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Encuentro con los “Nuevos Madrileños” 
El acto organizado en Madrid por el Partido Popular Europeo, con la presencia del presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo; la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; y algunos eurodiputados, ha sido el escenario para recordar los siglos de historia que existen 
entre ambas partes, hispanoamericanos y españoles, y los lazos de hermandad y fraternidad que deben sustentar la integración con América Latina y sus países.

Hispanos y españoles
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Estrategia para enfrentar violencia 
de género en el ámbito deportivo

El Defensor del Pue-
blo, Carlos Camargo 

Assis, presentó la estrate-
gia de sensibilización de 
violencias basadas en gé-
nero en el ámbito depor-
tivo, en la cual advirtió la 
necesidad de ponerle fin 
a todas las formas de dis-
criminación contra las 
niñas, adolescentes y 
mujeres deportistas. 
“Persisten desigualdades 
en escenarios de su vida 
cotidiana, como en los 
deportivos, los cuales 
han sido reconocidos 
como escenarios que 
promueven la conviven-

cia pacífica, la solidari-
dad, la protección y una 
vida sana”, aseguró Ca-
margo Assis. 
 
La Defensoría del Pueblo 
realizará encuentros de 
sensibilización y preven-
ción en varias regiones 
del país para lograr que 
las ligas de deportistas 
cuenten con un sello que 
certifica su conocimiento 
sobre los derechos huma-
nos, la prevención de las 
violencias basadas en gé-
nero y la protección de 
los derechos de las de-
portistas.



La Ministra de Tra-
bajo Gloria Inés 

Ramírez Ríos, acompa-
ñada por el Presidente 
Gustavo Petro, el Mi-
nistro del Interior Al-
fonso Prada y senadores 
de la bancada de go-
bierno radicaron el pro-
yecto de reforma 
pensional. 
Ramírez afirma que se 
trata de una reforma, 
con sentido y responsa-
bilidad social para la 
dignificación de la vida 
de los adultos mayores. 
Esta reforma reconocerá la uni-
versalidad de la población y 
protección a todos los trabaja-
dores y trabajadoras sin impor-
tar la actividad que desarrolle. 
Este proyecto llega al legisla-
tivo luego de un arduo diálogo 
social con la comisión perma-
nente de concertación de polí-
ticas salariales y laborales, 
presentando “El sistema de 
protección social integral para 
la vejez” con lo que se busca 
estructurar el sistema pensional 
colombiano. 

“Cambio por la vejez”, 
pilares básicos: 

 
 • El proyecto le apuesta a ser 
pionero en el cierre de brechas 
de género, ya que propone la 
reducción de casi un año por 
cada hijo y con un tope de 150 
semanas, para compensar el 
trabajo de cuidado y garantizar 
que las mujeres se jubilen con 
una pensión justa. 
 • El pilar solidario se aplicará 
a todos los mayores de 65 años 
en el país y cobijará a 

2.596.098 de personas 
que corresponden a la 
población vulnerable. 
A esta población se les 
otorgará una renta de 
$223.800, equivalente 
al umbral de pobreza 
extrema proyectado 
para el 2024. 
 • Se asignará una renta 
vitalicia a las personas 
que no pudieron pen-
sionarse, pero que tie-
nen semanas cotizadas 
en Colpensiones o aho-
rros en su cuenta indi-
vidual de una 

Administradora de los Fondos 
de Pensiones (AFP). 
 • Los parámetros para recono-
cer la pensión de vejez, tales 
como edad, semanas y taza de 
reemplazo se mantienen. 
 • Las pensiones de invalidez y 
de sobrevivientes continúan 
igual, con los mismos requisi-
tos, pero ahora serán reconoci-
das por Colpensiones. 
 • Se respetarán los derechos 
adquiridos, lo que significa que 
las personas pensionadas man-
tienen las mismas condiciones.
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Radicada Reforma Pensional, 
“Cambio por la Vejez”

Policía clausura  
programa escolarizado 
frente al consumo de drogas

La Policía Nacional 
comprometida por el 

bienestar de niños, niñas y 
adolescentes como una de 
las prioridades como insti-
tución, sigue trabajando día 
a día por su bienestar. 
Se llevó a cabo el acto de 
clausura del Programa Es-
colarizado de Prevención 
frente a la producción, trá-
fico, distribución, comer-
cialización y consumo de 
sustancias psicoactivas, im-
plementado por el grupo de 
gestión comunitaria. 
La actividad se ejecutó en 
la institución educativa El 
Limonar, sur de Neiva. 
Se ha hecho entrega de un 
certificado a cada niño y 
niña entre los grados prees-
colar a quinto primaria. 

Así mismo, se profundizan 
los conocimientos adquiri-
dos durante la realización 
del programa sobre el mo-
delo de toma de decisiones, 
con el fin de hacer de este 
un aprendizaje más lúdico y 
didáctico, haciendo que el 
mensaje llegue de manera 
más divertida y recreativa, 
beneficiando alrededor de 
450 niños y niñas de este 
centro educativo. 
La Policía continúa ejecu-
tando actividades de acer-
camiento que garanticen la 
seguridad de todos los habi-
tantes e invitan a la comu-
nidad a denunciar cualquier 
actividad ilícita al celular 
del cuadrante de su jurisdic-
ción o a la línea gratuita 
123.



Origen de las Mesas de Desarro-
llo Humano 

El desarrollo humano fue un ámbito 
que se impulsó en la década de los 90 
por la Organización de las Naciones 
Unidas, ONU. Amartya Sen, Premio 
Nobel de Economía, fue el propulsor 
del concepto de desarrollo humano 
como libertad, donde la pobreza y la 
falta de oportunidades económicas son 
vistas como obstáculos en el ejercicio 
de libertades fundamentales.  
Su visión es de una economía en la 
que lo central es el ser humano, y, el 
Desarrollo, significa expandir la liber-
tad de los seres humanos.  
El desarrollo humano, se entiende 
como un proceso a través del cual, una 
sociedad mejora sus condiciones de 
vida e incrementa sus bienes para cu-
brir sus necesidades básicas, y que 

debe estar ubicado en el marco del res-
peto a los derechos humanos. Son ám-
bitos de desarrollo humano: educa- 
ción, salud, vivienda, empleo, etc. 
Ante los malos indicadores de desarro-
llo humano y pobreza multidimensio-
nal que se observaba desde finales del 
siglo pasado, las naciones unidas ins-
taron a las administraciones públicas a 
promover mesas colaborativas de des-
arrollo humano con la sociedad civil 
para identificar y resolver conjunta-
mente problemas en ámbitos mencio-
nados.  
 
Origen de las Mesas de Enfoque 
diferencial  
Con el nuevo siglo los informes anua-
les de desarrollo humano evidenciaron 
graves desigualdades que se agudiza-
ban en colectivos específicos como 

mujeres, personas con discapacidad, 
colectivos étnicos, LGNBTIQ+, me-
nores de edad, etc. La ONU, instó a los 
países a trabajar colaborativamente en 
mesas de trabajo con la sociedad civil. 
Se pretendía sensibilizar y cooperar 
para resolver esta situación.  
Este enfoque tiene una doble funcio-
nalidad, ser una herramienta de análi-
sis y ser una guía para la acción. Es un 
mecanismo para prevenir la discrimi-
nación, exige que se disponga de in-
formación desagregada que permita 
identificar las características de las 
personas y los grupos y el impacto di-
ferenciado de las intervenciones.  
 
A partir de la exposición anterior, se 
puede inferir que hubo personas que 
votaron no a mesas de enfoque dife-
rencial, porque quizá no conocían el 

marco técnico expuesto anteriormente. 
En tal sentido no asumen que el enfo-
que diferencial, es un proceso político, 
técnico y social que reconoce los roles 
interdependientes de hombres y muje-
res con sus costumbres y prácticas cul-
turales, diferencias de edad y 
capacidad en su relación con los entor-
nos, el ambiente y la naturaleza y 
como centro y participes de las políti-
cas públicas. 
El enfoque diferencial es valorado por 
la corte constitucional como un instru-
mento de protección a colectivos his-
tóricamente excluidos. Permite 
visibilizar y reconocer condiciones y 
situaciones particulares y colectivas de 
la desigualdad, exclusión, vulnerabili-
dad, discriminación de las personas o 
grupos humanos que son sujeto de es-
pecial protección constitucional.

