ENERO
Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, los lineamientos del Señor Presidente de la República y los retos actuales de la
dinámica internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha venido adelantando diversas estrategias y acciones que permitan que
la política exterior responda a las diferentes prioridades del país, a la construcción de la paz y a una oportuna y efectiva atención a los
connacionales en el marco de los diferentes trámites y servicios que presta la Entidad.
Durante el mes de enero se aprobó la versión No 3 del Plan Estratégico Institucional 2015-2018, así como el plan de acción anual y el
plan anticorrupción para el año 2017, herramientas que permiten fortalecer la gestión institucional y las cuales pueden ser consultadas
en la página web de la Cancillería. A continuación se resaltan los principales logros alcanzados durante el mes de enero:

FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES BILATERALES

12 de enero, Bogotá. La Viceministra Londoño y el Viceministro de Guatemala, Carlos Martínez, sostuvieron una reunión
donde tuvieron la oportunidad de destacar la importante agenda bilateral que existe entre los dos países y en particular
la oportunidad de avanzar

en materia de comercio, inversiones, cooperación en seguridad y cooperación técnica y migratoria, de cara a la próxima realización de la IV reunión de la
Comisión Binacional Colombia-Guatemala

13 de enero, Bogotá. El Presidente Santos y la Canciller Holguín se reunieron con el Ministro de Asuntos Exteriores de
Alemania, Frank Walter – Steinmeier. Como parte de la agenda, los Cancilleres dieron apertura oficial al insti-

tuto Colombo-Alemán para la paz, institución que apoyará la implementación de
una paz sostenible en el país mediante actividades de investigación, enseñanza
y consultoría.

18 de enero, Davos - Suiza. En el marco del Foro Económico Mundial, el Presidente Santos se reunió con la nueva
Presidenta de la Confederación Suiza, Doris Leuthard. Los mandatarios discutieron temas de la agenda bilateral y de

infraestructura, biodiversidad, biotecnología y turismo. También reafirmaron
su interés en profundizar el comercio y la inversión en el marco del Tratado de Libre
Comercio Colombia – EFTA, Asociación Europea de Libre Comercio, que reúne a Islandia, Liechtenstein,

cooperación en

Noruega y Suiza. El Presidente sostuvo varias reuniones entre ellas, con el Primer Ministro de Países Bajos y varios presidentes de empresas.

20 de enero, Quito – Ecuador. La Canciller María Ángela Holguín, en compañía del Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, Guillaume Long, lanzaron

el Mecanismo 3 + 2. La reunión estuvo
acompañada por la cúpula militar y de Policía de Colombia con el objetivo de continuar avanzando en la
cooperación en seguridad y defensa entre ambos países con énfasis en la zona fronteriza. 			

23 de enero, Bogotá. El Presidente Santos y la Canciller Holguín recibieron al Presidente de Francia, Francois Hollande,
en una visita oficial que reafirmó el respaldo del Gobierno francés a la etapa del posconflicto. Esta fue la primera visita
oficial de un Presidente de Francia en 28 años.
En el encuentro, las delegaciones de ambos países abordaron asuntos

políticos, cooperación bilateral
(que estuvo centralizado en temas culturales, educativos, deporte y turismo), así
como temas relacionados a la Alianza del Pacífico y la OCDE.
Los Presidentes destacaron la iniciativa del Año Colombia – Francia 2017, que cuenta con cerca de 400 proyectos

artísticos, gastronómicos, turísticos y de educación. Al término del encuentro bilateral se firmaron varios instrumentos de cooperación bilateral en temas como: cooperación financiera, flujos turísticos, desarrollo del catastro multipropósito, financiación de créditos educativos,
investigación y desarrollo, así como cooperación en seguridad y defensa.

