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El 21 de octubre de 1822 se
sellaron los lazos históricos que
hoy convierten a Chile y a
Colombia en países hermanos.
Las dos repúblicas acordaron en
ese entonces sostener su
reciente independencia,
respetando su soberanía a través
del Convenio de Amistad, Liga y
Confederación, sentando las
bases de nuestra fructífera y
estable relación.

Estos lazos se han ido
fortaleciendo sobre la base de los
valores democráticos
compartidos y el compromiso
fehaciente con la construcción de
sociedades más justas,
incluyentes, resilientes y
sostenibles. De hecho, en estos
200 años hemos recorrido
caminos difíciles para consolidar
un Estado de derecho sólido, una
institucionalidad robusta y
economías prósperas en pro del
bienestar de nuestros pueblos.

Precisamente, quiero resaltar
que Chile ha hecho un gran
aporte para sentar las bases de la
justicia y la seguridad en
Colombia. En 1856, a través de
su Cancillería, llegó al país el
Código Civil elaborado por
Andrés Bello, que fue adoptado
por los Estados de la
Confederación Granadina.
Además, las cuatro misiones
militares chilenas entre 1907 y
1915 fueron claves para la
consolidación de instituciones
como la Escuela Militar, el Estado
Mayor y la Escuela de Guerra.

En materia comercial,
firmamos nuestro primer tratado
en el año 1844 y hemos ido
evolucionando esta relación hasta
contar hoy con un Acuerdo de
Libre Comercio que entró en
vigor en 2012, con el que todo el
universo arancelario quedó
desgravado. Gracias a él, el año
pasado más de 856 empresas
colombianas exportaron a Chile

región en el Fondo Multidonante
de Naciones Unidas para el
Posconflicto y el Fondo Fiduciario
de la Unión Europea para
Colombia. Además, nos ha
brindado un gran aporte con el
contingente de las Fuerzas
Armadas y de Seguridad
chilenas, a la Misión de
Verificación de las Naciones
Unidas en Colombia.

Ahora, de cara a esta
celebración de los 200 años de
relaciones, reiteramos nuestro
interés en suscribir un
Memorando de Entendimiento
para crear la Comisión Binacional
para la Conmemoración del
Bicentenario, con el objetivo de
facilitar la implementación de
proyectos para conmemorar
estos lazos de amistad.

Definitivamente, Chile y
Colombia son aliados naturales,
que cuentan con una relación
institucionalizada, sintonizada
con las necesidades de nuestros
pueblos y que avanza
independientemente de la
inclinación ideológica de los
gobiernos. Así que auguro que
podamos seguir profundizando
esta asociación estratégica de
cara a la construcción de un
futuro próspero y sostenible para
todos. 

temas como cooperación en
inteligencia financiera y
estratégica, o la innovación
social, ya tenemos dos
finalizados y cinco en ejecución.

Así como compartimos
importantes políticas y
compromisos multilaterales,
como ser miembros de la
Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos
(OCDE); también enfrentamos
desafíos comunes como el de la
migración, que definitivamente
debemos abordar bajo los
principios de corresponsabilidad y
solidaridad.

Precisamente, quiero resaltar
el interés de Chile por abordar
este reto desde una visión
holística y de derechos humanos,
y no solo desde la perspectiva de
seguridad, tal como lo ha hecho
Colombia con el Estatuto
Temporal de Protección a
Migrantes Venezolanos (ETPMV).
Con él, tenemos la meta de
integrar a 1,8 millones de
personas del vecino país y
estamos dispuestos a compartir
estas experiencias.

También quiero agradecer el
apoyo chileno para la
consolidación de la paz con
legalidad en nuestro país, al ser la
primera y única economía de la

Renovables para América Latina y
el Caribe (RELAC), que tiene como
objetivo lograr al menos un 70%
de penetración de estas energías
en la matriz de la región a 2030.

Y nuestra cooperación va más
allá, pues el programa 2020-2022
comprende nueve proyectos que
incluyen el fortalecimiento de
capacidades técnico-científicas
de nuevos métodos para el
estudio de la biodiversidad
marina; el intercambio de
experiencias para la gestión
ambiental de residuos de
aparatos eléctricos y
electrónicos; un portafolio para la
innovación y el emprendimiento
en economía circular, entre otros.

De estos proyectos, que
también comprenden otros

ingreso de Ecuador y las
negociaciones con Corea, que
esperamos inicien lo más pronto
posible.

Nuestros dos países también
comparten la condición de países
andinos y bioceánicos, con
recursos naturales estratégicos y
grandes capacidades productivas
en la agroindustria, y por eso
también nos une la
responsabilidad moral de luchar
contra el cambio climático.

En este aspecto, quiero resaltar
las posiciones compartidas en
negociaciones multilaterales sobre
biodiversidad, especialmente
sobre el uso de soluciones
basadas en la naturaleza; así como
el coliderazgo chileno para
impulsar la Iniciativa de Energías

productos no minero-energéticos
y las ventas totales superaron los
US$ 1.090 millones.

El país austral tiene la posición
número siete entre las
economías que más invierten en
Colombia, y, a su vez, este se
ubica como el cuarto destino de
inversión de nuestro país en el
exterior y el segundo en
Suramérica. Seguir fortaleciendo
estos vínculos económicos será
fundamental para que los dos
países podamos continuar
avanzando hacia la reactivación.

Además, tenemos el
compromiso de trabajar por la
profundización de la Alianza del
Pacífico, mecanismo que cumple
10 años y que queremos seguir
fortaleciendo con el proceso de

1822-2022:

200 AÑOS DE UNA SÓLIDA RELACIÓN
ENTRE COLOMBIA Y CHILE

Para celebrar dos siglos de
estrechos lazos, el primer
mandatario colombiano
repasa importantes hitos
de la historia entre ambos
países y cómo estos han
sentado las bases para una
fructífera cooperación en
diversas áreas,
convirtiéndolos en países
hermanos.
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Chile y Colombia son aliados naturales, que

cuentan con una relación institucionalizada,

sintonizada con las necesidades de nuestros

pueblos y que avanza independientemente de la

inclinación ideológica de los gobiernos. Así que

auguro que podamos seguir profundizando esta

asociación estratégica de cara a la construcción de

un futuro próspero y sostenible para todos”. 
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Relaciones diplomáticas

Las cancilleres de Chile y Colombia destacan que la
cooperación entre ambos países es esencial para
enfrentar los desafíos del presente y el futuro.