La investigación de la ONU, aprovecha seis factores clave 
para ayudar a explicar la variación en los niveles de feli-
cidad autoinformados en todo el mundo: apoyo social, 

ingresos, salud, libertad, generosidad y ausencia de corrupción. 
20 Primeros: Finlandia, Dinamarca, Islandia, Israel, Países 
Bajos, Suecia, Noruega, Suiza, Luxemburgo, Nueva Zelanda, 
Austria, Australia, Canadá, Irlanda, Estados Unidos, Alemania, 
Bélgica, República Checa, Reino Unido, Lituania. 
Latinoamérica: Costa Rica 23, Uruguay 28, Chile 35, México 
36, Panamá 38, Nicaragua 40, Guatemala 43, Brasil 49, El Sal-
vador 50, Argentina 52, Honduras 53, Paraguay 66, Bolivia 69, 
Colombia 72, Ecuador 74, Perú 75 y Venezuela 88. 
Últimos: Zambia, Tanzania, Comoras, Malawi, Botswana, Rep 
Dem Congo, Zimbabwe, Sierra Leona, Líbano y Afganistán.
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El ministro de Defensa, Iván Velás-
quez, confirmó que no tiene duda 
de que detrás de los hechos de 
orden público registrados en el 
Bajo Cauca antioqueño, donde fue-
ron incinerados seis vehículos y fue 
atacada una patrulla del Ejército, 
está el Clan del Golfo. Ha orde-
nado a las Fuerzas Militares y a la 
Policía que desarrollen con toda su 
capacidad operaciones ofensivas 
contra este grupo armado ilegal.

Mindefensa: Operaciones 
ofensivas contra el Clan del Golfo

De acuerdo con la información de 
matrículas suministrada por el Re-
gistro Único Nacional de Tránsito 
(RUNT), en febrero de 2023 se 
matricularon 15.761 vehículos 
nuevos presentando una disminu-
ción del 18% respecto a febrero 
del 2022. En los dos primeros 
meses se han matriculado 29.613 
vehículos nuevos, presentando un 
decrecimiento del 19% respecto al 
mismo periodo del 2022.

La venta de vehículos nuevos 
es negativa en 18%

La Secretaría Distrital del Hábitat 
impulsará el embellecimiento y la 
participación en diferentes zonas 
de Bogotá a través de la estrategia 
‘Calles Mágicas’. Con estas inter-
venciones la entidad ha transfor-
mado 209 puntos en la ciudad.  
Además de embellecer los espa-
cios, el objetivo es lograr que la 
ciudadanía se involucre y así, ge-
nerar un mayor sentido de apro-
piación y cuidado de Bogotá.

‘Calles Mágicas’ para 
embellecer Bogotá

Protagonistas
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La colombiana Natalia Castañeda, nomi-
nada al Premio Luis Caballero, inauguró su 

exposición “Raíces y Futuro” en el Museo Na-
cional de Antropología (Calle Alfonso XII, 68, 
Madrid. La exposición, un homenaje a los gla-
ciares colombianos, estará abierta al público 
hasta el 11 de junio de 2023. 

Un proyecto coorgani-
zado por el Museo Ex-
tremeño e Iberoameri- 
cano de Arte Contem-
poráneo y el MNA 
Natalia Castañeda inte-
rroga a las formas de la 
naturaleza: el agua, la 
tierra, las piedras, las 

montañas... Y dialoga con ellas a través de un 
sinfín de formatos y recursos - dibujos, pintu-
ras, vídeos, instalaciones, objetos, cerámicas, 
esculturas...- en una exposición multimediática 
y polifónica. En la imagen, la artista junto al 
Director del MNA, Fernando Sáez Lara, y el 
Comisario, José Jiménez. 

Rayces y 
Futuro

LA CIFRA

Hoja de ruta para entender los procesos 
de participación en mesas de trabajo

Informe mundial de la felicidad 2023 
Colombia puesto 72 entre 
137 países. España, 32

Julián Castrillón Cordobés | PHD Economía | migracodes@gmail.com

Exposición
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Luego de conocerse la integración 
de las aerolíneas Viva Air y 

Avianca, un complejo debate de con-
trol político se cumplió en la Comisión 
Sexta del Senado. El millón de pasa-
jeros que compraron tiquetes y que 
aún no tienen respuesta, fue entre otras 
de las razones para citar al ministro de 
Transporte, Guillermo Francisco 
Reyes, a la Superintendente de Trans-
porte, Ayda Lucy Ospina Arias; al di-
rector general de Aeronáutica Civil, 
Sergio París Mendoza, a los presiden-
tes de Avianca y Viva Air, entre otros. 
 
La fusión de ambas compañías se dio 
por decisión de la Aeronáutica Civil, 
entidad encargada de regular el trans-
porte aéreo en el país, con una serie de 
condiciones cuyo único fin es “respe-
tar los derechos de los usuarios” pues 
el pasado 28 de febrero Viva Air anun-
ció la cancelación de sus vuelos nacio-

nales 
e internacionales por 
una crisis económica interna. La com-
pañía de transporte aéreo se acogió al 
Decreto 560 de 2020 que permite a las 
empresas afectadas por la pandemia de 
la Covid-19 declararse en banca rota. 
 
Desde el Ministerio de Transporte res-
paldaron la decisión de la Aeronáutica 
y, en conversaciones con la cartera de 
Hacienda, buscan la posibilidad de re-

gresar al IVA del 5% en los tiquetes 
aéreos pues según cifras expuestas por 
el ministro Guillermo Reyes, la com-
pra de boletos disminuyó en un 26% 
desde enero de este año. 
Algunos senadores criticaron la tar-
danza de las acciones asumidas por 
parte de la Aerocivil pues en reiteradas 
ocasiones, con distintas citaciones y 
derechos de petición se solicitó celeri-

dad bien sea positiva o negativa a la 
integración. Además, se pidió que a 
los usuarios se les regrese el dinero. 
Se dijo que la situación de Viva Air se 
conoció desde que se hizo el empalme 
entre el Gobierno saliente y el en-
trante. Hace 7 meses Avianca solicitó 
la integración y las respuestas se die-
ron cuando ya no había retorno. 
 
La superintendente de Transporte, 
Ayda Lucy Ospina Arias, mencionó 
que en repetidas ocasiones se reunie-
ron de forma virtual con la aerolínea y 
que nunca fueron notificados de que 
dejarían de operar. 
Temas como el aumento del combus-
tible, la inflación, las tasas aeroportua-
rias también fueron centro de debate y 
desde esa comisión se le dará continui-
dad al caso Viva Air cuyo fin responda 
a las quejas de los usuarios y a la per-
manencia de cinco mil empleos direc-
tos e indirectos que generaba esta 
aerolínea.
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Comisión primera del 
Senado retira proyecto 
de Reforma política

De acuerdo con los 
opositores a la Re-

forma Política, el retiro 
del proyecto se produjo 
después de que la po-
nencia minoritaria con-
tara con los votos 
suficientes para archi-
var la reforma constitu-
cional. 
 
El senador Roy Barre-
ras Montealegre, ase-
guró que una reforma 
sin listas cerradas, sin 
financiación estatal 
plena, y sin paridad y 
alternancia de género, 
era una reforma inútil, 
que en nada modificaba 
el sistema clientelar y 
corrupto en el que se 
eligen solo quienes tie-
nen recursos, “el Go-
bierno no se acaba el 20 
de julio, tenemos tres 
años para discutir y 
aprobar una reforma 
política de fondo, que 
acabe con el sistema 
clientelar y corrupto de 
compra de votos”, rati-
ficó el presidente del le-
gislativo. 
 
Por su parte, hubo con-
senso entre los senado-
res que se oponían a 
esta Reforma Política, 
en torno a que el Go-
bierno no tuvo opción 
diferente a retirar el 
proyecto, después de 

constatar que los votos 
para el hundimiento 
eran mayoría absoluta: 
“La reforma estaba 
hundida… El Gobierno 
puede asegurar que la 
retiró, pero lo cierto es 
que nadie estaba de 
acuerdo con ese pro-
yecto”, expresó el con-
gresista Liberal norte- 
santandereano, Alejan-
dro Carlos Chacón. 
 
Los diferentes partidos 
se mostraron dispuestos 
a buscar mecanismos de 
entendimiento, para que 
el próximo año se pre-
sente y tramite una re-
forma política, por 
fuera de los afanes de 
los procesos electorales, 
como el que está en 
curso para elegir autori-
dades locales y regiona-
les. 
 
El Ministro del Interior 
Alfonso Prada, aseguró 
que el Presidente Gus-
tavo Petro convocará a 
todas las fuerzas políti-
cas a un gran acuerdo 
nacional, con el propó-
sito de construir una re-
forma consensuada, que 
contenga la visión de 
todas las tendencias 
ideológicas. 
Explicó Prada Gil que 
lo que se pretende es 
“profundizar la demo-
cracia y atacar la co-
rrupción en los 
procesos electorales”.

Luisa María Llano

Eduardo Alfonso López H.

Un millón de pasajeros afectados

Caso Viva Air: control 
político al Gobierno
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Este evento atrajo 
más de 6.000 es-

pectadores, generando 
un impacto económico 
cercano a los 10 mil mi-
llones de pesos, 3.400 
personas alojadas en 
hoteles de la zona y 460 
empleos indirectos, así 
lo manifestó el secreta-
rio de desarrollo econó-
mico del Atlántico, Luis 
Humberto Martínez. 
 