24 y 25 de enero, Punta Cana. En el marco de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC), la Canciller sostuvo varias reuniones bilaterales. Con su homólogo de Trinidad y Tobago, Dennis Moses, dialogaron
sobre el fortalecimiento

del comercio bilateral, la inversión, el turismo y la conectividad, al igual que la cooperación mutua, en áreas como bilingüismo, seguridad e
intercambio de políticas y buenas prácticas de gobierno. Con la Canciller de Dominica, Francine Baron, discutieron temas como el incremento del comercio, la conectividad y el turismo, y
el desarrollo de proyectos de cooperación técnica. Con su homólogo de El Salvador, Hugo Martínez, hablaron sobre la importante cooperación que se ve reflejada en el comercio bilateral, las inversiones,
el diálogo político y el programa de cooperación técnica y científica.

26 y 27 de enero, Arequipa, Perú. Los Presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, lideraron el Tercer Gabinete Binacional y Encuentro Presidencial entre Perú y Colombia, donde los dos países evaluaron
los compromisos que se ejecutarán a través de más de 40 diferentes entidades.

fondo de 1 millón de dólares, como cuota inicial, para la
integración fronteriza con programas de desarrollo. Así mismo, hicieron referencia a los proyectos binacionales como el programa de interconexión eléctrica, de promoción
de cultura y deporte, de bienestar de las madres y de los niños.
Los mandatarios destacaron el

El Presidente Santos anunció la creación de una “balsa migratoria” para empezar a resolver

los problemas de documentos de la población fronteriza. Colombia va a construir una casa
lúdica en Leticia para que los niños peruanos también puedan beneficiarse. En materia de comercio y desarrollo los dos países mejorarán el acceso de diferentes productos
para aumentar el comercio internacional.
La Canciller Holguín y su homólogo peruano, Ricardo Luna, suscribieron el Memorando de Entendimiento sobre Coope-

ración Antártica y el Acuerdo sobre Embajadas compartidas Perú-Colombia en Azerbaiyán.
Así mismo, la Canciller destacó ante los Presidentes que se ha cumplido el 85% de los compromisos

acordados en el último Gabinete Binacional de octubre de 2015 en Medellín. Destacó que los equipos de ambos países han trabajado en áreas de gran impacto para la población de frontera.

Participación en organismos internacionales,
regionales y subregionales

12 de enero, Bogotá. El Viceministro Echeverri y el Viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Martínez,
sostuvieron una reunión donde Colombia le hizo entrega de la Secretaría Pro Témpore de la Conferencia Iberoamericana
a Guatemala. En la reunión, Colombia

compartió con la delegación de Guatemala su experiencia en el ejercicio de la Secretaría Pro Témpore de la Conferencia Iberoamericana, donde hicieron énfasis en los aspectos temáticos, desarrollo de las reuniones sectoriales y la organización de
las reuniones oficiales.

24 y 25 de enero, Punta Cana. La Canciller Holguín representó a Colombia en la V Cumbre de la Comunidad de Estados

asistencia humanitaria, desastres
naturales, cultura, desarrollo productivo e industrial, desarrollo social, educación, energía, finanzas, cooperación, infraestructura, medio ambiente, migraciones, drogas y prevención del delito, ciencia y tecnología, preferencias arancelarias latinoamericanas y del Caribe, corrupción y agricultura familiar.

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). La agenda se enfocó en la

31 de enero, Bogotá. La Canciller Holguín se reunió con la Directora General de la Unesco, Irina Bokova. En la reunión
de trabajo estuvo acompañada por las Ministras de Cultura y Educación y por el Ministro de lasTIC, el director del SENA y
otros altos funcionarios del goberno. La señora Bokova participó en la XVI Cumbre de Premios Nobel de Paz, en Bogotá.

Unesco acompañará a Colombia en el
proceso de paz en temas de educación vocacional y desarrollará programas y
proyectos con el SENA.
Al finalizar las reuniones, la Directora General confirmó que

Política Migratoria y atención al ciudadano

En materia migratoria y atención al ciudadano se destacan los siguientes logros:
❱ Se repatriaron
❱

6 personas en condición de vulnerabilidad.
Se atendieron 293 personas en las oficinas de atención al migrante y se analizaron 197
solicitudes por la comisión intersectorial para el retorno.
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