2

Embajador de Colombia en Chile

Guillermo Botero resalta que Chile y Colombia “tienen
una hermandad a toda prueba” y que la relación
bilateral atraviesa un extraordinario momento.
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Fuertes vínculos comerciales

Colombia y Chile tienen una relación comercial
madura, comprobada en el buen ritmo de su
recuperación tras la coyuntura pandémica. 

4



Hoy, Colombia celebra 212 años
de vida independiente.
Celebramos también desde Chile
y es la ocasión propicia para
destacar los lazos profundos que
nos unen con este país hermano.

Más aun, en momentos en que
nos preparamos para
conmemorar los 200 años de
relaciones diplomáticas
caracterizadas por una estrecha y
dinámica vinculación, tanto en
escenarios regionales como
multilaterales, y que van mucho
más allá de estas escasas líneas.
Bicentenario que vamos a
conmemorar con iniciativas que
van desde la política al deporte,
desde la cultura a nuestro interés
en recíproco en la promoción de
emprendimientos y desarrollo de
talentos. 

Hemos insistido en que
América Latina debe hablar con
una sola voz frente a los
problemas que nos afectan a
todos. Hemos reiterado nuestra
pertenencia a la región y nuestra
identidad latinoamericana. Con
Colombia, un país con el que
tenemos tanta historia común,
confiamos en avanzar
rápidamente hacia nuevos
entendimientos.

Felicitamos al Presidente
electo, Gustavo Petro, y a la
vicepresidenta, Francia Márquez,
que asumirán sus cargos en
pocas semanas más. Tal como en
Chile, su elección es un claro
indicio del anhelo de
transformaciones en el modo en
que hemos organizado nuestra
convivencia social en América
Latina, una de las regiones más
desiguales del mundo. Como
señalara el Presidente Boric al
enterarse de su triunfo,
“trabajaremos juntos por la unidad
de nuestro continente en los
desafíos de un mundo que cambia
velozmente”. 

Contamos con los medios
institucionales para hacerlo,

Colombia y a la Mesa de Género
de la cooperación internacional. Ha
sido un honor y un desafío para
nuestro país que seguiremos
apoyando.

Estas son algunas de las
muchas y variadas herramientas
que tenemos para profundizar y
mejorar la relación bilateral,
además de nuestra activa
participación en dos de los
esquemas de integración más
exitosos en la última década, la
Celac y la Alianza del Pacífico. 

Pero hay más. El presidente
Boric fijó las grandes líneas de la
política exterior de Chile: el
multilateralismo y la integración
regional, la lucha contra la crisis

porque hemos trabajado de
manera consistente por
profundización de los vínculos
bilaterales y la integración
regional. Porque así debe ser
una política exterior al servicio
de la búsqueda de un destino
mejor para nuestros pueblos, sin
prejuicios ni anteojeras.

Hoy, Colombia y Chile
continúan profundizando sus lazos
a partir del fructífero trabajo del
Consejo de Asociación Estratégica
(CAE), principal instancia de
diálogo bilateral que se ha reunido
en cuatro ocasiones en una y otra
capital. Tenemos, asimismo, un
Acuerdo de Libre Comercio
vigente desde 2009 que ha

COLOMBIA Y CHILE: 

Cooperación y convergencia regional
La canciller chilena
manifiesta que las
convergencias entre
ambos países no son
solo resultado de un
pasado de intereses
comunes, sino que
“hoy emergen como
una piedra angular
para enfrentar de
manera conjunta los
desafíos del presente
y futuro”.

propiciado el desarrollo de un
relevante intercambio comercial,
junto con importantes flujos
turísticos y de inversiones
mutuas. De este modo, hoy
Colombia es el tercer destino de
las inversiones chilenas a nivel
global.

Si miramos la realidad
latinoamericana, comprobamos
que es necesario reformular
nuestras instancias de diálogo
político e integración regional para
recuperar protagonismo en la
escena internacional y dar mayor
peso a la mirada que surge desde
la región. Confiamos en que, en
estos tiempos tan difíciles,
podremos trabajar

concertadamente para regenerar
las confianzas mutuas a nivel
regional.

En este sentido, quiero
destacar que las coincidencias en
intereses y valores han hecho
posible la participación de Chile
como observador y garante en el
proceso de paz de Colombia.

Ese voto de confianza se
cultiva, se agradece y fortalece; y
es ese mismo espíritu el que
deseamos oriente la hoja de ruta
que ambos países debemos
explorar en este nuevo ciclo
bilateral que comienza.

Recientemente, nuestro país se
incorporó, en calidad de invitado,
al Grupo de Cooperantes en

“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir robusteciendo los lazos”, señala la canciller.
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POR ANTONIA URREJOLA NOGUERA, 
ministra de Relaciones Exteriores
de la República de Chile.

climática y por la protección de los
océanos, la defensa y promoción
de los derechos humanos y un
enfoque feminista en todo el
quehacer ministerial. Hemos visto
lo que plantean Gustavo Petro y
Francia Márquez en estos temas,
constatando que tenemos
profundas coincidencias. Esta
convergencia de interés político
abre una ventana de
oportunidades para afianzar y
profundizar la cooperación bilateral
y regional.

Igualmente, coincidimos en el
empeño por avanzar hacia
sociedades más equitativas, más
respetuosas de la diversidad,
más inclusivas y más justas, con
un modelo de desarrollo
sustentable que procure mayor
bienestar a todos los ciudadanos.
Aquí también tenemos un
sustento fértil para el trabajo
conjunto en la región, y para
buscar entendimientos
bilaterales, intercambios de
buenas prácticas y líneas de
cooperación para acercarnos con
mayor rapidez a nuestras metas.
Porque tiempos de crisis
demandan unidad y presteza,
trabajo conjunto y velocidad.

En definitiva, nuestras
convergencias no son solo el
producto de un rico pasado de
intereses comunes, sino que hoy
emergen como una piedra
angular para enfrentar de manera
conjunta los desafíos del
presente y futuro.

Por todo ello, y en esta fecha
tan significativa para Colombia,
reafirmamos nuestro
compromiso de seguir
robusteciendo los lazos que nos
unen, en el mismo espíritu de
fraternidad que nos legaron
nuestros próceres patrios,
convencidos de que el desarrollo
y el bienestar de nuestros
pueblos es el norte que debe
inspirar nuestras acciones.

