BOLETÍN MENSUAL DE LA EMBAJADA
DE MÉXICO EN COLOMBIA
FEBRERO 2021
La Embajada de México en Colombia tiene el gusto de presentarles el boletín
con las actividades realizadas en el mes febrero, entre las que se encuentra la
VI Reunión del Comité México-Colombia de Cooperación contra el Tráﬁco
Ilícito de Drogas; la IV Reunión del Grupo de Trabajo de Asuntos Migratorios y
Consulares; así como los encuentros con diversas empresas que buscan lograr
una mayor presencia tanto en México como en Colombia. Destaca el
encuentro con Viva Air para la futura apertura de nuevas rutas entre ambos
países.
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9 Y 10 DE FEBRERO

1.

ASUNTOS
POLÍTICOS

VI
Reunión
del
Comité
México-Colombia de Cooperación
contra el Tráﬁco Ilícito de Drogas.

9 DE FEBRERO
Presentación
Protección
Migrantes.

del Estatuto de
Temporal
para

La Embajada asistió a la presentación
virtual del Estatuto Temporal de
Protección
para
Migrantes
Venezolanos (ETPV) que el presidente
de Colombia, Iván Duque, realizó ante
los miembros del cuerpo diplomático
después de sostener una reunión con
el Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Refugiados, Filippo
Grandi. Esta importante medida cuyo
objetivo será la formalización de
alrededor de un millón de ciudadanos
venezolanos tendrá una vigencia de
10 años y permitirá a la población
migrante
acceder
a
servicios
esenciales y trabajar en el país.

La
Embajada
participó
en
la
celebración de la VI Reunión del
Comité
México-Colombia
de
Cooperación contra el Tráﬁco Ilícito de
Estupefacientes
y
Sustancias
Psicotrópicas, en el marco del acuerdo
bilateral en la materia, ﬁrmado entre
ambos países en 1997. La reunión
contó con la participación de más de
80 funcionarios entre las entidades
mexicanas
y
las
instituciones
homólogas de Colombia, en donde se
abordó el intercambio de experiencias
sobre los aciertos y desafíos de las
respectivas políticas de lucha contra
las drogas, la reducción de su
disponibilidad
y
los
avances
operativos y tecnológicos en el control
fronterizo, entre otras acciones de
cooperación, asistencia y lucha
conjunta contra este problema.

2.

10 DE FEBRERO

1. POLÍTICOS

IV Reunión del Grupo de Trabajo de
ASUNTOS
Asuntos Migratorios
y Consulares.

En el marco de los compromisos
bilaterales,
México
y
Colombia
celebraron la IV Reunión del Grupo de
Trabajo sobre Asuntos Migratorios y
Consulares. En este diálogo bilateral,
las autoridades de ambos países
abordaron temas en materia de
cooperación judicial, asistencia a
connacionales detenidos, problemas
de inadmisión migratoria, entre otras
acciones. Asimismo, se discutieron
temas como las plataformas de
movilidad y acceso de nacionales de
ambos países como las Guías del
Viajero y también el fortalecimiento
de la Plataforma de Información e
intercambio de buenas prácticas ante
emergencias en el marco de la Alianza
del Pacíﬁco.

19 DE FEBRERO
Revisión de los Protocolos sobre
ruptura de diálogos de paz
Colombia-ELN.
La Representación participó en una
sesión virtual convocada por la Misión
de Observación de las Naciones
Unidas en Colombia para analizar,
junto
con
otras
misiones
diplomáticas, el estatus actual de los
Protocolos sobre ruptura de diálogos
de paz Colombia-ELN.

