Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio

NOVIEMBRE

Con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas definidas para el desarrollo de la política exterior y una eficaz atención de los usuarios y
partes interesadas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, durante el mes de noviembre alcanzó los siguientes resultados:

Diversificar la agenda de política exterior hacia sectores ejes
del desarrollo nacional, fortaleciendo las relaciones bilaterales
y velando por el cumplimiento de los compromisos adquiridos

Noviembre 8, 9 y 10 de 2017. Nueva Delhi - India.
La Canciller Holguín sostuvo una reunión con la
Ministra de Asuntos Exteriores de India, Sushma
Swaraj, en donde trataron los diferentes temas de
la agenda bilateral en materia política, económica
y de cooperación. La Ministra agradeció al
Gobierno de India por el apoyo al proceso de
paz y su ayuda para el posconflicto, resaltando
su interés en prestar asistencia técnica para el
desminado humanitario y cursos cortos en temas
de desarrollo. También reconoció el apoyo que ese
país ha brindado a muchos colombianos por medio
de las becas del Programa de Cooperación
Económica y Técnica.

Noviembre 13 y 14 de 2017. Lisboa - Portugal.
El Presidente Santos en compañía de la Canciller
Holguín y algunos de sus ministros, realizaron una
Visita de Estado a Portugal. La agenda incluyó una
reunión con el Presidente de Portugal, Marcelo
Rebelo de Sousa, para identificar oportunidades
para fortalecer el comercio, la inversión y la
cooperación entre los dos países. El Presidente
Santos agradeció el apoyo de Portugal para el
ingreso de Colombia a la OCDE, el interés por
la Alianza del Pacífico y la cooperación en
ciencia, tecnología e innovación; y destacó la
creación del Consejo Estratégico Binacional, una
instancia de alto nivel para identificar sectores
de cooperación que ofrezcan beneficios a largo
plazo. Así mismo se firmó un Memorando de
Entendimiento para promover la modalidad
de cooperación triangular con el objetivo de
iniciar acciones conjuntas de cooperación con
terceros países de África Lusófona, América
Latina y el Caribe.

Noviembre 20 de 2017. Washington - Estados
Unidos. La Canciller Holguín y el Secretario de
Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, se
reunieron y reafirmaron la fuerte alianza entre
ambos países, así como la continua y estrecha
cooperación en seguridad, economía y los
esfuerzos antinarcóticos. También abordaron
temas como el posconflicto en Colombia; la
lucha contra las drogas y la delincuencia
transnacional organizada; la ampliación y la
diversificación de la agenda bilateral; el apoyo
de Estados Unidos al proceso de ingreso a la
OCDE y asuntos en materia regional y global.

Noviembre 30 de 2017. Bogotá - Colombia. La
Viceministra Londoño se reunió con la Directora de
América y el Caribe del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Alemania, con el objetivo de evaluar los
avances en la relación bilateral. Dialogaron sobre los
proyectos de cooperación para el posconflicto y
para el desarrollo local y social en agricultura,
sobre los retos y avances del posconflicto y la
importancia de que la comunidad internacional
apoye de forma concreta las zonas con proyectos
de desarrollo agrícola y productivo. Así mismo,
enfatizaron en la importancia de que Colombia
pueda ingresar a la OCDE para establecer altos
estándares para los negocios y las empresas que
inviertan en Colombia.

Noviembre 11 y 12 de 2017. Abu Dhabi / Dubái
- Emiratos Árabes Unidos. El Presidente Santos,
acompañado de la Canciller Holguín, la Viceministra
Patti Londoño y otros miembros del gabinete,
se reunieron con el Príncipe Heredero, Sheikh
Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, para discutir
diferentes temas de la agenda bilateral relacionados
al sector agrícola y agroindustrial, el sector
minero, turístico, comercial y de inversiones.
El Presidente Santos también sostuvo una reunión
con el Ministro de la Tolerancia, Sheikh Nahyan
bin Mubarak Al Nahyan, en donde se destacó
la importancia de desarrollar y promover la
cooperación entre los dos países en varios campos;
mientras que en Dubái sostuvo una reunión con el
Jeque Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,
quien es Vicepresidente, Primer Ministro, y Ministro
de Defensa, para dialogar acerca del proceso de
paz y el posconflicto en Colombia.
Durante el encuentro se suscribió el Acuerdo
de Protección y Promoción Recíproca de
Inversiones (APPRI) y el Acuerdo para evitar la
doble tributación (ADT), con los cuales se genera
un ambiente de confianza para los inversionistas
de ambos países.