La Costa caribe colom-
biana ha sido escenario, 
por segunda vez conse-
cutiva, del campeonato 
mundial de kiteSurf, 
desarrollado entre el 1 y 
el 5 de marzo en las pla-
yas de Salinas del Rey 
en el Atlántico.  
En medio de este pano-

rama, se resalta las ma-
jestuosas playas de Sa-
linas del Rey y Santa 
Verónica, situadas cerca 
a Barranquilla, clave 
para que los participan-
tes de otros países y re-
giones vivieran una 
experiencia inolvidable; 
muchos de ellos desta-
caron el paisaje, las 
olas, el agua térmica y 
las deliciosas brisas.  
El crecimiento del 
Atlántico cada vez es 
más grande y sin duda, 
está rodeado de mági-
cos lugares ideales para 
vivir en un ambiente de 
naturaleza, tranquilidad 
y confort.  
En vista del potencial 
de esta zona costera, la 
constructora colom-

Las playas del caribe  
colombiano: epicentro 
del campeonato mundial 
de kitesurf 2023

biana El Poblado S.A., ha 
visto grandes oportunidades 
para continuar su desarrollo 
y expansión de condomi-
nios campestres en la región 
Caribe, brindando oportuni-

dad de realizar una inversión cercana 
vía al mar con múltiples beneficios, 
amenidades y más.  
 

10 proyectos a nivel nacional 
 
Actualmente El Poblado S.A. cuenta 
con 10 proyectos a nivel nacional, 3 
de ellos en la vía al mar, los cuales son 
ideales para adquirir tu lote campestre 
desde 240 m2. Es una gran oportuni-
dad para construir y vivir con las co-
modidades de un club. 
A través de su agencia en Europa - 

Gestiglovar – podrás obtener grandes 
oportunidades de inversión directa en 
estos condominios campestres, finan-
ciación directa del 100% y con un mí-
nimo de documentación requerida.  
Te invitamos a ti y a tu familia a co-
nocer los proyectos de El Poblado 
S.A. en la costa Caribe colombiana.  
Comunícate ya y agenda una cita para 
obtener más información 
 

642 60 46 11.   
Calle Alcalá, 302, Piso 1, 

oficina 6. Madrid. Metro Quintana

Campeonato mundial de kitesurf 2023
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Medellín recibirá  
financiación del Reino 
Unido, para proyectos  
de acción climática

Medellín está entre 
las 15 ciudades de 

América Latina, África 
y Asia que recibirán 
apoyo del Reino Unido 
y C40 Cities para imple-
mentar programas que 
mitiguen los Gases de 
Efecto Invernadero en 
el Distrito, a través de 
proyectos del Plan de 
Desarrollo 2020-2023 
que están enfocados en 
reducir la huella de car-
bono en la ciudad. 
El proyecto de paneles 
solares bajo la línea K 
del Metrocable y la 
Zona Urbana de Aire 
Protegido- ZUAP reci-
birán asistencia técnica 
del Programa UKAID-
CAI, con una inversión 
cercana al millón de dó-
lares. La asistencia se 
extenderá hasta diciem-
bre de 2025. 

Los paneles solares 
bajo la línea K del Me-
trocable serán instala-
dos en los techos de 
viviendas y edificios 
públicos ubicados en 
las inmediaciones del 
Metrocable, lo cual ge-
nera un beneficio eco-
nómico a las familias al 
ser autogeneradoras de 
la energía que consu-
men, al tiempo que se 
reducen las emisiones 
de gases de efecto in-
vernadero. 
Este proyecto piloto 
significa democratizar y 
hacer inclusiva la ener-
gía limpia, llevándola a 
zonas de la ciudad que 
han sido marginadas 
por décadas y este tipo 
de proyectos son vehí-
culos que permiten 
crear puentes de paz y 
reconciliación.
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Ricky Betancurt Caricaturas

Medioambiente, seguridad alimentaria, derechos 
digitales y financiamiento internacional

Culmina la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno

Durante el encuentro, se 
aprobó la Declaración 

de Santo Domingo, el Pro-
grama de Acción de la 
XXVIII Cumbre Iberoame-
ricana y el III Plan de Ac-
ción Cuatrienal de la 
Cooperación Iberoameri-
cana (PACCI) para el perí-
odo 2023-2026, así como 16 
comunicados especiales con 
propuestas en el ámbito eco-
nómico, social, de energías 
sostenibles o para la recupe-
ración del sector turístico, 
entre otros temas. 
 
Asimismo, la Cumbre de 
Santo Domingo deja como 
legado la aprobación al más 
alto nivel político de tres 
instrumentos clave para el 
futuro de la región: 
 
• “La Carta Medioambiental 
Iberoamericana” 
• “La Ruta Crítica para al-
canzar una Seguridad Alimentaria In-
cluyente y Sostenible en 
Iberoamérica” 
• “La Carta Iberoamericana de Princi-
pios y Derechos en Entornos Digita-
les” 
 

Agenda para una recuperación 
sostenible e inclusiva 

 
En lo que respecta al reto ambiental, 
bajo la premisa de responsabilidades 
comunes, pero diferenciadas, la 
“Carta Medioambiental Iberoame-
ricana” constituye un referente común 
para enfrentar desafíos ambientales 
globales que impactan con especial 
dureza sobre Iberoamérica como el 

cambio climático, la pérdida de biodi-
versidad, la contaminación, la degra-
dación de los suelos, la escasez de 
recursos hídricos, entre otros. 
 
De igual forma, la “Ruta Crítica para 
alcanzar una Seguridad Alimentaria 
Incluyente y Sostenible en Iberoa-
mérica” propone acciones para en-
frentar el gran impacto de las crisis 
actuales sobre los sistemas agroali-
mentarios para evitar que se intensifi-
que el hambre en la región y garantizar 
el derecho a una alimentación ade-
cuada para todas las personas. 
 
Esta estrategia “coadyuvará a trabajar 
de forma conjunta en la seguridad ali-

mentaria regional”, fortaleciendo el 
comercio abierto, libre y no discrimi-
natorio, desarrollando cadenas agroa-
limentarias de suministro incluyentes 
y resilientes y consolidando la agricul-
tura familiar, entre otras medidas. 
 
En el ámbito de la transformación di-
gital, la “Carta Iberoamericana de 
Principios y Derechos en Entornos 
Digitales” también aprobada por los 
Jefes (as) de Estado, se convierte en un 
referente para guiar la actualización de 
las normativas nacionales para que “la 
construcción de la sociedad de la in-
formación esté centrada en las perso-
nas” y se protejan los derechos 
humanos en el entorno digital. 

Asimismo, para que el 
avance tecnológico actual 
amplíe el acceso a los dere-
chos, los países iberoameri-
canos acuerdan reducir las 
desigualdades y cerrar la 
brecha digital, impulsar el 
acceso conectividad asequi-
ble y de calidad, fomentar 
entornos digitales seguros 
que garanticen la privaci-
dad, desarrollar acciones 
para combatir la desinfor-
mación y promover la libre 
elección de servicios y con-
tenidos digitales, entre otras 
medidas. 
 
La Declaración aprueba al 
más alto nivel político del 
III Plan de Acción Cuatrie-
nal de la Cooperación Ibero-
americana (PACCI) 2023 - 
2026, que fortalece la ac-
ción de la cooperación re-
gional con nuevas áreas 
para acelerar el cumpli-

miento de la Agenda 2030 de Desarro-
llo Sostenible, a solo siete años de 
cumplir su plazo de implementación. 
En este sentido, los Jefes (as) de Es-
tado destacan el potencial estratégico 
de la cooperación iberoamericana para 
promover las relaciones con otras re-
giones y crear sinergias con más acto-
res de la cooperación internacional. 
 
La Declaración de Santo Domingo su-
braya el compromiso de transversali-
zación de la igualdad y la equidad de 
género en toda la acción de la Comu-
nidad Iberoamericana, así como la in-
clusión de la perspectiva de género en 
todos los acuerdos alcanzados en la 
presente Cumbre.

Con una declaración al más alto nivel político centrada en afianzar la Comunidad Iberoamericana, finalizó la XXVIII 
Cumbre, celebrada en República Dominicana bajo el lema “Juntos por una Iberoamérica justa y sostenible”.

Las Jefas y Jefes de Estado afirmaron que Iberoamérica requiere avanzar en una recuperación post-COVID que lleve 
a reducir desigualdades y a la vez alinee los compromisos de la región con la agenda global de desarrollo. Los ins-
trumentos aprobados en la XXVIII Cumbre Iberoamericana tienen una importancia clave en este camino, ya que como 
bien reconoce la Declaración de Santo Domingo son “desafíos que no pueden ser abordados de manera aislada”.

Foto SEGIB
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En el distrito de San Blas 
-Canillejas, sede del 

encuentro del Partido Popu-
lar con los “Nuevos Madri-
leños”, el alcalde de 
Madrid, José Luis Martí-
nez Almeida, al grito de 
“Viva la Hispanidad”, 
“Viva la Libertad”, recordó 
“la historia de dos mundos 
que se encontraron hace 
500 años y que ahora es una 
comunidad de cariño y de 
afecto”. 
 
