
SEGUIMIENTO DE PRENSA – COMUNIDAD ANDINA  

18 MARZO AL 8 ABRIL DEL 2021  

18 de marzo 
 
La Presidencia Pro Tempore de Colombia y la Secretaría General Comunidad 
Andina organizaron un taller sobre el uso y la aplicación de productos 
químicos 
 

El taller organizado por la 
Presidencia Pro Tempore y la 
Secretaría General de la CAN fue 
dirigido a usuarios de la norma 
andina en materia de registro y 
control de plaguicidas químicos de 
uso agrícola, autoridades de 
gobierno, sector académico y 
público interesado. 
 
 

 
 

De Twitter @ComunidadAndina 
5:24 p. M. · 18 de marzo de 2021 ·  
 

19 de marzo 
 
La Presidencia Pro tempore de Colombia presidió la V Reunión del Sistema 
Andino de integración 
 
El jueves 25 de marzo, se llevó a 
cabo la V Reunión del Sistema 
Andino de integración.  
En nuestro ABC de la Comunidad 
Andina, podrá conocer más sobre 
el SAI, quiénes lo integran y su 
finalidad 
 

DeTwitter @ComunidadAndina 
10:02 AM · 22 de marzo de 2021 
 
 
 
 
 
 



22 de marzo 
La Comunidad Andina, representada por la Presidencia Pro Tempore de 
Colombia y la Secretaría General de la CAN, participó en el III Congreso 
UNTREF (Universidad Nacional de Tres de Febrero - Argentina) 
 

“El mundo demanda una 
respuesta conjunta de los 
organismos de integración”, 
afirmó la Secretaría General de la 
Comunidad Andina. 
 
 
 

De Twitter 

@ComunidadAndina 
2:40 PM · 22 de marzo de 2021 

 

24 de marzo 
 
El Ministro de Vivienda, Jonathan Malagón González, se reunió con el 
Secretario General de la Comunidad Andina, Jorge Pedraza 
 

El Ministro de Vivienda y el 
Secretario General de la 
Comunidad Andina dialogaron 
sobre la implementación de la 
Carta Ambiental Andina y el 
trabajo conjunto orientado a 
cumplir la Agenda 2030 y 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
. 

De Twitter 

@ComunidadAndina 

1:29 PM · 24 de marzo de 2021 · 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reunión del Comité de Autoridades Migratorias   
 

Los países de la Comunidad 
Andina se reunieron para 
intercambiar información que les 
permita ampliar la producción de 
estadísticas migratorias andinas, 
en cumplimiento de la Decisión 
750. En el evento participaron las 
cancillerías y las oficinas de 
migraciones de Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú. 
 

 

De Twitter @ComunidadAndina 

4:53 PM · 24 de marzo de 2021 · 
 

25 de marzo 
 
La Presidencia Pro Tempore de Colombia les dio la bienvenida a los 
representantes del Sistema Integral Andino  
 

 
Así lució el tradicional Palacio 
de San Carlos, sede de la 
Cancillería de Colombia, a 
menos de una hora del inicio 
de la V Reunión del Sistema 
Andino de Integración, 
convocada por la Presidencia 
Pro Tempore Colombia; el 
presidente Iván Duque 
encabezó la importante cita. 
 
 
 
 

 

De Twitter @ComunidadAndina 
8:19 AM · 25 de marzo de 2021 
 
 
 
 
 
 



 

El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, encabezó la V Reunión de 
los Órganos e Instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI) 
 

En la reunión, convocada por 
Colombia como Presidencia Pro 
Tempore de la CAN, y que se efectuó 
en el Palacio de San Carlos (sede de 
la Cancillería), participaron los 
representantes de los órganos e 
instituciones del SAI. 
El evento permitió dar a conocer los 
avances en el Plan de Trabajo de 
Colombia, que desde julio del año 
pasado ejerce la Presidencia Pro 
Tempore de la CAN. 

Así mismo, en la reunión se intercambió 
información sobre acciones desarrolladas 
por las respectivas instituciones orientadas 
al cumplimiento de directrices emitidas por 
el Consejo Presidencial Andino. 
 