Noviembre 15 y 16 de 2017. Budapest - Hungría.
La Canciller Holguín realizó una visita a Hungría,
que incluyó una reunión con su homólogo,
Péter Szijjártó. Se trataron temas de paz,
comercio, oportunidades de exportación,
servicios financieros y turismo, cooperación
en agricultura, gestión forestal y recursos
hídricos, además del apoyo de Hungría para el
ingreso de Colombia a la OCDE y el aporte de
ese país en la Alianza del Pacífico como Estado
observador. También destacaron la importancia
de la cooperación en materia educativa,
cultural y deportiva.

Noviembre 28 de 2017. Bogotá - Colombia.
Se realizó la IX Reunión de Comisión Mixta
de Cooperación Técnica y Científica entre
Colombia y Perú. Este importante encuentro de
cooperación fue instalado por la Viceministra de
Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia, Embajadora Adriana del
Rosario Mendoza, y presidida por las Directoras de
Cooperación Internacional de ambos países. En este
marco se suscribió el Programa 2017-2019 el cual
está conformado por 10 proyectos: 4 demanda de
Perú, 4 demanda de Colombia y 2 de doble vía, en
los sectores de construcción de paz, agricultura,
acuicultura, género, salud y protección social,
medio ambiente, gobierno y democracia.

Se suscribió el Memorando de Entendimiento de
Cooperación entre la República de Colombia y
el Estado de Queensland (Australia) por parte
de la Canciller, María Ángela Holguín y el Tesorero
y Ministro de Comercio e Inversión, Curtis Pitt MP.
Este instrumento fortalecerá la cooperación entre
las partes en temas como minería, educación,
desarrollo industrial e investigación en trópicos.

En el marco del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior durante el mes de noviembre se llevaron a cabo 52 actividades en: Alemania,
Argentina, Australia, Bolivia, Chile, China, Corea, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Filipinas, Finlandia, Francia, Guatemala, Honduras,
India, Italia, Japón, Malasia, Marruecos, México, Noruega, Países Bajos, Polonia, Rusia, Singapur, Suiza, Turquía y Vietnam.
Se realizó un intercambio cultural en Marruecos en el que se beneficiaron 11 niños, niñas y adolescentes de Tauramena (Casanare) y un
intercambio Cultural en México en el que se beneficiaron 10 niños, niñas y adolescentes de Puerto Tejada (Cauca).

Promover y consolidar la presencia y posicionamiento de Colombia
en instancias globales, multilaterales, regionales y subregionales
para la defensa y promoción de los intereses nacionales

Noviembre 15 y 16 de 2017. Budapest – Hungría.
La ministra Holguín inauguró el III Foro Hungría
– América Latina, un espacio para acercarse
a la región y obtener logros en cooperación e
inversión; ofreció una conferencia sobre la Alianza
del Pacífico; y se reunió con Leonel Fernández,
Presidente de la Fundación EU-LAC (organización
cuyo objetivo es reforzar la asociación birregional).

Noviembre 27 de 2017. Bogotá - Colombia.
La Viceministra de Asuntos Multilaterales de
Cancillería, Adriana Mendoza, participó en la
VII sesión Interparlamentaria de la Alianza del
Pacífico como ponente en el tema de “Retos y
Oportunidades de la Alianza del Pacífico”. La
reunión estuvo liderada por el Presidente Pro
Tempore de la Comisión Interparlamentaria de la
Alianza del Pacífico, el senador Jimmy Chamorro
Cruz, y tuvo la participación de parlamentarios de
los países miembros: Chile, México y Perú.

Noviembre 17 de 2017. Bonn - Alemania. La
delegación colombiana participó activamente en las
discusiones de la COP23 de cambio climático sobre:
elementos comunes de información que permitan
un mejor entendimiento de los compromisos de los
países por medio de las Contribuciones Nacionalmente
Determinadas; Comunicaciones de adaptación;
información y mecanismos de transparencia para
hacer seguimiento a la reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero; la hoja de ruta
para movilizar los medios de implementación o de
apoyo para los países en desarrollo; y modalidades e
insumos para el balance mundial en el que se medirá
el progreso colectivo para cumplir con las metas a
largo plazo del Acuerdo de París.
Como principal resultado de esta COP se obtuvo
la Decisión 1/CP23 “Momento Fiji para la
implementación” la cual resalta el avance notorio
que hubo en la definición del Plan de Trabajo del
Acuerdo de París, da la bienvenida al Diálogo
de Talanoa que inicia en enero 2018. De igual
manera, se adoptó la Plataforma de Pueblos
Indígenas y Comunidades Locales, así como el
establecimiento del Plan de Acción de Género.