“La hispanidad es una his-
toria de éxito y construida 
entre todos, con diferen-
cias, pero indestructible. 
Los hispanos forman parte 
del mejor Madrid, para al-
canzar sueños y metas, y en 
esta ciudad les necesita-
mos”, abogó el Alcalde. 
“Damos la bienvenida a todos quienes 
eligen Madrid para su proyecto de 
vida, quienes defienden los derechos 
humanos y quienes inspiran a los es-
pañoles; aquellos que siempre dicen 
que hay que luchar y trabajar. Vivimos 
el momento Madrid, una ciudad 
abierta, acogedora, empren-
dedora, capital de la hispa-
nidad, donde lo mejor está 
por venir”, defendió Martí-
nez Almeida. 
 

Trabajar juntos 
 
“La hispanidad nos mueve 
para construir una historia 
mejor, y los hispanos son 
determinantes. Los con-
vocó para que trabajemos 
juntos por Madrid, que 
tiene que tener la oportuni-
dad de seguir progresando 
y creciendo, es el modelo 
que debemos defender”, 
afirmó Martínez Almeida, 
invitando a los hispanos 
presentes y a sus amigos a 
participar en las elecciones 
del próximo domingo 28 de 
mayo. 
 

Madrid es la casa de todos 
 
La presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recalcó 
que “Madrid es la casa de todos, es ilu-
sión, alegría y mestizaje; es un pe-
queño mundo con gentes de todas 
partes, en el que todos son bienvenidos 
con igual cariño”.  
Proclamó que, en Madrid, nadie sobra 

y que caben todos los acentos y sobre 
todo los de hispanoamérica, mencio-
nando cada uno de los países y sus ca-
pitales. “Los hispanos son de Madrid”, 
afirmó Díaz Ayuso 
Subrayó que “los españoles a ambos 
lados del atlántico llevan su patria en 
el corazón y no son de ningún bando”. 

Declaró que Madrid es una de las re-
giones más libres del mundo; es una 
región levantada con la ilusión de mi-
llones de personas nacidas en Madrid 
y en otras partes del mundo, que han 
venido para contribuir al engrandeci-
miento de la región y de España. 
“Somos una tierra de oportunidades, 
una tierra donde empezar de nuevo, 
donde instalarse y prosperar, con es-
fuerzo y con ganas, sobre todo con 

ganas. En Madrid todos somos igua-
les, todos vivimos mezclados en cada 
punto de la región”. 
 

Un proyecto de todos 
 
Añadió la presidenta, que el próximo 
28 de mayo, España se va a llenar de 

ganas de cambio y de futuro, y que su 
proyecto es el popular, el de todos, el 
que representa a un pueblo unido en la 
pluralidad, respetuoso con las diferen-
cias, ilusionado por todo lo que une... 
un proyecto de integración. 
Finalizó Isabel Díaz Ayuso, mencio-
nando que “nos une la comida, la mú-
sica, el baile, la charla, el trabajo duro 
y la alegría de vivir”, con el “viva his-
panoamérica” y el “viva la libertad”. 

Hermandad irrompible 
 
El presidente nacional del 
Partido Popular, Alberto 
Núñez Feijóo, agradeció a 
los hispanos haber elegido 
Madrid como su punto de 
encuentro, y por su compro-
miso con la libertad y la de-
mocracia; con cada uno de 
sus países y con el país de 
todos que es España. 
Se identificó Núñez Feijóo 
con los hispanos por tener 
dos países, dos almas, dos 
naciones, dos colectivida-
des, por ser él, gallego. 
La hispanidad supone una 
hermandad irrompible y 
ejemplo de la apertura de 
nuestras sociedades.  
 

Europa y América Latina 
 
“España tiene que ser el puente entre 
Europa y América Latina, no es un es-
logan, sino el principio rector de la po-
lítica exterior española. España ha de 
servir de puerta de entrada a las insti-
tuciones y a los mercados del resto de 
la Unión Europea, de todos los países 

hispanoamericanos, debe 
ser influyente en las deci-
siones de Europa en Hispa-
noamérica”, declaró 
“Quiero una latinoamérica 
real, la que lucha por su 
pueblo y por su gente, la 
que no se resigna ni a los 
malos gobernantes ni al po-
pulismo ni a la degradación 
de las instituciones. Estaré 
siempre cerca de los que lu-
char por la libertad y lejos 
de los que la amenazan”, 
dijo, refiriéndose al actual 
gobierno. 
 

Compromiso 
 
Se comprometido Núñez 
Feijóo a ser el presidente de 
los hispanos en España: 
“trabajaré por toda la hispa-
nidad en mi país, me com-

prometo desde el primer instante”, 
aseguró, y añadió “no os defraudaré”. 
Explicó que faltan pocos días para ini-
ciar un nuevo futuro de España, y que 
el cambio que necesita España es 
abandonar la crispación y unirse en el 
camino del futuro de esta gran nación. 
“La hispanidad es sin duda, una 
apuesta de pasado, de presente, pero 
sobre todo de futuro. Soy un hispano 
más. Desde España siempre juntos”.

Colombia España 
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El Partido Popular se identifica con los 
hispanoamericanos en su proyecto de futuro
Núñez Feijóo, Díaz Ayuso y Martínez Almeida, coincidieron en la necesidad de fortalecer la democracia y 
la libertad, con políticas de integración y unión, apelando a una historia común e irrompible, y donde los 
“Nuevos Madrileños”, hispanos de todas las nacionalidades, se constituyen en parte fundamental del proceso, 
y quienes reconocen a Madrid y España como una región y un país de oportunidades. 
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El presidente de Cataluña anuncia la creación 
de una Delegación de su Gobierno en Colombia

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, desarrolla agenda en Colombia

El presidente de la Generalitat de 
Cataluña, Pere Aragonès, ha 

anunciado en Bogotá que se han ini-
ciado los trámites para la creación 
de una Delegación de su Gobierno 
en Colombia. Ha hecho notar que 
«ahora ha llegado el momento de 
dar un paso adelante y consolidar la 
presencia institucional del Gobierno 
de Cataluña en Colombia, donde 
está desde hace más de 10 años». 
«Es vital que Cataluña se explique 
al mundo, que defienda los intereses 
económicos, sociales, culturales, 
ambientales y políticos», ha rema-
chado. 
 

Relación histórica 
 
El jefe del Ejecutivo hizo este anun-
cio en declaraciones a los medios en 
la capital de Colombia, donde inició 
una gira por América Latina acom-
pañado de la consejera de Acción 
Exterior y Unión Europea, Merit-
xell Serret. 
Pere Aragonès ha subrayado que la 
relación entre Colombia y Cataluña 
«es histórica, viene de muchos siglos», 
y ha explicado que «hoy es plasma en 
una presencia de 7.000 ciudadanos de 

Cataluña en Colombia y 55.000 ciuda-
danos de Colombia que viven en Ca-
taluña». 
Por su parte, la consejera Serret ha en-

marcado la creación de esta delega-
ción «en la estrategia y la vocación de 
ser útiles no sólo para los intereses de 
Cataluña, sino también para las rela-

ciones de beneficio mutuo que man-
tenemos con Colombia». 
 
La nueva delegación en Colombia 
complementará y reforzará la labor 
que, desde 2012, realiza la oficina 
de ACCIÓ en Bogotá. Colombia es 
la cuarta mayor economía de Amé-
rica del Sur y las exportaciones ca-
talanas a Colombia alcanzaron una 
cifra récord en 2021, 360 millones 
de euros, un 54% más que el año an-
terior. Además, Cataluña concentra 
el 31% de las importaciones del Es-
tado español en Colombia y casi el 
10% de las inversiones colombianas 
en el estado. 
 
Pere Aragonès, tuvo encuentros con 
el ministro de Relaciones Exteriores 
colombiano Álvaro Leyva, y con el 
Ministro de Hacienda José Antonio 
Ocampo. Estuvo acompañado, ade-
más, por Joaquín María de Arístegui 
Laborde, Embajador de España en 
Colombia. 
Aragonès, también se ha reunido 

con el presidente de la Cámara de Re-
presentantes de Colombia, David Ra-
cero, en el Capitolio Nacional, sede 
del Congreso de Colombia.

Apuesta sostenida por la implementación del acuerdo de paz 
En Villavicencio, el presidente y la consejera se han reunido con socios de la coope-
ración catalana para conocer el impacto de algunos de los proyectos financiados por 
el Govern en Colombia. Es el caso del apoyo que hace años se da al Sistema Integral 
de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado a partir del acuerdo de paz 
firmado entre el Gobierno colombiano y las FARC en 2016. 
El apoyo a la construcción y el fomento de la paz y los mecanismos de justicia tran-
sicional han sido prioridades históricas para la cooperación catalana en Colombia.

UE, América Latina y el Caribe ponen en 
marcha en Colombia la Alianza Digital UE-ALC

Se ha puesto en marcha en Bo-
gotá la Alianza Digital Unión 

Europea-América Latina y el Ca-
ribe, una iniciativa conjunta para 
defender una transformación digi-
tal centrada en el ser humano. Se 
sustenta en una contribución ini-
cial de 145 millones de euros del 
Equipo Europa, de la que 50 mi-
llones, procedentes del presu-
puesto de la UE, se destinan a 
impulsar la cooperación digital 
entre ambas regiones. 
 
