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8 de marzo 

 
La Presidencia Pro Tempore de Colombia y la Secretaría General de la Comunidad 
Andina impulsarán proyectos para promover el empoderamiento de la mujer en la 
región andina 
 

En el Día Internacional de la 
Mujer, el Secretario General de 
la Comunidad Andina, Jorge 
Hernando Pedraza, se reunió 
con la Vicepresidenta de 
Colombia, Marta Lucia 
Ramírez se para impulsar 
proyectos orientados a 
promover el empoderamiento 
de la mujer en la región. 

 
Asimismo, la Vicepresidenta de Colombia explicó que el empoderamiento de las mujeres es 
una condición que coadyuva a transformar la sociedad y la hace más incluyente.  
 

De Twitter @ComunidadAndina 
7:21 PM · Mar 8, 2021 
 

10 de marzo 

 
El Comité de Especialista en Sanidad de animales terrestres, acuáticos y de 
productos veterinarios avanza en la actualización de la normatividad sanitaria en la 
región andina 
 
Con el objetivo de fortalecer el desarrollo del 
sector agropecuario en la CAN, el Comité de 
Especialistas en Sanidad de Animales 
terrestres, acuáticos y de Productos 
Veterinarios se reunió y acordó su Plan de 
Trabajo 2021. 
 
Este plan comprende actividades para 
actualización normativa, gestión de proyectos 
orientados a mejorar capacidad para prevenir 
enfermedades, optimizar el estatus sanitario y promover el comercio sanitariamente seguro 
de animales y productos en la Comunidad Andina y con terceros países. 
 

De Twitter @ComunidadAndina 
6:16 PM · Mar 10, 2021 



 

 
 
Los países de la Comunidad 
Andina avanzan en la elaboración 
del proyecto de Decisión para 
proteger la “marca país” en la 
subregión. El Comité Andino Ad 
Hoc de Propiedad Intelectual 
sostuvo reunión de trabajo. 

 
 
 
 

 
De Twitter @ComunidadAndina 
12:12 PM · Mar 10, 2020 
 

 
La Presidencia Pro tempore de Colombia coopera con 600 mil dólares a la 
Comunidad Andina para la ejecución del proyecto Plataforma de Gestión 
Ambiental Andina 

 
En el marco de la Carta Ambiental 
Andina adoptada bajo la 
Presidencia Pro Tempore de 
Colombia en la CAN, se avanza en 
la implementación de la Plataforma 
de Gestión Ambiental de la 
Comunidad Andina, proyecto que se 
ejecutará con una cooperación de 
600 mil dólares por parte de la 
Presidencia Pro Tempore de 
Colombia. 
 

De Twitter @ComunidadAndina 
10:31 AM · Mar 10, 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 de marzo 

 

Los países de la Comunidad Andina aprobaron la 
implementación del Proyecto de Interoperabilidad 
Comunitaria “INTERCOM”, el cual permitirá el 
intercambio de datos aduaneros y de comercio exterior 
entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.  
 

 
 
De Twitter @ComunidadAndina 
12:14 PM · Mar 11, 2021· 

 

 
La Presidencia Pro Tempore de Colombia y la Secretaría General de la Comunidad 
Andina participaron en la presentación de la Estrategia Nacional de Comercio 
Electrónico del Ecuador 
 

En el marco de la Agenda Digital Andina, se ha 
creó el Grupo Ad Hoc de Comercio Electrónico, 
en el que los cuatro países miembros 
coordinan acciones conjuntas, con 
acompañamiento de la Secretaría General de 
la Comunidad Andina. 
 
También se destaca que el organismo ha 
impulsado la digitalización de procesos 
aduaneros, interoperabilidad comunitaria, e-
commerce y ruedas de negocios virtuales. 
 

De Twitter @ComunidadAndina 
3:27 PM · Mar 11, 2021 
 

 
Los países de la Comunidad Andina se 
reunieron en el Comité Andino de Asuntos 
Aduaneros para avanzar en la actualización de 
Nomenclatura Arancelaria Común, acorde al 
sistema de la Organización Mundial de 
Aduanas. Uno de los instrumentos 
armonizados de comercio exterior más 
importante que dispone la CAN es esta 
Nomenclatura. 

 
De Twitter @ComunidadAndina 
9:55 AM · Mar 11, 2021 



12 de marzo 

Ministerios de Comercios se reunieron para revisar la Decisión 416 “Procedimientos 
para resolver dudas relacioandas en el rigen de la exportación” 
 

Los Ministerios de Comercio, 
Aduanas y entidades que emiten 
certificados de origen en países 
Comunidad Andina, continúan 
revisando las propuestas de 
modificación de la Decisión 416, 
sobre procedimientos para 
resolver dudas relacionadas con 
el origen de mercancías en 
exportaciones de un país andino 
a otro. 
 

 
De Twitter 
@ComunidadAndina 
12:33 PM · Mar 12, 2021 

 

15 de marzo 
 

Representantes del Servicio 
Nacional de Propiedad Intelectual 
de Bolivia, Superintendencia de 
Industria y Comercio de Colombia, 
Servicio Nacional de Derechos 
Intelectuales de Ecuador, 
Indecopi de Perú y de los 
ministerios de Comercio Andino 
se reunieron en el Comité Andino 
Ad Hoc de Propiedad Intelectual, 
para avanzar en la elaboración del 
proyecto de Decisión para 
proteger la “marca país” en la 
subregión. 
 

De Twitter 
@ComunidadAndina   
3:46 p. m. · 15 mar. 2021 

 
 
 
 
 



16 de marzo 
El Grupo de expertos gubernamentales para la armonización de legislaciones 
sanitarias avanzan en el diseño del Módulo de Interoperabilidad Sanitaria. 
                                          
En el marco de la CAN, se viene avanzando en el 
diseño del Módulo de Interoperabilidad de 
Notificaciones Sanitarias Obligatorias. Este 
módulo permitirá gestionar la interoperabilidad 
para el comercio de productos cosméticos, de 
higiene doméstica y absorbentes de higiene 
personal, lo que optimizará el intercambio de 
información entre los 4 países.  

 

De Twitter @ComunidadAndina  
2:12 p. m. · 16 mar. 2021 

17 de marzo 

 
MinCultura y APC-Colombia se alían para consolidar la Escuela Internacional de la 
Economía Naranja 

 
Colombia, como Presidencia Pro Témpore de la Comunidad Andina, impulsa la 
consolidación de la Escuela Internacional de la Economía Naranja, en la que se promueve 
la reactivación de la región desde el impulso a la cultura. 
 
https://www.bcnoticias.com.co/mincultura-y-apc-colombia-se-alian-para-consolidar-la-escuela-
internacional-de-la-economia-naranja/ 

 
La Directora de APC Colombia, en representación de la Presidencia Pro tempore de 
Colombia, dialogó con el Secretario General de la CAN sobre la puesta en marcha de 
la Carta Ambiental Andina.  
 

La Directora de APC Colombia Ángela 
Ospina, en representación de la Presidencia 
Pro Tempore de Colombia, se reunió con el 
Secretario General de la Comunidad Andina 
para dialogar sobre la puesta en marcha del 
proyecto "Plataforma de Gestión Ambiental de 
la Andina". 
 
De Twitter @JHPedraza 
6:42 p. m. · 17 mar. 2021 
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