Fortalecer la política migratoria, la gestión
consular y el servicio al ciudadano

De acuerdo al Plan Anual de Consulados Móviles para el mes de noviembre se realizaron 18 consulados móviles en: Antofagasta
(Iquique), Palma de Mallorca (Mahón), Lima (Arequipa), San Francisco (Anchorage), Barcelona (Figueres, Berga, Zaragoza), Sao Paulo
(Foz de Iguazu), Buenos Aires (Palermo), Madrid (Albacete), Sevilla (Málaga), La Paz (Santa Cruz de la Sierra), Orlando (Gainesville), Roma
(Florencia), Bilbao (Pamplona), Nueva Loja (Puerto de Carmen), Asunción (Ciudad del Este), Viena (Praga), Abu Dhabi (Doha), Telaviv
(Ramallah), con 2330 actuaciones realizadas y 2364 personas beneficiadas.

Noviembre 8 de 2017. Bogotá - Colombia. Las
personas con discapacidades visuales que
requieran de los servicios que se prestan en las
oficinas de la Cancillería de la calle 53 y calle 98 a
partir de ahora encontrarán señalización en braille,
además de personal del Ministerio de Relaciones
Exteriores que ha sido capacitado para guiarlos
y brindarles información sobre la realización del
trámite de pasaportes, visas y apostilla. Los módulos
en los que se implementó la señalización en braille
son: horarios de atención, entrega de pasaportes y
atención telefónica (línea azul).

Noviembre 23 al 26 de 2017. Antofagasta
y Santiago de Chile - Chile. El Ministerio de
Relaciones Exteriores a través del programa
Colombia Nos Une y los Consulados de Colombia
en Antofagasta y Santiago de Chile, desarrolló
dos Ferias de Servicios - entre el 23 y el 26 de
noviembre de 2017- en las cuales participaron
más de 30 entidades colombianas y chilenas,
asociaciones de connacionales y artistas
colombianos. La primera Feria se llevó a cabo
en Antofagasta el 23 y 24 de noviembre, a
esta jornada asistieron 1.085 personas. La
segunda jornada fue realizada en Santiago de
Chile, el 25 y 26 de noviembre, y sumó en total
6.730 asistentes.

Noviembre 17 de 2017. Bogotá - Colombia. Se
implementó la autenticación biométrica con la
Registraduría Nacional en el trámite de Pasaportes.

FORTALECER EL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO

Noviembre 28 de 2017. Bogotá - Colombia. Cancillería obtiene la certificación de Nivel 3 en Sello de la Excelencia para los 9 conjuntos
de datos publicados en el portal de Datos Abiertos.

Consolidar y orientar la oferta y la demanda de cooperación
internacional en función de los objetivos de política
exterior que sirvan a los intereses fundamentales del país

Noviembre 11 y 12 de 2017. Abu Dhabi/
Dubái - Emiratos Árabes Unidos. El Presidente
Santos, acompañado de la Canciller Holguín, la
Viceministra Patti Londoño y otros miembros del
gabinete, agradeció el aporte de los Emiratos
Árabes para la reconstrucción de Mocoa y se
concretó una donación por parte del Fondo para
el Desarrollo de Abu Dhabi por 45 millones de
dólares dirigida al posconflicto.

Noviembre 13 y 14 de 2017. Medellín - Colombia.
La Viceministra Adriana Mendoza, participó en el
Quinto Encuentro de Cooperación en Seguridad
Integral para el Caribe: lucha contra los
fenómenos criminales producto del narcotráfico,
que pertenecen a los cuerpos de defensa y
seguridad de Antigua y Barbuda, Bahamas,
Barbados, Belice, Curazao, Grenada, Guyana,
Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las
Granadinas, Santa Lucía y Trinidad y Tobago.

Noviembre 17 de 2017. Bogotá - Colombia. La Viceministra Mendoza participó en el evento del Museo Colonial para renovar el convenio de
cooperación que articula diferentes sectores del país para la planificación, consolidación y desarrollo de acciones tendientes a combatir los
delitos que atenten contra los bienes culturales.

IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LAS
REGIONES DE FRONTERA, SU INTEGRACIÓN CON LOS PAÍSES
VECINOS Y VELAR POR LA SOBERANÍA TERRITORIAL

Durante el mes de noviembre se dio inicio a la implementación de 30 proyectos de impacto social y económico en las zonas de
frontera, en los sectores de educación, desarrollo económico, agua y saneamiento básico, salud, energía, gobernabilidad,
cultura, deporte y ambiente.
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