El objetivo de la Alianza es fomen-
tar el desarrollo de infraestructuras 
digitales seguras, resilientes y cen-
tradas en el ser humano sobre la 
base de un marco basado en valo-

res, garantizando un entorno demo-
crático y transparente y haciendo 
especial hincapié en la privacidad 
y los derechos digitales.  
Se trata de la primera asociación di-
gital intercontinental acordada 
entre ambas regiones en el marco 
de la estrategia de inversiones de 
Global Gateway, la oferta de la UE 
en materia de conexiones fiables y 
sostenibles con los países socios. 
 
La presidencia de Colombia orga-
nizó la iniciativa en el marco de la 
CELAC y la pusieron en marcha en 
un acto de alto nivel la vicepresi-
denta ejecutiva de la Comisión Eu-
ropea, Margrethe Vestager, la 
presidencia sueca del Consejo de la 

UE y representantes de América 
Latina y el Caribe y de los Estados 
miembros de la UE. 
Con vistas a la cumbre que se cele-
brará en julio, se ha iniciado un 
procedimiento para elaborar una 
declaración conjunta en apoyo de 
la Alianza. Esta facilitará un foro 
para el diálogo periódico de alto 
nivel y la cooperación sobre temas 
prioritarios. Ambas partes colabo-
rarán en ámbitos digitales cruciales 
como las infraestructuras, el marco 
normativo, el desarrollo de capaci-
dades, la tecnología, el emprendi-
miento, la innovación y la 
digitalización de los servicios pú-
blicos, además de las aplicaciones 
y servicios de observación de la 
Tierra y de navegación por satélite. 
 
Se basará en dos importantes plata-
formas de coordinación, que crea-
rán sinergias en ambas regiones y 
entre ellas: el Centro D4D (Digi-
tal4Development), para los socios 
del Equipo Europa, y la CEPAL 
(Comisión Económica de las Na-
ciones Unidas para América Latina 
y el Caribe), para los socios de 
América Latina y el Caribe.  
Participarán gobiernos, sector pri-
vado, instituciones financieras, or-
ganizaciones, sociedad civil y el 
mundo académico.

IV Foro Colombia – UE
Foto: Cristian Garavito Cruz- Presidencia

En el IV Foro Colombia – Unión Euro-
pea: Inversiones europeas digitales, ver-

des y justas para un crecimiento sostenible e 
inclusivo, celebrado en Bogotá, el Presidente 
de Colombia, Gustavo Petro, expuso que este 
acuerdo es clave si se construye para “hacer 
una reforma agraria, industrializar a Colombia 
y mejorar las condiciones de la fuerza de tra-
bajo del país”. 
Destacó la importancia del apoyo, pragmá-
tico, que pueda dar la Unión Europea para 
construir la paz en Colombia con base en su-
perar la desigualdad social. 
Ratificó la voluntad de su Gobierno de avan-
zar en el cumplimiento del Acuerdo de Paz y 
entregar tres millones de hectáreas de tierras 
a los campesinos. 
El evento organizado por la Fundación Euro-
américa fue inaugurado por su Presidente 
Ramón Jáuregui, quien estuvo acompañado, 
entre otras autoridades, por Gilles Bertrand, 
Embajador, jefe de la Delegación de la UE en 
Colombia; Carme Artigas, Secretaria de Es-
tado de Digitalización, España; y Sandra Mi-
lena Urrutia, Ministra de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones.
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Jóvenes del Cesar 
compiten en la 
Madrid Youth Cup

Los Chicos parten desde Colombia el 
próximo 30 de marzo y competirán 

en las canchas Dehesa de Moratalaz de 
Madrid y las ubicadas en el complejo 
deportivo José María Gutiérrez 
«GUTI», en Torrejón de Ardoz. Estarán 
presente también, equipos de Japón, Is-
rael y, por supuesto, de España. El con-
junto colombiano, ubicado en el grupo 
A, tendrá su primer partido de primera 
fase, el 1 de abril a las 16:30 frente a la 
Selección Madrid Norte. 
Un gran equipo técnico, psicológico y 

metodológico, hizo parte de la 
preparación de este seleccio-
nado que tendrá su primera ex-
periencia internacional en el 
fútbol. La Alcaldía de El Paso y 
la Fundación Fuerza Viva hicie-
ron posible este anhelo que se 
convertirá en un sueño cum-

plido para estas promesas del fútbol co-
lombiano, que pertenecen a 
comunidades vulnerables de esta zona 
del país cafetero. 
Los jóvenes participantes hicieron parte 
de una exhaustiva convocatoria abierta 
en la que se presentaron alrededor de 
150 de ellos. Después de varios proce-
sos de selección, fueron escogidos estos 
18 que representarán a Colombia en la 
Madrid Youth Cup, versión Semana 
Santa 2023. 
Durante su visita a la capital mundial de 

fútbol, también vivirán la experiencia 
de visitar el emblemático estadio San-
tiago Bernabeu, harán un recorrido tu-
rístico por la ciudad y se divertirán en 
el parque de atracciones de Madrid, 
entre otras actividades de esparcimiento 
y recreación. 
 

Acerca de la Madrid Youth Cup 
 
La VI Edición de la Madrid Youth Cup 
Edición Semana Santa es un torneo in-
ternacional de Fútbol Base, dirigido a 
clubes, escuelas deportivas y colegios. 
Se celebrará en Moratalaz (Madrid) los 
días 1 al 4 de abril de 2023. 
Todos los equipos jugarán un mínimo 
de 4 partidos, dirigidos por árbitros fe-
derados. Todos los participantes estarán 
cubiertos por la organización con un se-
guro privado.

Chocoramo llega a Europa de 
la mano de Jota Jota Foods

La deliciosa barra 
de bizcocho con 

cobertura sabor a 
chocolate, Choco-
ramo, llega al mer-
cado europeo por 
primera vez gracias 
a una alianza entre la 
empresa española 
Jota Jota Foods y la 
compañía colombiana 
Ramo. 
Europa se une a la larga 
lista de destinos que ya 
disfrutan de Chocoramo, 
incluyendo Estados Uni-
dos, Canadá, Australia, 
Costa Rica, México y 
Chile. 
Ramo trabajó para cum-
plir con los requisitos 
técnicos exigidos por la 

Unión Europea, al 
tiempo que mantienen su 
delicioso sabor original. 
La alianza entre Ramo y 
Jota Jota Foods desde el 
inicio fue posible gracias 
a ProColombia, entidad 
del Gobierno de Colom-
bia encargada de promo-
cionar los productos y 
servicios de ese país en 
el mercado internacional.

Selección Colombia de fútbol Sub-20, 
juega amistosos en Murcia

El director técnico de la Selec-
ción Colombia Masculina 

Sub-20, Héctor Cárdenas, dio a 
conocer los nombres de los 23 
jugadores que estarán convoca-
dos para los juegos internaciona-
les amistosos de preparación que 

se llevarán a cabo en Murcia, 
frente a Gales, Suecia y al sub 21 
del Real Murcia, entre el 23 y el 
28 de marzo. 
Colombia inicia de esta manera 
su preparación para afrontar la 
Copa Mundial Sub-20 de la 

FIFA Indonesia 2023 a cele-
brarse entre el 20 de mayo al 11 
de junio. 
El sorteo para determinar qué 
equipos se enfrentarán a quién 
en la fase de grupos de la Copa 
Mundial Sub-20 tendrá lugar el 
31 de marzo de 2023, una vez 
concluidos los restantes torneos 
de clasificación. 
 
Clasificados Indonesia 2023: 
El país anfitrión, Indonesia, está 
acompañado por Brasil, Colom-
bia, República Dominicana, 
Ecuador, Inglaterra, Fiyi, Fran-
cia, Guatemala, Honduras, Is-
rael, Italia, Nueva Zelanda, 
Eslovaquia, Estados Unidos de 
América y Uruguay como los 
clasificados confirmados.

Después de meses de prepa‐
ración, 18 jóvenes provenien‐
tes de El Paso, un municipio 
ubicado en el centro del de‐
partamento del Cesar, llega‐
rán a la capital española a 
competir en la Madrid Youth 
Cup, importante torneo de 
fútbol base para jóvenes pro‐
mesas.
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Exposición de Fernando 
Botero en Valencia

La Fundación Bancaja pre-
senta la exposición Fer-

nando Botero. Sensualidad y 
melancolía, la primera retros-
pectiva en Valencia del artista 
colombiano, considerado una de 
las figuras más destacadas del 
panorama artístico internacional. 
La muestra ofrece un recorrido 
por su producción artística a lo 
largo de siete décadas. 