23 DE FEBRERO
Informe
Anual
de
la
Alta
Comisionada
de
DD.HH.
en
Colombia.

La
Embajada
participó
en
la
presentación del Informe Anual sobre
DD.HH. que realizó la Oﬁcina de la Alta
Comisionada de la ONU para los
DD.HH. en Colombia.
En este importante documento, se
destacaron los avances del Sistema
Integral
de
Verdad,
Justicia,
Reparación
y
No
Repetición
(SIVJRNR), especialmente de la
Justicia Especial de Paz (JEP) y la
Comisión de la Verdad (CV) entidades
emanadas del Acuerdo de Paz
ﬁrmado en 2016, y sobre el cual
México
ha
brindado
acompañamiento, asistencia técnica y
asesoramiento en su implementación.
También se comentaron los retos que
persisten,
especialmente
en
la
protección de líderes sociales y
excombatientes.

3.

24 DE FEBRERO
Seminario Internacional de Paz con
Legalidad

Funcionarios
de
la
Embajada
asistieron al seminario organizado por
el gobierno colombiano ante el
cuerpo diplomático acreditado en
Colombia, con el objetivo de presentar
los avances y cumplimientos de su
política “Paz con Legalidad”. Entre las
principales acciones destacan una
asignación mayor de recursos (9,18%
adicional respecto a 2020), la
extensión de la ley de víctimas por 10
años más, la deﬁnición de 14 de los 16
programas para municipios más
afectados por el conﬂicto (PDET) y
avances en el levantamiento catastral
y titulación de tierras.

26 DE FEBRERO
Informe de International Crisis
Group sobre violencia y cultivos
ilícitos.

La
Embajada
participó
en
la
presentación que International Crisis
Group realizó ante miembros del
cuerpo diplomático sobre su más
reciente informe: “Raíces profundas:
erradicación, coca y violencia en
Colombia”, en el que analiza la
relación entre el aumento de los
cultivos de coca desde la ﬁrma del
Acuerdo de Paz en 2016 y la
intensiﬁcación
de
la
violencia
asociada al conﬂicto armado. En el
informe, se hace un balance sobre la
afectación humanitaria derivada de la
proliferación de actores armados y su
expansión, en donde se sugiere al
gobierno colombiano impulsar las
economías rurales y reforzar el Plan
Nacional de Sustitución de Cultivos
Ilícitos (PNIS) como forma efectiva de
combatir los cultivos ilegales y reducir
la violencia.

2.

ASUNTOS
ECONÓMICOS

8 DE FEBRERO
Encuentro con representantes de
Totto.
Funcionarios
de
la
Embajada
sostuvieron una reunión con Iván
Domínguez, Gerente de Operaciones
Internacionales
de
Totto,
una
compañía colombiana con más de 30
años de experiencia en el mercado, en
aras de dar continuidad a la estrategia
comercial
que
esperan
seguir
desarrollando en México.

4.

10 DE FEBRERO

1. POLÍTICOS

LanzamientoASUNTOS
de
Nickelodeon
Resort & Waterpark Riviera Maya.
Esta Representación participó en la
conferencia
de
prensa
del
lanzamiento
de
NICKELODEON
Resort & Waterpark Riviera Maya. La
conferencia se desarrolló de forma
virtual a nivel internacional y en junio
del presente año espera realizar visitas
de prensa a las instalaciones ante la
proximidad de su inauguración que se
llevará a cabo en dicho mes.

3.

ASUNTOS
CULTURALES

24 DE FEBRERO
Ceremonia
Bandera.

de

Honores

a

la

16 DE FEBRERO
Nuevas rutas México-Colombia con
Viva Air.
Se asistió a una reunión con el
Presidente de Viva Air, para trabajar
en conjunto en el lanzamiento de sus
nuevas rutas a México desde Medellín
a la Ciudad de México y Cancún.

18 DE FEBRERO
Taller
“Sharing
Canada’s
Experience Quantifying Women’s
Private Sector Inclusión”.

La Embajada de México en Colombia
realizó la Ceremonia de Honores a la
Bandera. Encabezaron el evento el
Ministerio Ernesto Herrera López, el
Coronel Román Jacinto y el Capitán
Manuel Santibáñez, Agregados Militar
y Naval de la representación.

