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1. ASUNTOS
POLÍTICOS

La Embajada de México en 
Colombia tiene el gusto de 
presentarles el boletín con las 
actividades realizadas en el mes de 
agosto. Entre las más importantes 
se encuentran el avance en las 
gestiones para la celebración de la 
VI Reunión del comité 
colombo-mexicano de lucha contra 
las drogas, así como IV Reunión del 
grupo de trabajo de asuntos 
migratorios y consulares.

Destacan además la E- Rueda de 
Negocios de la Alianza del Pacífico 
y Centroamérica; así como el 
Conversatorio Procolombia y el 
sector empresarial mexicano para 
compartir las estrategias de 
reactivación económica de la 
entidad colombiana. 

Cabe señalar que durante este 
periodo, el Dr. Jesús Seade Kuri 
otorgó una entrevista al periódico 
económico La República, sobre su 
candidatura a la Dirección General 
de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC).
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05 DE AGOSTO
CONVERSATORIO DE LA MISIÓN 
DE APOYO AL PROCESO DE PAZ 
DE LA OEA (MAPP-OEA).

En el marco de las acciones de 
seguimiento al proceso de paz en 
Colombia, esta Representación 
Diplomática participó en la 
presentación del informe de la 
MAPP-OEA al cuerpo diplomático 
sobre las acciones del ELN durante el 
primer trimestre de 2020. 
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En el informe se abordaron las 
perspectivas de diálogo entre el 
gobierno colombiano y la guerrilla, 
resaltando la importancia de la 
liberación de secuestrados y un cese 
al fuego. Al respecto, los 
representantes diplomáticos 
reiteraron su voluntad para apoyar los 
esfuerzos del Gobierno colombiano en 
la búsqueda de un nuevo diálogo.



En el marco de las acciones de 
seguimiento al proceso de paz en 
Colombia, esta Representación 
Diplomática participó en la 
presentación del informe de la 
MAPP-OEA al cuerpo diplomático 
sobre las acciones del ELN durante el 
primer trimestre de 2020. 

Como parte de las acciones de la 
Embajada para conocer buenas 
prácticas y políticas públicas que 
puedan resultar útiles contra la 
COVID-19, el Encargado de Negocios, 
Min. Ernesto Sosa Gallegos, participó 
en los múltiples encuentros virtuales 
organizados por la Agencia 
Presidencial de Colombia (APC) sobre 
los proyectos que ha implementado el 
país en materia de digitalización de 
servicios y procesos públicos para la 
gestión de salud, entrega de 
transferencias de auxilio en el marco 
de la pandemia y mecanismos de 
compensación para el retorno del 
impuesto al consumo (IVA). 

En seguimiento a los trabajos relativos 
a la reactivación y continuación de la 
cooperación entre México y Colombia 
en materia de seguridad y lucha 
contra el narcotráfico, esta Embajada 
llevó a cabo las gestiones 
correspondientes ante las autoridades 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para remitir la propuesta de 
agenda y fecha del Grupo de Lucha 
contra las Drogas  del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia 
para  la sesión de este mecanismo, 
cuyo objetivo es la coordinación e 
intercambio de experiencias y 
conocimientos en la prevención  y 
combate contra el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas.

06 DE AGOSTO
WEBINARS SOBRE MEDIDAS DE 
POLÍTICA PÚBLICA FRENTE AL 
COVID-19 DE LA AGENCIA 
PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN 
(APC). 

27 DE AGOSTO
VI REUNIÓN DEL COMITÉ 
COLOMBO-MEXICANO DE LUCHA 
CONTRA LAS DROGAS.
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En el informe se abordaron las 
perspectivas de diálogo entre el 
gobierno colombiano y la guerrilla, 
resaltando la importancia de la 
liberación de secuestrados y un cese 
al fuego. Al respecto, los 
representantes diplomáticos 
reiteraron su voluntad para apoyar los 
esfuerzos del Gobierno colombiano en 
la búsqueda de un nuevo diálogo.



La Embajada continuó con las 
gestiones para ultimar los detalles de 
la reunión del Grupo Bilateral sobre 
Asuntos Migratorios y Consulares, 
cuya sesión está programada para 
realizarse de manera virtual en 
semanas próximas. Dicho encuentro 
abordará la situación en materia de 
migración y documentación consular, 
así como problemas y mecanismos de 
facilitación de ingreso y salida entre 
México y Colombia.