Adicionalmente, se reafirmó la importancia 
que adquiere el proceso de integración 
andino en el actual contexto internacional 
como plataforma para la acción multilateral 
e intercambio de opiniones sobre el aporte 
del SAI a la recuperación socioeconómica 
de la región en la pospandemia. 
 

 
El Presidente Duque estuvo 
acompañado por la Canciller 
Claudia Blum; la Viceministra de 
Comercio Exterior, Laura 
Valdivieso, y los representantes 
los órganos e instituciones del SAI.  
 
 

https://idm.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Presidente-Ivan-Duque-encabeza-
este-jueves-la-V-Reunion-de-los-Organos-e-210324.aspx 
 

https://idm.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Presidente-Ivan-Duque-encabeza-este-jueves-la-V-Reunion-de-los-Organos-e-210324.aspx
https://idm.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Presidente-Ivan-Duque-encabeza-este-jueves-la-V-Reunion-de-los-Organos-e-210324.aspx


La V Reunión de Representantes de los Órganos e Instituciones del Sistema 
Andino De Integración de la Comunidad Andina dio a conocer avances en el 
Plan de Trabajo de Colombia por la Presidencia Pro Tempore de Colombia 
 

La V Reunión de Representantes 
del Sistema de Integración Andino 
reafirmó la importancia que 
adquiere el proceso de integración 
andino en el actual contexto 
internacional como plataforma para 
la acción multilateral, e intercambió 
opiniones sobre el aporte del SAI a 
la recuperación socioeconómica de 
la región en la pospandemia. 
 

 
Del mismo modo, la reunión también 
se intercambió información sobre las 
acciones de los órganos e 
instituciones del SAI desarrolladas 
para el cumplimiento de Directrices 
emitidas por el Consejo Presidencial 
Andino.  
 
El SAI se reactivó después de 19 
años, reuniéndose en el 2019 
durante la Presidencia Pro Témpore 
de Bolivia y ahora gracias a 
Colombia. 

 
"Colombia, como miembro 
fundador de la Comunidad Andina, 
da la mayor importancia al Sistema 
Andino de Integración como eje 
articulador de todos los actores del 
proceso",  
Canciller Claudia Blum de 
Colombia en la V Reunión del 
Sistema Andino de Integración.  
 

DeTwitter @ComunidadAndina 

8:54 AM · 25 de marzo de 2021 
 
 



 

En representación de la 
Presidencia de la Comisión 
Andina, la viceministra de 
Comercio Exterior de Colombia, 
Laura Valdivieso, destacó las 
acciones impulsadas por la 
Presidencia Pro Tempore de 
Colombia en la Comunidad 
Andina en materia de facilitación 
de comercio y otras actividades 
enfocadas en la reactivación 
económica. 

De Twitter @ComunidadAndina 
9:42 AM · 25 de marzo de 2021  
 

25 de marzo 
Taller convocado por la Presidencia Pro Tempore de Colombia inicia la 
socialización de los avances de los planes de gestión de riesgos 
 

Los cuatro países de la 
Comunidad Andina se 
reunieron para presentar y 
socializar sus avances en 
gestión de riesgos de 
desastres con enfoque 
inclusivo, a fin de identificar 
elementos comunes. 
Representantes de diversas 
entidades de los países 
miembros se reunieron con el 
fin de elaborar lineamientos 
metodológicos para la gestión 
del riesgo de desastres. 

 
 

De Twitter @ComunidadAndina 
12:11 p. M. · 26 de marzo de 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

26 de marzo 
La Presidencia Pro Tempore de 
Colombia, junto con los demás 
países de la CAN y la Secretaría 
General presentaron la normativa 
existente en cuanto a firma 
electrónica, protección de datos 
personales y factura electrónica. 
 
 

De Twitter @ComunidadAndina 
6:16 PM · 26 de marzo de 2021 

 

30 de marzo 
Los países de la Comunidad Andina 
avanzaron en la actualización de la 
Decisión 670 "Adopción del 
Documento Único Aduanero", 
norma implementada en el 2007 que 
busca armonizar los requerimientos 
de información que las 
administraciones aduaneras 
solicitan a los operadores de 
comercio exterior. 
 