¡Muy feliz día Colombia!
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Somos dos países andinos,
miembros de la Organización
para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE),
que compartimos el privilegio de
contar con naciones jóvenes,
talentosas y en crecimiento, nos
destacamos por la riqueza en
activos naturales estratégicos,
con una importante proyección
comercial al Asia Pacífico, con
altas capacidades productivas en
la agroindustria, servicios,
infraestructuras físicas
competitivas e instituciones
democráticas sólidas abiertas a
las demandas sociales de cada
país.

La hermandad que nos ha
unido en estos 200 años se ha
forjado tras superar desafíos
históricos, por una absoluta
convicción democrática y el
compromiso irrenunciable de
construir sociedades más justas,
incluyentes y sostenibles. 

A lo largo de estos dos siglos
de historia republicana, ambos
países han recorrido extensos
caminos con el propósito de
consolidar un Estado de derecho
sólido, una institucionalidad
democrática robusta, economías
prósperas y productivas al
servicio del bienestar y la
cohesión social de sus
poblaciones.

Cuando se hace un recuento
de los hitos históricos en este
bicentenario de la relación entre
ambas naciones, encontramos

productos agrícolas y pecuarios
de interés estratégico de cada
país, y la potenciación de los
lazos económicos, comerciales,
de inversión y turismo, que
contribuirán a acelerar la positiva
reactivación económica y la
recuperación del tejido
productivo y social afectado por
la pandemia, entre otros asuntos.

Estos son algunos de los
pilares que han marcado la hoja
de ruta de un relacionamiento
estrecho pero, sobre todo,
estratégico entre nuestras
naciones, que deben marcar
también un futuro basado en la
confianza en las instituciones de
uno y de otro lado.

El aniversario número 200 de
relación bilateral, será la ocasión
para renovar el espíritu de
hermandad y entendimiento que
une a ambos países. Será
también una oportunidad valiosa
para aunar esfuerzos hacia el
futuro y, de manera
mancomunada, trabajar en los
desafíos contemporáneos,
siempre pensando en el
desarrollo de nuestras naciones,
el interés de nuestros
connacionales y en la importancia
de estar al nivel de las demandas
globales para heredarles a las
futuras generaciones un mundo
mejor.

interés de ambas naciones y de
sus conciudadanos.

GRANDES RETOS

El CAE y la celebración de este
bicentenario de relaciones
diplomáticas nos hacen pensar
sobre el futuro que nos depara.
El contexto global y los retos que
devienen consigo deben situar
en el centro de nuestro diálogo
político muchísimos temas de
especial relevancia, todos los
cuales hacen parte de la
profundización continua de
nuestra asociación estratégica
binacional. Bajo esa égida, se
incluyen la diversificación y
ampliación de la Alianza del
Pacífico; la respuesta coordinada
e integral a los desafíos
migratorios del continente, que
incluye el respeto a los principios
de humanidad,
corresponsabilidad y solidaridad;
la efectiva mitigación y
adaptación al cambio climático; la
protección y aprovechamiento de
los océanos, y la transición
energética, para lograr un
desarrollo bajo en carbono que
potencie la competitividad y
sostenibilidad en ambos países y
la región. No se deben dejar de
lado los procesos de
admisibilidad sanitaria de

Los acuerdos e instrumentos
que suscribimos con Chile
tienen una vocación de
atemporalidad, con una visión
futurista y de prospectiva
constructivista. Por citar un
ejemplo, el 6 de noviembre de
1914 se suscribió el tratado de
extradición entre ambas
repúblicas, conscientes de la
necesidad de hacer frente a los
desafíos de la delincuencia
trasnacional. Con esa misma
visión, el 24 de septiembre de
2021 se renovó ese compromiso
al suscribir una versión
actualizada del tratado de
extradición que además
contempla la evolución de la
criminalidad y sus formas de
operar.

Finalmente, desde el 16 de
agosto de 2011, se suscribió el
Memorando de Entendimiento
para la Asociación Estratégica
entre la República de Chile y la
República de Colombia (CAE),
mecanismo que institucionaliza
la relación bilateral a un nivel
superior, en el que hacemos una
revisión exhaustiva de todas las
aristas de la relación bilateral y
del cual se derivan compromisos
importantísimos en pro del

de las instituciones e integralidad
del territorio, por lo que he de
recordar la deferencia de Chile
en 1885, cuando acudieron a la
defensa de los intereses de la
Unión Colombiana, al suscitarse
una crisis con los Estados
Unidos. Del mismo modo,
gracias al aporte que hace más
de dos década Chile brinda al
Programa Antártico Colombiano,
hemos y seguiremos llegando a
la Antártica. 

Son 178 años de confianza en
la relación comercial y de
inversión que, a 2021, alcanzó los
US$ 1.090 millones en
exportaciones (41% más que en
2020), dentro de las cuales se
incluyeron 623,5 millones de
bienes no minero-energéticos, lo
que ha significado la oportunidad
para más de 865 empresas
colombianas de exportar sus
productos con registros por
montos iguales o superiores a
US$ 10.000 millones.

En materia de construcción de
paz, Chile es el primer y único
país latinoamericano que hace
parte del Fondo Multidonante de
Naciones Unidas para el
Posconflicto y del Fondo
Fiduciario de la Unión Europea
para Colombia. En el mismo
sentido, ha brindado un aporte
sustantivo con el contingente de
las Fuerzas Armadas y de
Seguridad chilenas a la Misión de
Verificación de las Naciones
Unidas en Colombia.

que el comercio es uno de los
pilares esenciales de este
vínculo diplomático que nació
con la firma del Tratado de
Amistad, Liga y Confederación,
cuyos 200 años celebraremos el
próximo 21 de octubre. En
efecto, el 16 de febrero de 1844
se suscribió el Tratado de
Amistad, Comercio y Navegación
entre la República de la Nueva
Granada y la República de Chile.
Más de un siglo después, el 19
de marzo de 1970, se suscribió el
convenio para evitar la doble
tributación de las empresas de
navegación aérea y marítima en
el sector de impuestos sobre la
renta y capital, y el 27 de
noviembre de 2006 suscribimos
el Acuerdo de Libre Comercio
que entró en vigor el 1 de enero
de 2012. No menos importante
para este y otros sectores de
nuestra agenda internacional, es
la Declaración Presidencial de
Lima, con la cual los Jefes de
Estado de Chile, Colombia,
México y Perú establecieron la
Alianza del Pacífico el 28 de abril
de 2011.

