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5 de febrero 

 
Colombia, en su calidad de presidencia Pro Tempore de la CAN, llevó a cabo la 
clausura del Foro Agropecuario Andino.  
 
En representación de la Presidencia Pro Témpore de la CAN, viceministro de Asuntos 
Agropecuarios de Colombia, Juan Botero, destacó que el Foro Agropecuario Andino, fue un 
espacio de debate, disertación, diálogo abierto y sincero para reactivar el sector 
agropecuario de la región. En este evento participaron ministros y viceministros de 
Agricultura de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, el Secretario General de la Comunidad 
Andina, Jorge Hernando Pedraza, y representantes del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura y  FAO Mesoamérica. 
 
“La región andina tiene un potencial exportador inmenso que definitivamente si lo 
aprovechamos como bloque, podremos tener un Mercado Común de puertas abiertas entre 
nuestros países y lograríamos mejores resultados", afirmó el viceministro Botero. 
 

De Twitter @ComunidadAndina 
9:03 AM · Feb 5, 2021 

 

 
 
 
 



7 de febrero 

 
Colombia, en su calidad de Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina, y el 
Secretario General de la Comunidad Andina felicitaron al Presidente de Perú, Francisco 
Sagasti, por la llegada del primer lote de vacunas contra la el COVID19. “Gran noticia para 
un país andino, que estamos seguros fortalecerá la labor del gobierno del Perú frente a la 
pandemia”, afirmó el Secretario General de la CAN.  
 
De Twitter @ComunidadAndina 

 
8:45 PM · Feb 7, 2021 
 

 
 

10 de febrero 
 

La Comunidad Andina estableció 
una hoja de ruta para reactivar el 
comercio agropecuario regional, 
cuyo plan está enmarcado en 
acciones que impulsen la 
competitividad, la productividad y la 
conformación de alianzas 
empresariales orientadas por la 
demanda. 

 
De Twitter @agrotendencia 
2:54 PM · Feb 10, 2021 

 
 
Bajo la dirección de la Presidencia Pro Tempore de Colombia se buscan estrategias 
de recuperación económica.    
 
En un encuentro virtual en el que 
participan los cuatro países de la 
CAN, presidido por Colombia en su 
calidad de Presidencia Pro Témpore 
de la CAN, se buscó identificar y 
conocer experiencias institucionales 
en materia de recuperación post 
covid, políticas públicas y 
lineamientos de planificación. 
 

De Twitter @ComunidadAndina 
5:16 PM · Feb 10, 2021 

 
 



 
 
Se llevó a cabo el inició del Taller sobre 
análisis y presentación de experiencias 
de recuperación post-desastre de los 
países de la CAN, actividad que forma 
parte del Plan de Trabajo del Comité 
Andino de Prevención de Desastres. 
 

De Twitter @ComunidadAndina 
5:14 PM · Feb 10, 2021 
 
 

Se aavanzó el proyecto del Manual Técnico sobre Productos Veterinarios en la 
Comunidad Andina. 

 
Los países de la Comunidad Andina 
avanzaron en la redacción del 
proyecto de Manual Técnico sobre 
productos veterinarios el cual 
armonizará y actualizará la 
normatividad comunitaria, 
contribuyendo a facilitar el registro y 
comercio de estos productos a nivel 
subregional y con terceros países. 
 

De Twitter @ComunidadAndina 
10:07 AM · Feb 10, 2021· 

 
 

11 de febrero 

La Presidencia Pro Tempore de Colombia instaló el Comité Andino de la Micro, 
pequeña y Mediana Empresa. 
 
Los países de la Comunidad Andina 
revisaron avances del estudio 
diagnóstico de cadenas regionales de 
valor que se realiza con apoyo del 
Instituto para la Integración de América 
Latina y el Caribe y evaluaron 
propuestas para la implementación del 
Observatorio Andino de Mipymes, el 
cual fomentará uso y acceso de 
herramientas digitales. 
 

De Twitter @ComunidadAndina 
6:32 p. m. · 11 feb. 2021· 



La Comunidad Andina celebró el Día de la Mujer y la Niña en la ciencia 
 
La igualdad de oportunidades es tarea 
prioritaria en la Comunidad Andina. De 
este modo, La Presidencia Pro Tempore 
se unió a la conmemoración del Día de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia. Así mismo, 
se reafirmó el compromiso de promover el 
mayor acceso y participación de la mujer 
en estos campos.  
 

De Twitter @JHPedraza 
12:50 PM · Feb 11, 2021 

 
 

12 de febrero 

 
La Comunidad Andina avanza en la actualización “Internación temporal de vehículos 
de uso privado”. 
 
Ministerios de Comercio y Aduanas de 
países de la Comunidad Andina 
avanzan en la actualización de Decisión 
050 "Internación temporal de vehículos 
de uso privado", con lo que se busca 
armonizar procedimientos de control de 
unidades particulares que transitan por 
la región con fines turísticos 

 

De Twitter @ComunidadAndina 
3:02 PM · Feb 18, 2021 

 
 
Sabías Que: ¿Los países de la CAN: 

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú 

aprobaron en diciembre de 2020 la Carta 

Ambiental Andina, instrumento que 

permitirá el desarrollo de acciones 

conjuntas para hacer frente a los problemas 

derivados del cambio climático 

https://bit.ly/3qxIe8d 

 
De Twitter @ComunidadAndina 
9:57 AM · Feb 18, 2021 

 

https://bit.ly/3qxIe8d


 

 
La Presidencia Pro Tempore de Colombia, con 
apoyo de la Secretaría General de la 
Comunidad Andina, destacó que se requiere 
trabajar no con apoyo de la comunidad 
internacional en la implementación de mejores 
controles para contrarrestar actividades 
ilegales, fomentando el comercio formal e 
impactando en el desarrollo sostenible a nivel 
global. 
 
 
De Twitter @Comunidad Andina 
3:42 PM · Feb 12, 2021 

 

15 de febrero 

 
Las autoridades sanitarias de la Comunidad Andina consensuaron cinco propuestas 
normativas (cuatro proyectos de Decisión y una 
resolución), las cuales buscan facilitar el 
comercio de productos cosméticos, higiene 
doméstica y absorbentes de higiene personal, 
en el marco de la emergencia sanitaria. 
 
De Twitter @Comunidad Andina 
12:00 PM · Feb 15, 2021 

 

 

17 de febrero 

 
En la dirección de la Presidencia Pro Tempore se avanza en la actualización “Análisis 
de Riesgo Comunitario para animales y sus productos”. 
 
Los países de la Comunidad Andina avanzan en la 
redacción del proyecto de norma que actualizará la 
Decisión 686 sobre Análisis de Riesgo Comunitario para 
animales y sus productos que se comercialicen con 
terceros países, particularmente con respecto a 
enfermedades no reportadas en la región. 

 
De Twitter @ComunidadAndina 
7:21 PM · Feb 17, 2021 
 
 

 



Compilación de experiencias sobre implementación de sistemas de alerta temprana 
en la Comunidad Andina. 
 
En el marco de la Presidencia Pro 
Tempore de Colombia en el CAPRADE, 
países miembros de la Comunidad 
Andina, con apoyo de la Secretaría 
General., socializaron los avances del 
documento "Compilación de experiencias 
de implementación de Sistemas de 
Alertas Tempranas en la subregión". 
 
De Twitter @ComunidadAndina 

 