La exposición revela la coheren-
cia y evolución del universo cre-
ativo de Botero, un universo que 
empezó a construir al inicio de 
su trayectoria artística, aleján-
dose de corrientes estilísticas im-
perantes en su momento como el 
action painting o el informa-
lismo y decantándose por la fi-
guración. 
45 obras entre pinturas, dibujos, 
acuarelas y esculturas, presen-
tándose la mayoría de ellas por 
primera vez en Valencia. Mues-
tran la esencia de sus creencias 
pictóricas y de una estética reco-
nocida como boterismo, basada 
en su particular uso del volumen 
en las formas y del color vi-
brante en sus obras. 
Fundación Bancaja en Valencia 
(Plaza Tetuán, 23) hasta el 3 de 
septiembre de 2023 

Colombia y México, invitados 
a la I Semana Internacional 
de la Poesía de Jaén

La Diputación de Jaén, Anda-
lucía, presenta un evento li-

terario de magnitud internacional 
en el que se dan cita los mejores 
poetas jiennenses, andaluces y 
españoles, coincidiendo con el 
Día Internacional de la Poesía, el 

21 de marzo, y la llegada de la 
primavera. Además, se cuenta 
con la participación de destaca-
dos poetas mexicanos y colom-
bianos, aportando ese matiz 
fundamental para nuestra lengua. 
En la I Semana Internacional de 
la Poesía circulan por la ciudad 
de Jaén las voces más relevantes 
y reconocidas del panorama po-
ético contemporáneo, combi-
nando mesas de lectura poética, 
conferencias, diálogos con los 
autores, actuaciones poético-mu-
sicales. 
El evento se desarrolla en el 
Centro Cultural Baños Árabes, 
en el Palacio de Villardompardo, 
entre el 20 y el 24 de marzo. 
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El Arraigo para la formación, se 
constituye en un Tipo de autoriza-

ción de residencia temporal por cir-
cunstancias excepcionales que se 
podrá conceder a ciudadanos extranje-
ros que se hallen en España y hayan 
permanecido de forma continuada du-
rante dos años, permitiendo la obten-
ción de una autorización para la 
realización de una formación, supedi-
tando la obtención de la autorización 
de residencia y trabajo a la superación 
de ésta y la presentación de un con-
trato de trabajo. 
 

Requisitos 
 
Comprometerse a realizar una forma-
ción: 
• Reglada para el empleo o a obtener 
un certificado de profesionalidad, o 
una formación conducente a la obten-
ción de la certificación de aptitud téc-
nica o habilitación profesional 
necesaria para el ejercicio de una ocu-
pación específica o una promovida por 
los Servicios Públicos de Empleo. 
• O bien, en el ámbito de la formación 
permanente de las universidades, com-
prometerse a la realización de cursos 

de ampliación o actualización de com-
petencias y habilidades formativas o 
profesionales, así como de otras ense-
ñanzas propias de formación perma-
nente. 
• A estos efectos, la matriculación de-
berá haberse realizado en un plazo de 
tres meses desde la notificación de la 
resolución de concesión de la autori-
zación de residencia. 

Acreditación 
 
El solicitante, en un plazo de 3 meses 
desde la notificación de la resolución 
de concesión de la autorización deberá 
aportar acreditación de la matricula-
ción. En los casos que la matriculación 
esté supeditada a periodos concretos 
de matriculación, deberá remitir a la 
Oficina de Extranjería prueba de la 

matrícula en un periodo máximo de 3 
meses desde la finalización de dicho 
plazo. 
 

Prorroga de la autorización 
 
• La autorización concedida podrá ser 
prorrogada una única vez por otro pe-
ríodo de 12 meses en los casos que la 
formación tenga una duración superior 
a 12 meses o su duración exceda la vi-
gencia de la primera autorización con-
cedida. 
• Una vez superada la formación, y du-
rante la vigencia de la autorización de 
residencia, el interesado presentará 
personalmente o mediante representa-
ción si es menor de edad, la solicitud 
de autorización de residencia y trabajo 
ante la Oficina de Extranjería de su 
lugar de residencia 
La Oficina de Extranjería concederá 
en estos casos una autorización de 2 
años que habilitará a trabajar. 
 
En la actualidad existen empresas es-
pecializadas en este tipo de formación 
y acreditadas debidamente para otor-
gar la certificación requerida por el 
Ministerio de Inclusión, Seguridad So-
cial y Migraciones. Una de ellas es 
www.tucarretillero.com, con más de 
10 años en el mercado y con centros 
propios tanto en Madrid y Murcia. 
Contacto: John Gómez  679 14 42 46.

La formación, alternativa para obtener 
autorización de residencia y trabajo

El Ayuntamiento de Getafe, a través de la Agencia Local de Empleo y Formación 
(ALEF), y Getafe Iniciativas (GISA), organizaron el 16 y 17 de marzo la tercera 
Feria del Empleo y del Emprendimiento GETAFEMPLEA 2023 que persigue ofrecer 
al público información y orientación sobre el mercado de trabajo en tiempo real, 
así como consejos y recursos para la mejora de su empleabilidad.

• El Cónsul General Central de 
Colombia en Madrid, Rodrigo 
Pinzón, llevó a cabo la reunión con 
Ruperto Merino Solís, Subdirector 
General de Programación e Indus-
trias Culturales de la Consejería de 
Cultura, Turismo y Deporte de la 
Comunidad de Madrid, para adelan-
tar las gestiones para la participa-
ción de Colombia en la semana de 
la hispanidad 2023. 
Así mismo, se informa a la comuni-
dad que el artista invitado para el 
presente año para celebrar el gran 

concierto de la hispanidad, es co-
lombiano y será anunciado por la 
Comunidad de Madrid y este Con-
sulado. 
 
• El Cónsul Pinzón Navarro realizó 
un encuentro con el reconocido mú-
sico colombiano Óscar Molano, 
único en España con Marimba ori-
ginal del Pacifico colombiano, con 
el objetivo de conocer sus proyectos 
y evaluar posibles alianzas cultura-
les para la comunidad colombiana 
en la circunscripción. 

• Reunión con el Asesor de Econo-
mía Innovación Empleo del Ayunta-
miento De Madrid, Santiago 
Sánchez, para conocer las líneas de 
acción en invocación y emprendi-
miento que se están desarrollando 
desde el ayuntamiento y encontrar 
sinergias para ampliar la oferta diri-
gida a los connacionales. 
 
• Se iniciaron las gestiones pertinen-
tes para el desarrollo de la VI Feria 
de Servicios para colombianos en la 
circunscripción consular. 
• El Cónsul General Rodrigo Pinzón 
Navarro ha adelantado las gestiones 
con la Embajada de Colombia en 
España, con motivo de la presenta-
ción del Proyecto Casa Colombia, 
como iniciativa de las asociaciones 
colombianas en España para crear 
una Casa Cultural para los colom-
bianos residentes en el país. 
 
• Presencia del Cónsul General en el 
décimo aniversario de PET Lamb, 
proyecto que reúne cestería con reu-
tilización de botellas de plástico 
PET. Durante la primera década se 
han desarrollado colecciones con ar-
tesanos en Colombia, Chile, Tailan-
dia, y Australia. 
El proyecto es una retrospectiva 
monográfica de una respuesta del 
diseño a un desafío medioambiental 
global, en el que participan y asis-
tieron artistas colombianos.

Actividades desarrolladas por el 
Consulado de Colombia en Madrid

Realización de la exposición de Óscar Muñoz, artista colombiano, natural de 
Popayán, en compañía de la galería carlier | gebauer de Madrid, en el marco 
de la inauguración de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO 2023 
de la Comunidad de Madrid. La exposición permanecerá abierta hasta el 8 de 
abril de 2023. Las obras de Muñoz se encuentran en importantes colecciones 
públicas y privadas en diferentes ciudades del mundo.

La vida de Joe Arroyo, 
en el Festival de Málaga

José Luis Rugeles lleva a la gran pantalla 
la vida de Joe Arroyo, en ‘Rebelión’. Se 

trata de una producción colombiana, argen-
tina y estadounidense que ha competido en 
Sección Oficial junto a otros siete largome-
trajes iberoamericanos y 14 españoles, en 
el 26 Festival de Málaga, celebrado entre 
el 10 y 19 de marzo de 2023. 
Arroyo tenía tres amores que marcaron su 
vida. Su mayor amor era la música, en se-
gundo lugar la droga y en tercera posición 
se encontraba la familia. Por esta razón el 
guión –coescrito por el director junto a 
Martín Seefeld y Angie Cepeda- desgrana 
un viaje en el que su personaje principal se 
acerca cada vez más a las drogas y se va 
alejando de su familia progresivamente. En 
todo este viaje de subidas y bajadas siem-
pre le acompaña la música. 
Para interpretar a Arroyo ha contado con el 
actor Jhon Narváez.
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Tercera mesa de trabajo en la 
sede de la Embajada, en Madrid

La Embajada de Colombia en Es-
paña, el Consulado General Cen-

tral de Colombia en Madrid y 
Colombia Nos Une, citaron a las 
Asociaciones de colombianos de la 
circunscripción consular y personas 
interesadas, para participar en la ter-
cera mesa de trabajo, relacionada con 
la socialización de proyectos y cons-
trucción de metas conjuntas. 
 
Los temas planteados fueron: 
• Social. 
• Cultura, arte y deporte. 
• Educación. 
• Política Integral Migratoria. 
• Emprendimiento y Desarrollo Eco-
nómico. 
 