De igual forma, el cuerpo
normativo colombiano, que ha
permitido construir un Estado
Social de Derecho férreo, tiene
por antecedente el Código Civil
del jurista Andrés Bello, el cual
fue adoptado por los Estados de
la Confederación Granadina y
luego por la Unión. Y qué decir
de la cooperación para la defensa

RELACIONES DIPLOMÁTICAS:

Dos siglos de amistad
entre Chile y Colombia
La vicepresidenta y canciller colombiana ahonda en los
fuertes vínculos que ambos países han mantenido por 200
años y dice que los retos del contexto global serán parte del
diálogo de esta asociación estratégica binacional.

Marta Lucía Ramírez,
vicepresidenta y canciller de
la República de Colombia.
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MARTA LUCÍA RAMÍREZ, 
vicepresidenta y canciller de la República de Colombia.
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Colombia ha desarrollado
durante los últimos cuatro años
una política de atracción de
inversión extranjera orientada a
fortalecer su capacidad
exportadora hacia las Américas y
el mundo.

En este contexto, ha llevado a
cabo diversas estrategias, como
la de nearshoring, dirigida a
empresas internacionales
interesadas en instalar una parte
de su producción en su territorio,
que presenta una ubicación
inigualable para llegar a terceros
mercados. Gracias a esta política
de atracción, en el último
cuatrienio, han llegado más de 80
compañías.

Otra estrategia es la de buscar
e invitar a establecerse en su
país a las llamadas empresas
anclas, que son aquellas que
contribuyen al desarrollo integral
de sectores o clusters
productivos. 

Asimismo, con un esfuerzo
articulado con las Agencias de
Promoción Regional (Apri),
Colombia se ha enfocado en la
promoción de proyectos
específicos, sectores y regiones
con excelentes resultados. 

Según el Banco de la
República de Colombia, entre
agosto de 2018 a marzo de 2022,
la inversión extranjera directa,
sumó US$ 41.487 millones. El
77% de esta cifra lo representan
industrias diferentes de la
minería y del petróleo, lo que
hace evidente la diversificación
sectorial del país. 

En el primer trimestre de este
año, la inversión alcanzó los
US$ 5.186 millones, la cifra más
alta de la balanza de pagos para
el primer trimestre de la última
década.

La llegada de los proyectos
responde a la creación de
incentivos sectoriales, la
modernización del régimen de
zonas francas, el crecimiento de

un crecimiento exponencial para
los próximos años.

La relación tiene un gran
soporte en el acuerdo de libre
comercio firmado en 2006, el
cual sirve de marco regulatorio
que gracias a sus actualizaciones
continuas facilita la adaptación a
los cambios de ambos mercados,
fortalece las alianzas
empresariales y construye una
visión similar en la expansión
internacional de los negocios.

En esta dinámica las
exportaciones colombianas hacia
Chile se traducen en
recuperación y crecimiento, pues
el año pasado totalizaron US$
960 millones, cifra muy próxima
a la de 2019 (US$ 967 millones).

Las exportaciones de este año
avanzan con un buen
comportamiento, según lo
demuestran los principales
rubros de enero a abril pasados
que redondearon US$ 428
millones, cuando en el mismo
periodo de 2021 llegaron a US$
223 millones.

Al comparar el mismo periodo
de 2021 con el de 2022 se
aprecia cómo las exportaciones
mineras alcanzaron US$ 61
millones y US$ 249 millones
respectivamente, o sea un
crecimiento de 304%,
principalmente de carbón. Los
envíos no mineros crecieron un
11%, o US$ 179 millones, y
marcan una tendencia en la gran
mayoría de los sectores que
exportan a Chile.

En las condiciones actuales se
espera que al finalizar el año las
exportaciones colombianas a
Chile superen los US$ 1.000
millones, impulsadas por el
sector minero y productos no
mineros, como plásticos y sus
derivados, azúcar y carne bovina.
También hay expectativas en el
comienzo de las exportaciones
de palta Hass durante este
segundo semestre.

años para promocionar el país
como un destino ideal para la
inversión extranjera directa y
para el turismo internacional y
como una plataforma
exportadora, siendo un
proveedor confiable de bienes y
servicios para el mundo.

Tales índices consolidan al país
en una posición de liderazgo para
recibir inversión en
Latinoamérica y el Caribe, donde
ocupa el cuarto lugar como
destino receptor, después de
Brasil, México y Chile.

“Hoy, nuestro país busca más
inversión extranjera para
fortalecer el sector agrícola dado
su enorme potencial con el
objetivo de avanzar en el
desarrollo de la seguridad
alimentaria interna y con
vocación de exportación. Por
otro lado, quiere acelerar la
llegada de empresas
internacionales para acrecentar
la transición energética, que
pasó en cuatro años de tener un
0,6% a un 14% de fuentes
renovables. Avanza además en
el desarrollo de un sector
turístico de clase mundial, con
proyectos de inversión
adelantados por los principales
operadores del mundo”, dicen
en ProColombia.

Tecnologías de la información
es otro sector con gran potencial
para atraer inversiones, debido a
que contamos con talento
capacitado para desarrollar y
operar servicios locales e
internacionales.

CHILE, UN GRAN ALIADO

Colombia y Chile tienen una
relación comercial madura,
comprobada en el buen ritmo de
su recuperación tras la coyuntura
pandémica. Varios sectores
registran crecimientos
considerables o semejantes a los
de finales de 2019, que anticipan

pronostica que Colombia tendrá
un crecimiento de 5,4% para el
presente año. 

Durante este cuatrienio también
llegaron 755 proyectos de
inversión, que generan más de
325 mil empleos formales, con el
acompañamiento de ProColombia,
la agencia de promoción que ha
trabajado durante los últimos 30

la pandemia, cuyo
comportamiento condujo al país
a su etapa actual de crecimiento
económico. El Banco Mundial

un mercado interno maduro y
consolidado, además de los
alicientes para la reactivación de
los sectores productivos durante

VISIÓN ESTRATÉGICA:

Inversión extranjera y exportaciones,
motores del crecimiento económico colombiano

Colombia es el tercer destino de las inversiones chilenas en
el mundo y se ha propuesto buscar mayor inversión
extranjera para fortalecer su sector agrícola, acrecentar la
transición energética y avanzar en el desarrollo de un sector
turístico de clase mundial, entre otros objetivos.

En los últimos años,
en Colombia resalta la
producción de palta Hass.
También se está buscando
acrecentar la transición
energética. 
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Próximo a cumplir 18 meses de
gestión, el embajador de Colombia
en Chile, Guillermo Botero, muestra
su satisfacción por los avances
experimentados, especialmente en
lo que tiene que ver con el
relacionamiento estratégico. 