27 DE AGOSTO
IV REUNIÓN DEL GRUPO DE 
TRABAJO DE ASUNTOS 
MIGRATORIOS Y CONSULARES.

Del 11 al 21 de agosto se llevó a cabo la 
E- Rueda de Negocios intralianza y 
Centroamérica. Luego de siete 
versiones presenciales, y debido a la 
pandemia de COVID 19, este 
importante encuentro empresarial se 
desarrolló, por primera vez, de manera 
virtual. En el encuentro se dieron cita 
250 exportadores de Colombia, Chile, 
México y Perú, así como 120 empresas 
compradoras de 12 países, entre los 
cuales se  concretaron 1.400 citas de 
negocio.

DEL 11 AL 21 DE AGOSTO
RUEDA DE NEGOCIOS ALIANZA 
DEL PACÍFICO.

Esta Representación participó en un 
conversatorio presidido por 
Procolombia; encuentro en el que se 
reunieron 16 empresarios mexicanos 
de diferentes sectores con 
representación en Colombia. En este 
marco, la entidad encargada de 
promover la inversión extranjera y el 
turismo en este país, compartió con 
los empresarios mexicanos las 
estrategias que está implementando 
el Gobierno colombiano para la 
reactivación económica y generación 
de espacios que incentiven la cercanía 

20 DE AGOSTO
CONVERSATORIO PROCOLOMBIA Y 
EL SECTOR EMPRESARIAL 
MEXICANO.
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Asimismo, los empresarios formaron 
parte de 9 talleres de capacitación y 
preparación, que se desarrollaron a lo 
largo de la rueda virtual.
Se espera que este evento, liderado 
por las  entidades de promoción de los 
cuatro países que conforman la 
Alianza del Pacífico, sea una 
herramienta de impulso, en este 
contexto de crisis económica para las 
empresas, y que contribuya a la 
generación de oportunidades de 
negocios para los cuatro países.

del sector empresarial mexicano con 
el Gobierno colombiano.
El conversatorio fue presidido por la 
Dra. Flavia Santoro, Presidente de 
Procolombia y Paola García, 
vicepresidente de inversión.
Como resultado, la entidad 
colombiana y los empresarios 
mexicanos estrecharon lazos 
comerciales, con la visión de 
continuar con las sinergias que 
permitan seguir atrayendo inversión 
mexicana.



La artesana mexicana experta en 
cartonería, Anahí Olsina, ofreció a 
través de las redes sociales de la  
Embajada, un tutorial para enseñar al 
público infantil, la elaboración 
Tecuanes, palabra de origen náhuatl 
que significa fiera o jaguar.

05 DE AGOSTO
TUTORIAL PARA LA ELABORACIÓN 
DE TECUANES.

En el marco de la celebración del Día 
del Cine Mexicano, la Embajada de 
México y el Instituto Mexicano de 
Cinematografía realizaron la 
trasmisión, a través de una plataforma 
digital, de seis importantes 
cortometrajes: Los gatos, Olas del 
cielo, El trompetista, El maestro y la 
flor, Elena y las sombras.

15 DE AGOSTO
DÍA NACIONAL DEL CINE 
MEXICANO.

La Embajada de México organizó una 
charla virtual con el artista conceptual 
mexicano, Alantl Molina, quien 
compartió su proyecto 
“fauxtogramas”, una  serie fotográfica 
de escenas cotidiana, acompañada de 
música y carteles elaborados 
expresamente para ella, que generan 
la impresión de que se trata de 
producciones cinematográficas. 
Asimismo, el artista compartió sus 
experiencias en la producción y 
exhibición de la obra.   

20 DE AGOSTO
CHARLA CON ALANTL MOLINA Y 
SUS FAUXTOGRAMAS.Esta Representación participó en un 

conversatorio presidido por 
Procolombia; encuentro en el que se 
reunieron 16 empresarios mexicanos 
de diferentes sectores con 
representación en Colombia. En este 
marco, la entidad encargada de 
promover la inversión extranjera y el 
turismo en este país, compartió con 
los empresarios mexicanos las 
estrategias que está implementando 
el Gobierno colombiano para la 
reactivación económica y generación 
de espacios que incentiven la cercanía 
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3.ASUNTOS
CULTURALES

del sector empresarial mexicano con 
el Gobierno colombiano.
El conversatorio fue presidido por la 
Dra. Flavia Santoro, Presidente de 
Procolombia y Paola García, 
vicepresidente de inversión.
Como resultado, la entidad 
colombiana y los empresarios 
mexicanos estrecharon lazos 
comerciales, con la visión de 
continuar con las sinergias que 
permitan seguir atrayendo inversión 
mexicana.