De Twitter @ComunidadAndina 
11:28 AM · 30 de marzo de 2021 
 

31 de marzo 
Desde la Presidencia Pro Tempore de Colombia se avanza en la organización 
del “X Encuentro Empresarial Andino Colombia 2021” 

 
Las agencias de promoción de 
las exportaciones de los países 
de la Comunidad Andina: 
Proexport de Bolivia, 
ProColombia, ProEcuador, 
Promperu y la Secretaría General 
de la Comunidad Andina 
revisaron los avances de la 
organización del X Encuentro 
Empresarial Andino  2021 
 

De Twitter @ComunidadAndina 

9:47 AM · 31 de marzo de 2021  



 
 

 
 
En el diario Portafolio la 
Ministra de Relaciones 
Exteriores, Claudia Blum, 
expresa su visión sobre la 
Comunidad Andina.  
 
  
 

https://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/una-can-fortalecida-claudia-
blum-550545 
 
 

6 de abril 
 
La Procuradora General de la Nación de Colombia, Margarita Cabello, se 
reunió con el Secretario General de la Comunidad Andina, Jorge Pedraza, para 
discutir el avance de asuntos jurídicos y penales. 
 
 

La Procuradora General de la 
Nación de Colombia y el 
Secretario General de la 
Comunidad Andina dialogaron 
sobre asuntos de equidad de 
género, minería ilegal, Estatuto 
Migratorio Andino, Carta 
Ambiental Andina, entre otros 
temas. 
 
 

 
 

De Twitter @ComunidadAndina 

11:46 AM · 6 de abril de 2021 
 
 
 
 
 
 

https://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/una-can-fortalecida-claudia-blum-550545
https://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/una-can-fortalecida-claudia-blum-550545


 
 

El Ministro de Cultura, Felipe Buitrago, se reunió con el Secretario General de 
la Comunidad Andina, Jorge Pedraza, para impulsar la economía naranja y los 
grupos Afrodescendientes en los países andinos 
 
En cumplimiento con los mandatos del presidente de 
Colombia, Iván Duque, y de la Presidencia Pro 
Tempore de Colombia, la Secretaría General y el 
ministro de Cultura, Felipe Buitrago dialogaron sobre el 
trabajo conjunto y próximas actividades para impulsar 
economía naranja y fortalecimiento de la Mesa de 
Pueblos Afrodescendientes 
 

De Twitter @ComunidadAndina 
4:40 p.m. · 6 de abril de 2021 
 
 

7 de abril 
 
Un alcance de más de 22 mil personas logró el conversatorio liderado por la 
Presidencia Pro Tempore de Colombia La alfarería: un diálogo entre maestros 
de oficios tradicionales de los países andinos 
 
Natalia Sefair, Jefe de Asuntos 
Internacionales y Cooperación del 
Ministerio de Cultura de Colombia, 
anunció que este es el primero de 
cuatro conversatorios que se realizarán 
y que forman parte del plan de trabajo 
del Comité Andino de Asuntos 
Culturales.  
 

En el evento compartieron 
experiencias los maestros Gonzalo 
Zurita de Cochabamba, Bolivia; 
Eberto Ramírez de Santa Cruz de 
Mompox, Colombia; Cristina Urgilés 
de Cuenca, Ecuador y Artemio Poma 
de Ayacucho, Perú.  
 

   De Twitter @ComunidadAndina 

12:08 PM · 7 de abril de 2021 
 
 



 
 

El Grupo de la Cuarta Revolución Industrial, que es impulsado por Colombia 
como Presidencia Pro Tempore, nuevamente avanzó en la elaboración del 
Plan de Trabajo 2021 
 

Se realizó la tercera sesión del 
Grupo ad-hoc de Cuarta 
Revolución Industrial, integrado 
por los ministerios de Comercio 
y Telecomunicaciones de los 
países de la CAN. En esta 
sesión se avanzó en la 
elaboración del Plan de Trabajo 
2021. 
 
  

 

De Twitter @ComunidadAndina 
6:01 PM · 7 de abril de 2021 