Dice que este periodo ha sido
aprovechado para tener relaciones
de alto nivel con el gobierno chileno,
sobre todo con su Cancillería, y
también con actores políticos de
todas las tendencias, como analistas
importantes del presente y futuro.
En ese sentido, especial atención
han tenido las conversaciones con
miembros de la Convención
Constituyente por la importancia que
reviste este tema hacia los próximos
años.

—De acuerdo a esta
experiencia, ¿cómo calificaría las
relaciones bilaterales entre Chile
y Colombia?

“Pienso que están en un
extraordinario momento, pero,
además, son 200 años de
relacionamiento que se cumplen el
21 de octubre de 2022, sin que hasta
el momento haya existido una
situación de tensión. Quiere decir lo
anterior que es una hermandad a
toda prueba”.

—¿Cuáles han sido los temas
prioritarios de su gestión?

“Además del relacionamiento
estratégico con el gobierno chileno,
otro frente importante es con los
actores económicos que tienen
intereses en Colombia y los que
tienen intereses en Chile. Podemos
decir que hay, por lo menos, 200
empresas chilenas que hacen
presencia en Colombia en múltiples
actividades. En el sector
agropecuario, encontramos
cultivadores de palta Hass, quienes
han venida adquiriendo y cultivando
tierras en el eje Cafetero, Antioquia,
Valle y Tolima, primordialmente. Es
un mercado enfocado
principalmente hacia las
exportaciones. También hay
desarrollos importantes en el

—¿Cómo la cooperación entre
ambos países puede ayudar a la
recuperación pospandemia?

“En la actualidad hemos
acordado trabajar con el gobierno
de Chile en nueve proyectos muy
importantes. Destacaría el
fortalecimiento de capacidades de
nuevos métodos para el estudio de
la biodiversidad marina como
también el intercambio de
experiencias para la
implementación de sistemas de
recolección selectiva de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos.
También destaco el acuerdo para la
prevención y control de tormentas
de fuego en Chile y Colombia, en el
cual el intercambio de experiencias
puede ser sumamente útil. En fin,
hay otros más pero estos
nombrados son altamente
importantes”.

—¿Cuáles son las expectativas
con dos nuevos gobiernos en
Colombia y Chile?

“Son unas expectativas grandes
habida consideración de la afinidad
entre los dos países. Ambos países
tienen una democracia sólida y unas
instituciones fuertes y similares.
Destaco, por ejemplo, la
independencia del Banco Central, la
flotación de las divisas en el libre
mercado, un Congreso bicameral y
un poder judicial independiente. Así
mismo, ambos tenemos régimen
presidencial”.

—¿Qué mensaje le daría a los
colombianos que viven en Chile?

“El flujo migratorio de Colombia
hacia Chile es muy importante. Las
estadísticas oficiales muestran que
hay aproximadamente unos 167 mil
connacionales que están asentados
aquí, los cuales se desempeñan en
múltiples campos y con bastante
éxito la mayoría. Eso equivale al
tamaño de un municipio intermedio
en Colombia. En cuento al turismo
unos 40 mil colombianos visitan a
Chile anualmente. Para todos ellos
va un mensaje de afecto y
solidaridad en este día patrio”.

negocio maderero. No obstante, la
mayor inversión chilena en Colombia
está en el sector comercio al por
menor en segmentos, tales como
supermercados, ferreterías,
distribución de vehículos y sector
energético para nombrar algunos
pocos. Reviste también una mención
las inversiones que está haciendo
Colombia en este país, como lo que
se ha hecho en transmisión de
energía, concesiones de vías y
plantas desalinizadoras de agua para
consumo humano e industrial. Los
anteriores desarrollos requieren
todos ellos unos montos
considerables de inversión y los
proyectos continúan y no se va a
parar de invertir en Chile”.

GUILLERMO BOTERO, EMBAJADOR DE COLOMBIA:

“Colombia y Chile tienen
una hermandad a toda prueba”

El representante
diplomático
recuerda que el
21 de octubre de
este año se
cumplen 200 años
de relaciones
bilaterales entre
Colombia y Chile,
sin que haya
existido ninguna
situación de
tensión. Sobre
estas bases, se
refiere a los temas
prioritarios de su
gestión. 

Guillermo Botero, embajador de Colombia.
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Chile y Colombia son
altamente vulnerables a los
efectos del cambio climático. Es
por eso que estos países fueron
los primeros de la región en
actualizar su Contribución
Nacionalmente Determinada
(NDC). Colombia se convirtió así
en el país latinoamericano con la
meta más ambiciosa de
reducción de sus emisiones de
Gases de Efecto Invernadero,
51% a 2030, y
carbono-neutralidad en 2050.
Chile, por su parte, se
comprometió a una reducción
incondicional de 95
megatoneladas de CO2 para
2030. Asimismo, ambos países
cuentan con un Plan Nacional de
Adaptación y una estrategia de
largo plazo para un desarrollo con
bajas emisiones. 

La biodiversidad también tiene
un rol prioritario. Colombia, como
el país más biodiverso del mundo
por kilómetro cuadrado, ha
mostrado su férreo compromiso
por la conservación de

contar con 5GW de electrólisis
para 2025.

Chile y Colombia, además,
tienen una gran riqueza oceánica.
Ante las amenazas que hoy
enfrentan por la sobre
explotación pesquera y la
contaminación por plásticos,
ambos países han liderado
importantes iniciativas para
proteger los ecosistemas
marinos, como la suscripción a la
Alianza Global por los Océanos,
incitativa que busca promover la
conservación de al menos el

30% de los océanos para 2030. 
El compromiso de Colombia

con la agenda internacional de
los océanos se materializa con el
proyecto “Restaurando un Millón
de Corales por Colombia”, y con
el copatrocinio a la resolución de
la Quinta Asamblea de las
Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (UNEA 5.2.) para la
creación de un tratado global que
ponga fin a la contaminación por
plásticos. Por su parte, Chile
impulsó y lideró la creación de la
coalición “Américas por la

protección del océano” en el
marco de la pasada IX Cumbre de
las Américas que tuvo lugar en
Los Angeles.

IMPORTANTE
COLABORACIÓN

La triple crisis mundial
demanda una respuesta global.
En este contexto, Chile y
Colombia tienen un gran reto de
cara a la 27 Conferencia de las
Partes (COP27) de la Convención
de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático para visibilizar
los riesgos y necesidades de
América Latina. De igual forma,
se ha planteado que es necesario
explorar oportunidades de
cooperación en la exportación de
H2, al ser dos de los cuatro
países de la región con mayor
proyección para ello. 