24 DE FEBRERO
Presentación
del
libro
Ladrona de la Luna”.

“La

Esta Representación participó en el
taller
virtual
“Sharing
Canada’s
Experience Quantifying Women’s
Private Sector Inclusión” con agentes
comerciales del sector público y
privado de los países miembros de la
Alianza del Paciﬁco.

5.

La Embajada organizó la presentación
del libro “La Ladrona de la Luna”, de la
escritora mexicana Claudia Ramírez.
La presentación de la obra corrió a
cargo de la booktuber Isa Cantos.
Ambas participantes ofrecieron una
perspectiva y análisis del libro, así
como de sus personajes. Además,
compartieron su visión sobre la
evolución de la literatura juvenil en la
actualidad.

4. COOPERACIÓN

INTERNACIONAL PARA
EL DESARROLLO

11 DE FEBRERO
Cooperación turística con el
Departamento de Magdalena.
La Embajada organizó una reunión
entre
el
Departamento
del
Magdalena, SECTUR y AMEXCID, para
concretar un proyecto de apoyo de
México a Colombia en materia de
Cooperación Turística, con el objetivo
de generar interacción en regiones
del Magdalena.

5.

ACTIVIDADES
CONSULARES

PAGO DE SERVICIOS CONSULARES

9 DE FEBRERO
Reunión sobre el Museo Virtual
de las Ciudades Hermanas.
Esta
representación
tuvo
un
encuentro con el Dr. Fernando Díaz
Pérez, Profesor Investigador de la
Universidad de Guanajuato, quien
presentó el proyecto “Museo Virtual
de las Ciudades Hermanas" (MVCH),
cuya
principal
ﬁnalidad
es
instrumentalizar
la
política
internacional de los gobiernos locales
como una política de cooperación
descentralizada para el desarrollo
local.

Para agilizar el servicio y reducir el
tiempo para realizar los trámites, ya se
pueden pagar los servicios consulares
antes del día de su cita. El pago se
puede realizar en cualquier sucursal
de Banco de Occidente. En el
siguiente
enlace
encontrará
el
procedimiento:
https://embamex.sre.gob.mx/colombia/index.
php/servicios-consulares/tarifas-consulares

Si tienen dudas, pueden escribirnos a
consularcol01@sre.gob.mx

6.

6.

COMUNIDAD
MEXICANA

Mexicanas en Bogotá es una
comunidad de mexicanas que viven
en Bogotá y también de mujeres de
otras nacionalidades que tienen un
vínculo familiar con México.
Fue creada en 2007 con el propósito
de promover la socialización y el
intercambio
de
experiencias.
Posteriormente surgió la inquietud de
darle una misión altruista, por lo que
desde entonces apoyamos voluntaria
y económicamente a la Casa Hogar
Monserrate, una institución de ayuda
para niños colombianos en situación
de riesgo, dirigida por religiosas
católicas originarias de Puebla,
México.

Actualmente,
por
la
situación
extraordinaria de salud, tenemos
actividades
virtuales
donde
fomentamos
la
interacción
y
continuamos, en la medida de lo
posible, con nuestra convivencia.
Si eres mexicana y vives en Bogotá,
te invitamos a que nos conozcas y te
sumes a esta gran familia.

Nuestro
objetivo
principal
es
acompañar y apoyar a mujeres de la
comunidad mexicana creando lazos
de ayuda y amistad entre nosotras.
Normalmente nos encontramos en un
desayuno mensual donde convivimos
y
celebramos
las
tradiciones
mexicanas, así como otras fechas
especiales y recaudamos fondos para
la Casa Hogar.

7.

NUESTROS
DATOS

(+57)(1) 747 7160
Calle 113 #7-21, Bogotá
E
Teleport A, Of. 201
consularcol01@sre.gob.mx
http://embamex.sre.gob.mx /colombia

@EmbaMexCol
8.