Cada tema implementó su sub-mesa, 
integrada por personas que previa-
mente eligieron pertenecer a cada 
una de ellas. Los diálogos proponen 
objetivos generales y específicos 
para poder priorizar las propuestas a 
presentar. 
El evento realizado en la sede de la 
Embajada, en Madrid, el pasado 14 
de marzo de 2023, contó con la pre-

sencia del Embajador Eduardo Ávila 
Navarrete, el Cónsul Rodrigo Pinzón 
Navarro, el Ministro Consejero, San-
tiago Mejía, la Ministra Plenipoten-
ciaria, Gloria Elsa León Perdomo, el 
Multiplicador Colombia Nos Une, 
Iván Domínguez Leyton, y miem-
bros de algunas asociaciones. 
 
Diálogo y conversaciones de  
las submesas preestablecidas 
 
– El ejercicio en cada sub-mesa trata 
de proponer metas alcanzables y me-
dibles en el tiempo, para poder tener 
una verdadera incidencia en temas 
claves y de interés de la diáspora. 
– La Embajada de Colombia reiteró 
que sirve como puente ante el estado 
español para visibilizar la problemá-
tica de la diáspora que se plantea en 
el desarrollo de estas reuniones. 
 
– Uno de los propósitos es construir 
confianza entre el consulado, la em-
bajada y las asociaciones. Desde el 
Consulado, el compromiso es des-
arrollar reuniones periódicas con las 
Asociaciones. 

Observaciones de las submesas 
 
Cada una de las sub-mesas trabajó en 
la definición de objetivos de corto, 
mediano y largo plazo.  
Desde la mesa de “Emprendimiento 
y Desarrollo Económico”, se esta-
blecieron fases para su desarrollo, 
como: Caracterización de la diáspora 
en los temas planteados, Formaliza-
ción, Visibilización e Internacionali-
zación. Se describieron mecanismos 
de sostenibilidad en el tiempo, con el 
apoyo de la Embajada y el Consu-
lado, y se valoró la creación de me-
canismos para la independencia y 
autonomía de cada una de las sub-
mesas, en todas las fases de evolu-
ción y transformación. 
 
Estudio 40 asociación cultural, inte-
grante de la mesa: “Cultura, arte y 
deporte”, recordó que esta iniciativa 
tiene sus orígenes hace más de 10 
años y que confía en que en este rei-
nicio en 2023, se pueda llegar a buen 
puerto en aras del bien común de 
nuestro país y de la comunidad co-
lombiana en España. 

Embajada abre  
el Centro Cultural 
Gabriel García 
Márquez
La Embajada de Colombia en España ha 
decidido abrir al público el Centro Cul-
tural Gabriel García Márquez, que se en-
cuentra en los jardines interiores de la 
sede diplomática en Madrid, con el fin 
de crear un espacio de encuentro entre 
los artistas colombianos residentes en 
España y Andorra. 
Un reclamo que, desde su inauguración 
en agosto de 2015, ha venido reivindi-
cando artistas y asociaciones de artistas. 
El Centro Cultural Gabriel García Már-
quez ha acogido durante estos años ex-
posiciones selectivas de diferentes 
temáticas y, otras, dentro de la programa-
ción de ARCO Madrid. 
 
Diversidad cultural 
La convocatoria de la Embajada tiene 
como finalidad apoyar la difusión de 2 o 
más propuestas expositivas de artistas 
colombianos, entre los meses de mayo y 
junio. 
El Centro Cultural abrirá sus puertas en 
mayo con la “diversidad cultural” como 
eje temático, con el fin de resaltar las di-
ferentes culturas y la importancia de los 
aportes hechos por los pueblos indígenas 
y los pueblos afrodescendientes en la 
construcción de la colombianidad. 
 
Se pretende que el espacio expositivo se 
constituya en un recorrido por una Co-
lombia cuyo mayor activo es la diversi-
dad de sus gentes y su historia. 
 
Requisitos 
• La propuesta presentada deberá respon-
der a la autoría del creador que aplique a 
esta convocatoria. 
• En el campo de las artes plásticas y/o 
visuales. 
 
Fechas 
• Convocatoria abierta: hasta el 31 de 
marzo. 
• Anuncio de los ganadores: 17 de abril. 
• Montaje del Centro Cultural: entre el 
25 y el 27 de abril. 
• Inauguración de la exhibición: Primera 
semana de mayo. 
• Finalización de la exposición: 30 de 
junio. 

8 años después de su inauguración

Obra expuesta en el Centro Cultural Gabriel García 
Márquez, durante la programación de la Feria de 
Arte Contemporáneo de Madrid, ARCO 2019.

La Embajada de Colombia en España, el Consulado General Central de Colombia en Madrid y 
Colombia Nos Une, citaron a las Asociaciones de colombianos de la circunscripción consular y 
personas interesadas, para participar en la tercera mesa de trabajo, relacionada con la sociali‐
zación de proyectos y construcción de metas conjuntas.



Publicidad 
Marzo de 2023

esColombia.es 19



20 esColombia.esColombia España  
Marzo de 2023

El “Patacón Pisao” es un plato tradicional de las 
costas caribeñas de Colombia y varios países lati-
noamericanos con ciertas variaciones.  
  
Ingredientes 4 personas  
• 1 paquete Tostones Hawaianos GOYA 
• 1 kg Costilla de cerdo 
• 2 Cebollas picadas  
• 1 Zanahoria 
• 2 cdas. Pasta de ajo GOYA 
• 1 kg tomate 
• 1 paquete aguacate en mitades GOYA  
• 1 sobre sazón culantro achiote GOYA 
• 2 Pimientos rojos 
• Cilantro (opcional)  
• 2 cdas. Ajo picado finamente  
• 4 tazas de aceite de oliva GOYA  
 
Preparación 
Freír los tostones en abundante aceite hasta que 
queden crocantes.  
 
Carne desmechada 
Adobar las costillas con la mezcla de la cebolla, 
zanahoria en trocitos, ajo, vino blanco, sal y colo-
car en un molde, brasear la costilla de cerdo en el 
horno durante 2 horas. Para los pimientos asados, 
envolverlos en papel aluminio y ponerlos al horno 
durante 30 minutos. 
Para el sofrito, pelar el tomate, picarlo junto con la 
cebolla, sazón culantro achiote, sal y el ajo. Hacer 
un sofrito. Para el relleno, desmechar la costilla y 
hacer tiras a los pimientos asados. Mezclar todo. 
 
Emplatado   
Colocar el patacón de base como si fuera una 
pizza, agregar la mezcla de carne y pimientos en-
cima, y cortar unos cubitos de aguacate para deco-
rar el patacón. Añadir la salsa pico de gallo GOYA. 
¡Buen provecho!  

Receta Patacón Pisao

El color del arte de la mano 
de Diana Gordillo

La sensación que 
siento al contemplar 

la obra de la pintora 
Diana Rocío Gordillo es 
de una delicada y román-
tica forma de ver la vida, 
hay alegría, belleza, e in-
genuidad realista que 
transmite sin duda al-
guna, desde su alma. 
 
Resaltamos su obra y por 
ello la hemos entrevis-
tado para profundizar en 
su vida y talentos. 
 
¿Cómo empezó tu 
recorrido en el arte? 
Desde mi niñez desarro-
llé talentos pictóricos y 
de dibujo, me gozaba 
mucho en ello; en mi 
adolescencia tuve la tuto-
ría de algunos maestros 
de arte; luego entré a la 
universidad a estudiar 
artes plásticas, especiali-
zándome en dibujo, pin-
tura y grabado de agua fuerte. De los talleres 
universitarios salte a la exploración en mi taller 
donde fui profesionalizándome en el arte de hacer 
retratos artísticos al óleo, de los cuales hay colec-
ciones en distintos lugares, tanto públicos como pri-
vados. 
 
¿Cómo has desarrollado tu profesión? 
Destaco la creación de murales artísticos con temá-
ticas de conmemoraciones históricas, poéticas y 
otros con una identidad sociocultural, realizados en 
diferentes lugares, tanto en entidades públicas como 
privadas en España y en Colombia. 
 
Háblanos de tu lenguaje pictórico 
Mi lenguaje artístico ha sido a lo largo de mi carrera, 
alineado con la expresividad del color explorativo 
de manera creativa, así como también con la gestua-

lidad de los trazos con los 
pinceles y demás herra-
mientas como las espátu-
las. Vengo desarrollando 
un estilo clásico realista; 
cabe destacar que dentro 
de mi propuesta pictórica 
intervienen detalles rea-
listas dentro de un estilo 
figurativo clásico, mez-
clado con un estilo muy 
fresco y espontáneo. 
 
¿Qué huella crees que 
dejas en el arte? 
Desde una paleta natural 
y convencional a una pa-
leta colorista de gestuali-
dad espontánea, con 
efectos de luces contrasta-
das en colores contra-
puestos, generando un 
modelado particular y una 
dramatización pictórica 
aplicada a la expresión de 
la figura, dibujo con bro-
chazos sueltos y espontá-
neos en el modelado de 
las formas y escenas de la 
mayor parte de mi obra. 
 