En cuanto a los océanos, ambos
países están llamados a crear
espacios de colaboración,
cooperación y coordinación política
sobre las áreas marinas protegidas
y otras medidas efectivas de
conservación basadas en áreas.
En vísperas de la última sesión de
la Conferencia Intergubernamental
sobre un instrumento internacional
jurídicamente vinculante sobre la
conservación y utilización
sostenible de la diversidad
biológica marina de las zonas
situadas fuera de la jurisdicción
nacional (BBNJ), se debe
continuar con los esfuerzos para
lograr posiciones conjuntas en
este instrumento ambicioso y
efectivo.

renovables, un hito a nivel global.
A través de la Hoja de Ruta de
Hidrógeno, también espera
reducir de 2,5 a 3 millones de
toneladas de CO2 en la próxima
década y atraer inversiones de
entre US$ 2.500 millones y US$
5.500 millones para 2030. 

Por medio de su Estrategia
Nacional de Hidrógeno Verde y
gracias a su posición geográfica
privilegiada para la exportación
de energía renovable, Chile
busca producir el H2 verde más
barato del planeta para 2030 y

ecosistemas estratégicos al
hacer parte del Pacto de Líderes
por la Naturaleza y la Coalición
por la Alta Ambición para la
Naturaleza y las Personas, de las
cuales Chile también es
miembro. Además, comparten la
necesidad de establecer
compromisos más ambiciosos
en el Nuevo Marco Global sobre
Biodiversidad post-2020, que
promuevan un crecimiento
sostenible mediante el impulso a
la economía circular, la
bioeconomía y la economía
forestal.

En esta tarea de abordar los
desafíos ambientales, se
reconoce que la transición
energética es clave para la acción
climática y se traduce en
oportunidades de cooperación e
inversión extranjera. Gracias al
compromiso estatal y a una
política de incentivos tributarios,
Colombia, en menos de cuatro
años, multiplicó por 30 la
capacidad instalada de fuentes
no convencionales de energías

CAMBIO CLIMÁTICO, BIODIVERSIDAD, OCÉANOS Y ENERGÍAS LIMPIAS:

La celebración de los 200 años de
relaciones diplomáticas entre Chile y
Colombia es una gran oportunidad
para trabajar de manera conjunta en
la toma de medidas decisivas y
transformadoras para enfrentar la
crisis ambiental.

Cooperación para promover
el desarrollo sostenible

En el marco de la IX Cumbre de las Américas, nueve países con costas en el Pacífico —Chile,
Colombia, Perú, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Canadá, México y Estados Unidos— crearon la
coalición denominada “Américas por la Protección del Océano”. 

M
IN

IS
TE

RI
O

 D
E 

RE
LA

CI
O

N
ES

 E
XT

ER
IO

RE
S 

D
E 

CH
IL

E





EDICIONES.ESPECIALES@MERCURIO.CL SANTIAGO DE CHILE MIÉRCOLES 20 DE JULIO DE 2022 8

Después de un lapso
considerable de tiempo con
actividades enfocadas
principalmente en la virtualidad a
causa de la pandemia, el periodo
Julio 2021/Julio 2022 marca el
año de la transición entre la
virtualidad y la presencialidad,
con énfasis en el servicio a la
comunidad. 

Desde esta perspectiva, el
Consulado en Santiago de Chile
ha diseñado programas
orientados a la atención en salud,
educación, emprendimiento,
asistencia social y jurídica.

La educación especialmente
actuó como piedra angular para
el fortalecimiento de la
comunidad, ocupando un espacio
principal en la agenda. El objetivo
planteado es fomentar una
integración productiva de la
comunidad colombiana en la
sociedad chilena, a través de
programas de capacitación
dirigidos a satisfacer
necesidades identificadas en
grupos particulares. Es así como
nació la iniciativa “Conecta2”,
dirigida a la alfabetización digital
de los adultos mayores. De
forma paralela, realizan talleres y
propician espacios para la
creación y el fortalecimiento de
pequeñas empresas, dentro de
ellos el Segundo Catálogo de
Emprendedores con el proyecto
“COLINNOVA”, una feria de
emprendimiento en el marco de
la celebración del Día Nacional
del Colombiano Migrante, y el
fortalecimiento de los
conocimientos a través de la
Academia Virtual de
Emprendimiento “Colombia en
Chile”. 

Desde el ámbito de la
medicina, el servicio a la
comunidad se tradujo en
servicios gratuitos en
dermatología, nutrición, terapia
física, toma de mamografías,
exámenes de laboratorio y
valoración odontológica.

El consulado continúa
fomentando la vinculación de los

judicial. Actualmente, cuenta con
un registro de 16.080 ciudadanos
colombianos en la región norte
del país. Gracias a la apertura por
la emergencia sanitaria al finalizar
el año prestó atención a 1.100
trámites mensuales.

A través de “Colombia nos
Une”, se realizaron proyectos
para la comunidad en diferentes
áreas. Se destaca la capacitación
de 25 colombianos como
Guardias Marítimos Portuarios,
quienes, al finalizar dicho
proceso, lograron emplearse en
esta área, mejorando su calidad
de vida, ingresos y estabilidad. 

En el plan de Emergencia que
se inició, se capacitaron 60
personas en primeros auxilios
con el Dr. Óscar Meneses,
médico Colombiano residente en
la región, con el fin de que
puedan ayudar de manera
eficiente en situaciones, tales
como incendios y derrumbes y
contribuir a salvar vidas.

Con respecto a la migración,
se realizan con regularidad
charlas informativas para
promover la migración ordenada,
responsable y segura. También
se trabajó en los talleres de
“Herramientas tecnológicas”

que le permite a la comunidad
facilitar los trámites generales,
tanto en el consulado como en
los entes gubernamentales
colombianos y chilenos. Este
está dirigido especialmente a
personas sin ningún
conocimiento tecnológico. Al
mismo, tiempo favorece el
conocimiento de estas
herramientas a las comunidades
que ayudan a transmitir dichos
conocimientos.

Para fomentar el deporte, se
realizaron diferentes actividades
en fútbol y patinaje, con el fin de
participar en el desarrollo integral
de los niños de la región. Junto
con la compañía Aguas de
Antofagasta, el consulado realizó
un proyecto dirigido a niños y
madres para conocer el jardín
botánico, permitiendo a los niños
sensibilizarse en el cuidado de
las plantas, el buen uso del agua
y la importancia de cuidar el
medio ambiente.

