de trabajo de armonización legislativa, entre otros. 
 
 

De Twitter @ComunidadAndina 
5:38 p. m. · 21 ene. 2021 
 

 

 
La CAN evaluará encadenamientos productivos de los países andinos 

La Comunidad Andina (CAN) y el Instituto para la 
Integración de América Latina y el Caribe (Intal) del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizarán 
un estudio diagnóstico de las principales cadenas 
regionales de valor en los sectores primario, 
manufactura y servicios con potencial regional.  

El objetivo es impulsar las cadenas de valor de cara a 
la recuperación económica de la región y la 

recuperación pospandemia.  

https://www.semana.com/empresas/confidencias-on-line/articulo/estudio-sobre-
encadenamientos-productivos-en-paises-andinos/309726/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.semana.com/empresas/confidencias-on-line/articulo/estudio-sobre-encadenamientos-productivos-en-paises-andinos/309726/
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20 de Enero 

 
Celebramos el posicionamiento del presidente EE.UU Joe Biden 

 
#Inauguration2021 Estados Unidos es el primer socio 
comercial de la CAN y principal mercado destino de las 
exportaciones andinas. En el 2019, el intercambio 
comercial CAN-EE.UU alcanzó los 51 mil 588 millones de 
dólares. 
 
 

De Twitter @ComunidadAndina 
11:14 a. m. · 20 ene. 2021 
 

19 de Enero 

 
   
 La Presidencia Pro Tempore de Colombia 
representada por la con viceministra de 
Asuntos Multilaterales de Colombia, Adriana 
Mejía y la viceministra de Comercio, Laura 
Valdivieso sostuvieron una reunión de 
seguimiento con el Secretario General de la 
Comunidad Andina, Jorge Hernando Pedraza, 
con el fin de revisar avances y próximas 
actividades de la Presidencia Pro Tempore.  

 
De Twitter @ComunidadAndina 

8:58 p. m. · 19 ene. 2021 
 
 

19 de Enero 

 
Comité Andino de la Calidad realizó hoy la primera reunión de la Red Andina de 
Acreditación. Se aprobó el plan de trabajo 2021, el cual promoverá el fortalecimiento de la 
infraestructura de la calidad en los cuatro países en beneficio de empresas y ciudadanos 
CAN. 

De Twitter @ComunidadAndina 
5:09 p. m. · 19 ene. 2021 

 
 
 
 
 
 

 



 

18 de Enero 

 
Tenemos la presidencia Pro 
Tempore de la Comunidad Andina, 
bloque que representa el 12% de 
economía de la región y atrae 11% 
de IED. Avanzamos para fortalecer 
este bloque y trabajamos en 
interoperabilidad de las VUCE para 
así eliminar trámites manuales y 
lograr más agilidad en procesos. 
 
De Twitter @LauraValdivieso 
8:16 a. m. · 18 ene. 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 de Enero 

 
¿Crisis? Una gran oportunidad 

 
La semana pasada la Secretaría General de la Comunidad Andina reinició sus labores 
misionales, con nuevas metas para este año y reafirmando su compromiso de intensificar el 
trabajo, en beneficio de los 111 millones de ciudadanos andinos de Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú. 
 
Entre las metas del bloque andino están, avanzar en la actualización de las Decisiones, 
promover la plena integración energética regional entre la CAN y Chile, mayor vinculación 
con los países asociados y relacionamiento externo con la Unión Europea, implementar una 
Plataforma Tecnológica Ambiental Andina, seguir coordinando la ejecución de la norma que 
reduce progresiva y gradualmente los costos de roaming internacional, fortalecer la 
construcción de cadenas regionales de valor, impulsar la economía creativa, agenda digital, 
comercio electrónico, seguridad vial, equidad de género, programa de pasantías, además 
de contar con una nueva página web, entre otros. 
 



 
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/01-10-2021-off-record-chismes-politicos-en-
colombia-hoy 
 

 
El presidente de Colombia, Iván Duque, en 
encuentro con el presidente de Ecuador, 
Lenin Moreno propuso fortalecer las 
herramientas al interior de la Comunidad 
Andina, para que la hoja de ruta de la 
Presidencia Pro Tempore de Colombia 
2020-2021 pueda cristalizarse en los 
próximos meses, particularmente en tarea 
de facilitar la eliminación del roaming entre 
nuestros países.  
 

 

De Twitter @infopresidencia 
3:34 p. m. · 10 ene. 2021 
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