¿Qué trabajos destacas hasta la fecha? 
El trabajo plástico realizado en espacios públicos 
con la participación de la gente es fantástico, es un 
trabajo performance que involucra al público en el 
desarrollo creativo y progresivo de una obra termi-
nada como son los murales públicos, ver cómo se 
van construyendo desde una proyección lineal que 
se completa poco a poco y se transforma en un ta-
blero de notas coloristas que van moldeando la obra 
hasta verla finalizada. 
 
¿Cuál es tu proyección? 
En mi proyección actual me embarco en España 
como ventana a la expansión de mi obra pictórica, 
realizando talleres de formación artística a nivel 
mundial. 

Seguir a Diana Rocío 
@dianarociogordilloarias

Sus canciones, letras y melodías, han trascendido 
fronteras y generaciones, que han hecho que sus 

éxitos sigan vigentes, a través del tiempo y que sean 
la excusa perfecta para la añoranza y la evocación. 
“Tenía que suceder”, “No lloren por mí”, “Senti-
miento enfermizo”, “No creíste en mi”, “Olvídate de 
mí”, “Abuela”, “Aire de señora”, “Sufrir por ti”, son 
temas que traen a la memoria sentimientos encon-
trados de nostalgia y alegría, que engrandecen el 
nombre del Dueto Buriticá. 

Más de 400 canciones en su registro, conciertos mul-
titudinarios y actuaciones con los más destacados in-
terpretes del género en Colombia, avalan su carrera 
musical, llena de éxitos a los que se debe sumar el 
reconocimiento de los colombianos. 
 

Dueto Buriticá “Tour 40 años” 
 
“Querer herido”, “Me gustas mucho”, “Herirte no 
soy capaz”, “No lloren por mí”, “Volver a conquis-
tarte”, “Tiempo perdido” y muchos más éxitos, serán 
los que los seguidores de la música popular podrán 
la oportunidad de escuchar, en vivo y en directo, en 
la actuación que el Dueto Buriticá, presentará en 
Madrid, el próximo viernes 5 de mayo, en su “Tour 
40 años”, en la Discoteca La Cantera, en la Cubierta 
de Leganés. 

Información y reservas, 
Martín Producciones: 641 685 870 y 711 73 79 41.

“Tour 40 años’: Viernes 5 de mayo en la Discoteca La Cantera

El Dueto Buriticá presenta en Madrid todos sus éxitos
Con cerca de 40 años de trayectoria, el 
Dueto Buriticá es un referente de la música 
popular y del despecho de Colombia. Sus 
giras nacionales e internacio‐ nales, los han 
convertido durante cuatro décadas en re‐
conocidos exponentes de su género.

“La belleza está plasmada de color 
y el color es la alegría del alma”

Ángela Zuluaga
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Desde hace más de 4 
años, el Grupo Cama-

león – Agencia de Medios, 
viene creciendo a pasos agi-
gantados en la ciudad de Ma-
drid. Sus ideas, conceptos y 
conocimientos en el mundo 
de la Publicidad y el Marke-
ting los han posicionado 
como un referente de la co-
municación en España.  
Con sus más de 17 años de 
experiencia, Richi Soto, su 
Director Creativo, emplea las 
nuevas tendencia del diseño 
y la comunicación visual 
para llevar adelante las mar-
cas y lograr una comunica-
ción efectiva. 
En Grupo Camaleón ofre-

cen un gran portafolio de ser-
vicios creativos, estratégicos 
e innovadores dirigidos a po-
tencializar la competitividad 
de las empresas reactivando 
el valor de las marcas y cen-
trándose en las necesidades 
reales de comunicación de 
sus clientes.  
Grupo Camaleón es una 
agencia de medios especiali-
zada en la creación, estrate-
gia y comunicación de las 
marcas, su principal caracte-
rística es el trabajo en con-
junto con los clientes, crean 
marcas que identifican la 
personalidad y los objetivos 
de los negocios.  
Entre sus principales servi-
cios se encuentra la creación 
de Tiendas Virtuales, Páginas 
Web, Creación y Diseño de 
Marcas, asesoría en Marke-
ting Digital, Identidad Visual 
y ADN de las marcas.  
Aquí pueden visitar su am-
plio portafolio de clientes y 
conocer más a profundidad 
sus servicios:  
www.thecamaleongroup.com

Grupo Camaleón Conoce Europa

La agencia publicitaria 
que la está rompiendo en 

Madrid

Desde aquí los portugueses 
iniciaron en el siglo XV 

la epopeya que los llevó al en-
cuentro de otros pueblos y 
culturas… En el Algarve reci-
ben, siempre con los brazos 
abiertos, a gran parte de quie-
nes visitan Portugal. Algo que 
queda patente incluso en el 
clima, suave y con mucho sol 
durante todo el año. 
 
Playa, sierra y ciudad 
 
Y también con playas de ex-
celente calidad. Interminables 

arenales, limitados por acanti-
lados dorados, islas casi des-
iertas que marcan la frontera 
entre Ría Formosa y el mar, o 
pequeñas bahías, resguarda-
das por las rocas.  
El océano, con todos sus tonos 
de azul, casi siempre tranquilo 
y cálido, invita a largos baños 
y a la práctica de los deportes 
náuticos. 
Y está la sierra. En la que las 
personas viven en armonía 
con la naturaleza y mantienen 
tradiciones que les gusta com-
partir.  

Las ciudades: Silves conserva 
vestigios del pasado árabe y 
Lagos de la época de los Des-
cubrimientos. Más cosmopo-
litas, Portimão y Albufeira 
viven días y noches llenos de 
animación.  
Tavira es un escaparate de la 
arquitectura tradicional y 
Faro, la puerta de entrada a la 
región, merece una visita pau-
sada para conocer su bellí-
simo centro histórico. 
Excelente destino para fines 
de semana y excursiones y a 
escasas horas de Madrid.

Algarve, Portugal, El secreto 
más famoso de Europa
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Este municipio está ubicado en la 
subregión suroeste de Antioquia, 

distante 87 kms de Medellín y con una 
temperatura promedio de 17ºC. 

Al hablar de Venecia la primera refe-
rencia es el Cerro Tusa, una montaña 
en forma de pirámide con 1.850 msnm, 
destino deseado de muchos aventure-

ros y una experiencia inolvidable para 
quienes deciden conquistarlo; además 
hay que decir que es la pirámide natu-
ral más alta del mundo. 

En las fincas alrededor del Cerro Tusa 
puedes encontrar un sinfín de hoteles, 
piscinas naturales y experiencias que 
te harán recordar siempre a Venecia. 
Este es un municipio que le encanta a 
los turistas aventureros, de bienestar, 
amantes de la naturaleza y del sende-
rismo y a los puebliadores. 
Sobre su economía podemos decir que, 
además del turismo de naturaleza, re-
cibe viajeros excursionistas, de expe-
riencia y que buscan avistamiento de 
aves o también experiencias más inten-
sas como la espeleología; también hay 
agricultura, ganadería y minería. 
Como es lógico, se celebran las Fiestas 
del Cerro Tusa entre junio y julio, tam-
bién las Fiestas de la Canoa en uno de 
sus corregimientos, al igual que la Se-
mana Santa. 
Oras actividades que Venecia ofrece a 
sus visitantes: aventura en el Mirador Tu-
rístico Miraflores, Recorrido sobre el ca-

mino Simón 
Bolívar y 
Recorrer la 
Calle de los 
Murales 

No muchos territorios pueden afir-
mar que son la puerta de entrada 

a la Amazonía colombiana. Ubicada 
en el piedemonte entre la cordillera 

Oriental y la selva del Amazonas, Flo-
rencia goza de una posición geográ-
fica reconocida nacional e internacio- 
nalmente. Ser el enlace entre la Re-

gión Andina y la región amazónica 
convierte a esta ciudad en un espacio 
generoso en biodiversidad. 
Los 27 °C que envuelven el panorama 

local, la pre-
sencia de fauna y 
flora típica de la 
región, los recur-

sos hídricos a lo largo y ancho de su 
territorio, y la existencia de espacios 
alejados de la dinámica capitalina, 
hacen parte del panorama que encuen-
tra el visitante al llegar a esta ‘puerta 
de oro’, apelativo otorgado histórica-
mente por los lugareños a la capital 
del Caquetá. 
Comida tradicional, basada en prepa-
raciones a base de pescados y tubércu-
los; artesanías hechas con elementos 
naturales; renglones de la economía 
basados en actividades agropecuarias, 
entre otros aspectos, son el reflejo de 
una ciudad que le apunta al desarrollo, 
mientras conserva su riqueza natural. 
En Florencia el recuerdo también se 
convierte en cultura y tradición. Por sus 
calles, llanuras y montañas transitan las 
creencias y costumbres de nativos an-
cestrales. Generaciones de campesinos 
y aborígenes conservan intactas las tra-
diciones y rasgos culturales.

Venecia  Antioquia

Florencia
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