En el área cultural, el
consulado participó activamente
de las exposiciones, charlas y
conferencias de la Bienal de Arte
Contemporáneo, SACO, que
contó con la participación de dos
artistas colombianos.

migrantes colombianos con sus
representaciones diplomáticas y
consulares a través de espacios
físicos y virtuales. A la fecha, ha
realizado cuatro consulados
móviles, llevando servicios a la
comunidad que no había podido
desplazarse a las oficinas en
Santiago. Paralelamente,
continúa con charlas virtuales a
través del Facebook de
@ColombiaNosUneMRE. Para
este propósito, trabajan con
autoridades locales y
organizaciones del ámbito
privado para llevar conocimiento
a sus connacionales en materias
como la Ley de Migración en
Chile y la Política Integral
Migratoria de Colombia. Por otro
lado, se prioriza la asistencia
jurídica virtual y telefónica a
aquellos connacionales privados
de libertad. La mejora en las
condiciones permitió retomar las

A TRAVÉS DE DISTINTAS ACTIVIDADES:

Los consulados de Colombia en Chile
le apuestan a la comunidad
Estas entidades continúan promoviendo el vínculo de los
migrantes colombianos con sus representaciones diplomáticas
y consulares a través de espacios físicos y virtuales.

visitas presenciales a centros
penitenciarios ubicados en
Santiago, Valparaíso y Punta
Arenas con un total de 85
asistencias.

Tuvo además a cargo la
logística de las votaciones para
los casi 20 mil colombianos
registrados para ejercer su
derecho al voto en la
circunscripción consular. El
proceso democrático se realizó
en tres jornadas en los meses de
marzo, mayo y junio, que se
desarrollaron pacíficamente y
con una participación significativa
de connacionales.

PRESENTE EN
EL NORTE DE CHILE

En el año 2021, se realizaron
varios consulados móviles,
desplazándose a seis
poblaciones: Arica, Iquique,

Calama, Tocopilla, Copiapó y un
nuevo lugar, Alto Hospicio,
cubriendo así la extensa región
norte de Chile. Esto, con el fin
acercar más a la comunidad
colombiana que reside en esta
área y se le dificulta llegar a las
oficinas para sus trámites,
logrando llegar a 1374 personas.

Esta iniciativa ha sido de gran
utilidad debido a que la mayor
parte del año el país tuvo también
restricciones para el
desplazamiento entre las regiones
por razones de seguridad sanitaria.

Aprovechando la presencia del
consulado móvil, en estas
poblaciones realizaron reuniones
con líderes de la zona para
discutir programas que se
puedan realizar en dichos sitios.

El consulado ha trabajado en el
relacionamiento con todos los
entes públicos, lo que ha
permitido colaborar en aspectos
de policía, migración, social y

En el marco del consulado móvil realizado en Los Andes, el cónsul René Correa se
reúne con el alcalde Manuel Rivera Martínez y otras autoridades de la región.
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El Consulado en Antofagasta adelanta consulados móviles en
diversas zonas del norte de Chile para acercarse a la comunidad.
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Colombia se ha ido
posicionando como uno de los
destinos educativos más
importantes de la región.

Con 300 instituciones de
educación superior, 85 de ellas
(28%) de carácter público, su
gobierno busca incentivar y
fortalecer la movilidad
estudiantil, a través de una
importante oferta de becas
ofrecidas a estudiantes y
profesores. 

Resultan incentivos para
estudiar en Colombia, entre
otros, las líneas de investigación
especializadas, el bajo costo de
vida y el atractivo cultural y
turístico. 

La oferta educativa actual se
concentra principalmente en el
Instituto Colombiano de Crédito
Educativo y Estudios Técnicos
en el Exterior (ICETEX).

Esta entidad ofrece becas de
reciprocidad para extranjeros en
tres modalidades: convocatorias
generales para todas las
nacionalidades; becas de
reciprocidad binacionales o
multilaterales, y convocatoria de
becas en modalidad virtual.

Destaca la iniciativa Beca
Colombia, con convocatorias
abiertas semestralmente y

Adicionalmente, esta entidad
cuenta con un programa orientado
a la movilidad de expertos
internacionales, que busca
posicionar al país como destino
académico de calidad. Este financia
la participación de expertos en
eventos y actividades organizadas
en Colombia o el exterior, por
instituciones de educación
superior, centros de investigación,
instituciones tecnológicas,
escuelas normales superiores o
instituciones que se dediquen a
labores académicas, de
investigación, desarrollo e/o
innovación, priorizando proyectos
que fortalezcan programas
académicos, lingüísticos y de
investigación. 

Además, el programa contribuye
a generar y fortalecer redes
académicas y científicas entre las
instituciones educativas
colombianas y sus aliados en el
exterior, mediante la
implementación de proyectos
enmarcados en la
internacionalización y demás líneas
de cooperación estratégica
nacional e internacional.

En el marco de este programa,
es posible recibir movilidad
entrante y saliente solicitada por
una institución de educación
superior o por el ICETEX; movilidad
virtual solicitada por una Institución
de educación superior, y
cofinanciación de proyectos de
internacionalización.

Información adicional sobre este
programa se encuentra disponible
en: https://web.icetex.gov.co/
becas/programa-de-reciprocidad-
para-extranjeros-en-colombia/
expertos- internacionales.

la décima convocatoria, se habían
otorgado 2.240 becas. 

Tras su onceava convocatoria,
abierta del 2 de julio al 26 de
octubre de 2018, los seleccionados
realizaron estudios el primer o
segundo semestre de 2019,
incorporando la posibilidad de
realizar estudios técnicos y/o
tecnológicos. 

La convocatoria se abre el
primer semestre del año y en la
siguiente página web es posible
conocer información detallada:
https://becas.alianzapacifico.net.

las siguiente áreas: Administración
Pública, Ciencias Políticas, Comercio
Internacional, Economía, Finanzas,
Ingenierías, Innovación, Ciencia y
Tecnología, Medio Ambiente y
Cambio Climático, Negocios y
Relaciones Internacionales y
Turismo (Gastronomía y otros
relacionados). La beca cubre
exención de costos académicos,
seguro médico, transporte y
mensualidad.

Este mecanismo está vigente
desde 2012 y, a la fecha, se han
realizado trece convocatorias. Hasta

MÁS OPCIONES

En el marco de la Alianza del
Pacífico, conformada por Chile,
Colombia, México y Perú, se
encuentra la Plataforma de
Movilidad Estudiantil y Académica,
que permite el intercambio de
estudiantes de pregrado y
doctorado, así como docentes e
investigadores interesados en
llevar a cabo actividades
académicas.