La Embajada de México organizó una 
charla virtual con el artista conceptual 
mexicano, Alantl Molina, quien 
compartió su proyecto 
“fauxtogramas”, una  serie fotográfica 
de escenas cotidiana, acompañada de 
música y carteles elaborados 
expresamente para ella, que generan 
la impresión de que se trata de 
producciones cinematográficas. 
Asimismo, el artista compartió sus 
experiencias en la producción y 
exhibición de la obra.   

La Embajada de México organizó el 
conversatorio virtual sobre literatura 
infantil “Un encuentro en las raíces”. 
En él, participaron  la escritora 
mexicana María García y el escritor 
colombiano Albeiro Echavarría, 
quienes intercambiaron impresiones 
sobre sus experiencias al escribir para 
un público infantil tanto en México, 
como en Colombia. Además,  
compartieron el contenido de algunas 
de sus obras.

26 DE AGOSTO
CONVERSATORIO “UN ENCUENTRO 
EN LAS RAÍCES”.

Esta Embajada gestionó y participó en 
una reunión virtual entre las 
autoridades del sistema educativo de 
Colombia, la Secretaría de Educación 
Pública de México y AMEXCID sobre 
convalidación y revalidación de títulos 
y grados académicos de educación 
superior entre ambos países. 

27 DE AGOSTO
REUNIÓN VIRTUAL ENTRE EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL DE COLOMBIA, LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA DE MÉXICO Y AMEXCID.

En el marco de la candidatura del Dr. 
Jesús Seade Kuri para ocupar la 
dirección general de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), en el 
periodo 2020-2024, el Dr. Seade habló 
con el diario económico La República. 
En su conversación, el subsecretario 
hizo referencia a los desafíos que 
enfrenta el comercio mundial en la 
actualidad.  

Por su parte, la  nota menciona que el 
candidato mexicano es uno de los 
aspirantes que ha ganado más 
protagonismo en esta carrera y que 
destaca por haber negociado la 
creación de la OMC y del nuevo 
Tratado entre México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC). 

11 DE AGOSTO
ARTÍCULO EN LA REPÚBLICA.
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En agosto continuaron las actividades 
de asistencia a mexicanos afectados 
por el cierre de fronteras y la 
suspensión de vuelos internacionales 
comerciales a Colombia como parte 
de las medidas adoptadas por el 
Gobierno de este país para mitigar el 
contagio de COVID-19. Durante el mes, 
se gestionaron vuelos humanitarios el 
9, 19 y 29 de agosto que permitieron 
retornar a un total de 121 
connacionales. 

VUELOS HUMANITARIOS 
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ACTIVIDADES
CONSULARES

6.COMUNIDAD
MEXICANA

Hace 7 años llegué a Colombia por el 
cumpleaños de mi padre. Mi estancia 
estaba prevista por un mes. Sin 
embargo, mi inquietud por la 
enseñanza del francés y mi formación 
en Lenguas Extranjeras en Francia, 
me motivaron en la enseñanza de este 
idioma en varias instituciones 
públicas y privadas de gran prestigio 
en este país. 
Por un lado, permanecer este tiempo 
en Colombia se sostiene en el logro 
del desarrollo de una visión más 
amplia sobre la francofonía y de una 
visión crítica en los estudiantes 
mediante el uso del idioma extranjero. 
Por otra parte, mi permanencia en 
este país también se ha sostenido en 
la  oportunidad de acercarme y 
vivenciar las herencias culturales de 
sus distintas regiones.   
Colombia es para mí un proceso 
vivencial que me ha brindado una 
vocación docente y una riqueza 
invaluable en cuanto a experiencias 
personales se refiere.

Lea el artículo completo en 
https://bit.ly/3aWgELc Anahí Olsina

Artesana
Anahí Olsina

Artesana
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