
SEGUIMIENTO DE PRENSA – COMUNIDAD ANDINA  

9 AL 23 ABRIL DEL 2021  

22 de abril 

El Comité Andino de Propiedad Intelectual culminó la 

elaboración del proyecto de decisión para proteger la 

“marca país” en la subregión, figura que permite 

promocionar la identidad e imagen de los países de 

la Comunidad Andina. 

Cabe recordar que el proyecto de decisión fue elaborado desde el 2016 por Servicio 

Nacional de Propiedad Intelectual Bolivia, Superintendencia de Industria y Comercio 

de Colombia, Servicio Nacional de Derechos Intelectuales de Ecuador, Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual, Ministerios de Comercio de los cuatro países y la Secretaría General.  

@ComunidadAndina 

8:27 AM · 22 de abril de 2021 
 

20 de abril 

Los países de la Comunidad Andina avanzaron en la 

elaboración del Manual Técnico de Productos 

Veterinarios que busca armonizar el proceso de registro 

de estos productos, entre ellos los plaguicidas de uso 

veterinario, a fin de facilitar su comercialización y uso 

seguro. 

 

@ComunidadAndina 

3:14 PM · 20 de abril de 2021 

 

Por iniciativa de la Presidencia Pro Tempore de Colombia en diciembre de 

2020 los países miembros adoptaron la Carta Ambiental Andina 

 ¿Sabías que Los países 
de la CAN cuentan con una 
Carta Ambiental Andina, 
primer instrumento 
multilateral en la región 
que permite el desarrollo 
de acciones conjuntas 
frente al cambio climático y 
busca proteger nuestra 
biodiversidad?  
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@ComunidadAndina 

9:39 AM · 20 de abril de 2021 

 

19 de abril 
 
Los países de la Comunidad Andina continúan 
avanzando en la actualización de la 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. 
 

@ComunidadAndina 
12:39 PM · 19 de abril de 2021  

16 de abril 

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia 
participó en evento de la Oficina de Naciones Unidas para la reducción del 
Riesgo para América 
 

En evento organizado por Oficina de las 
Naciones Unidas para la Reducción del 
Riesgo de Desastres y la Unión Europea se 
presentaron avances de la elaboración de 
los lineamientos de inversión pública y 
mecanismos de protección financiera en 
gestión del riesgo de desastres que realizan 
conjuntamente los países de la Comunidad 
Andina. 

@ComunidadAndina 
5:10 PM · 16 de abril de 2021 

 

La Presidencia Pro Tempore de 

Colombia de la Comunidad Andina 

celebra la Resolución 2194 

"Reglamento del Comité Andino de 

Autoridades en Seguridad Social, 

Seguridad y Salud en el Trabajo", 

aprobado por los países miembros.  

@ComunidadAndina 

1:01 PM · 16 de abril de 2021 

 

14 de abril 
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Los ministerios de Comercio y las 

aduanas nacionales de los países 

de la Comunidad Andina se 

reunieron para continuar 

avanzando con los trabajos de 

actualización de la Decisión 617 

"Tránsito aduanero comunitario", 

la cual busca facilitar libre 

circulación de mercancías en la 

región. 

@ComunidadAndina 

1:12 PM ·14 de abril de 2021· 

 

13 de abril 

El Comité Andino de Autoridades de 

Telecomunicaciones revisó las solicitudes de 

registro en la Lista Andina Satelital y abordó 

temas relacionados a su Plan de Trabajo. En 

la reunión participaron representantes de 

Ministerio de Obras Públicas, Servicios y 

Vivienda de Bolivia, Agencia Nacional del 

Espectro de Colombia, Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información de Ecuador, Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones y El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú. 

@ComunidadAndina 
10:49 AM  13 de abril de 2021 

 

9 de abril 

Se dio inicio a la trigésimo séptima reunión del Comité especializado de 

radiocomunicaciones del Consejo Consultivo Permanente  
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Los países de la CAN participaron 

en el 37° Reunión del Consejo 

Consultivo Permanente II de 

Comisión Interamericana de 

Telecomunicaciones. En la 

reunión estuvieron presentes 

representantes del Ministerio de 

Obras Públicas, Servicios y 

Vivienda de Bolivia; la Agencia 

Nacional del Espectro de 

Colombia; el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

de Ecuador; la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú. 

@ComunidadAndina 

4:07 PM ·9 de abril de 2021 
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