Anualmente, son ofrecidas 400
becas para cursar intercambios en

mediante la cual personas de
diversos países, incluyendo
chilenos, pueden acceder a
programas de posgrado en
instituciones académicas del
país, comprendiendo una amplia
oferta de temas. 

Para acceder a estas becas, es
requisito que el beneficiario sea
extranjero y no posea doble
nacionalidad colombiana; debe
tener un promedio académico
acumulado de 4.0 sobre 5.0; no
se debe encontrar residiendo en
Colombia; no puede haber sido
beneficiario por esta
convocatoria en ocasiones
anteriores; debe contar con título
profesional o licenciatura, y no
ser mayor de 40 años, entre
otros.

Los beneficios de la beca
incluyen cobertura de la totalidad
de la matrícula, póliza médica,
visa de cortesía, estipendio
mensual para sostenimiento,
asignación para gastos de
instalación y asignación para
libros y materiales.

Las bases de postulación
completas y la oferta académica
disponible se encuentran en la
página web de ICETEX:
https://web.icetex.gov.co/becas/
beca-colombia-extranjeros.

BECAS:

Colombia se posiciona como destino
de oportunidades educativas
Este país ofrece distintas
herramientas de movilidad estudiantil
que van en directo beneficio de
académicos y estudiantes de diversas
nacionalidades.

Colombia cuenta con más de 300 instituciones de educación superior.
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La industria del turismo retomó
su senda de crecimiento global
luego de la pandemia, y Colombia
marca ya la pauta en Latinoamérica
y el Caribe con señales de
liderazgo en conectividad aérea y el
posicionamiento y el
reconocimiento de su oferta
turística de cultura y naturaleza.

Además, este país integra el top
10 global de la recuperación del
turismo, ocupando el puesto
número 8, de acuerdo con Forward
Keys, un gran reconocimiento que
se suma al de inicios del mes
pasado, cuando Colombia fue
nominada a 13 categorías de los
World Travel Awards, los premios
más importantes del mundo en
esta área, valorados como los
“Oscar del turismo”, que
reconocen los mejores destinos,
productos e iniciativas. 

“Estas nominaciones reflejan la
sinergia hecha entre el gobierno
nacional, el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo y el
sector empresarial, lo que se ha
visto en los buenos resultados que
hemos obtenido este año, y que
han puesto a Colombia como
referente mundial en la
recuperación del turismo. La

Nacional Natural Serranía de
Chiribiquete; el Parque
Arqueológico de Tierradentro; el
Santuario de Flora y Fauna de
Malpelo, y QhapacÑan, el
sistema vial andino.

RIQUEZA GASTRONÓMICA
Y MUSICAL

En el más reciente ranking
elaborado por The World́s 50 Best
eligió como la mejor chef del
mundo a la cartagenera Leonor
Espinosa, quien, en una entrevista
con el diario “El Universo”, destacó
que la cocina colombiana se
fundamenta en los ingredientes de
la biodiversidad. “Son ingredientes
que unen a Colombia, son
ingredientes que visibilizan esos
territorios con una gran riqueza
biocultural. En ese sentido, a mí
me llena de orgullo poder ser
partícipe de ese reconocimiento de
Colombia afuera”.

En música, Colombia es llamado
el país de los mil ritmos. Cuenta
con tres ciudades pertenecientes a
la Red de Ciudades Creativas de la
Música ante la Unesco: Bogotá,
Medellín y Valledupar. 

Tiene además 17 pueblos
proclamados como Patrimonio de
Colombia, que resaltan la
arquitectura, costumbre e historia
de las regiones, destacándose
algunos como Mompox, Bolívar;
Ciénaga, Magdalena; Guadalajara
de Buga, Valle del Cauca; Jericó,
Antioquia; Barichara, Santander;
Jardín, Antioquia; Monguí, Boyacá;
Santa Fe de Antioquia, y Villa de
Leyva, Boyacá.

ecosistemas, especies y
recursos naturales, que brindan
su privilegiada ubicación
geográfica, como a la
multiplicidad de culturas que
habitan su territorio. Es, por
tanto, uno de los más
biodiversos del mundo.

A esta condición excepcional
se añaden los privilegios de ser
uno de los 21 países bañado por
dos océanos (el Atlántico y el
Pacífico) y tener un clima estable
todo el año, sin cambios
extremos de temperatura como
resultado de las estaciones. 

Colombia tiene 314
ecosistemas, seis nevados, tres
cordilleras y climas que van del

frío de las nieves perpetuas, al
calor del trópico. Esta variedad
de climas se debe a que los cinco
pisos térmicos que se
encuentran en el país (cálido,
templado, frío, páramo y glacial)
hacen variar la temperatura del
territorio, según la altura sobre el
nivel del mar a la que se
encuentre.

En la propuesta de turismo
cultural, que va muy ligada al de
naturaleza, este país ha sabido
detectar el interés del viajero por
descubrir el conjunto de
características materiales,
intelectuales, espirituales y
emocionales distintivas de un
destino, representado en las

artes, la arquitectura, el
patrimonio histórico y cultural, el
patrimonio culinario, la literatura,
la música, las industrias creativas
y la idiosincrasia.

En este sentido, varios
empresarios colombianos
garantizan experiencias únicas en
torno a la cultura, como por
ejemplo en cada uno de los
nueve destinos del país
reconocidos como Patrimonio
Material de la Humanidad por la
Unesco: el Parque Nacional Los
Katios; Santa Cruz de Mompox; la
Ciudad Amurallada de Cartagena;
el Parque Arqueológico de San
Agustín; el Paisaje Cultural
Cafetero Colombiano; el Parque

llegada de visitantes
internacionales, entre enero y
marzo de 2022, ha crecido 220%
respecto del mismo período del
año pasado, lo cual nos permite
proyectar con optimismo el
comportamiento del sector para los
próximos meses”, dice Flavia
Santoro, presidenta de
ProColombia.

Esta entidad, con el apoyo de
sectores clave del sector,
desarrolló una estrategia de
posicionamiento turístico titulados
“Seis regiones que encantan”,
colmadas además de vivencias
para viajeros de múltiples
intereses: Gran Caribe colombiano:
mucho más que Caribe; Pacífico
colombiano: sabor a selva y mar;
Andes occidentales colombianos:
montañas de café y flores; Andes
Orientales Colombianos: páramos
y valles legendarios; Macizo
Colombiano: orígenes ancestrales,
y Amazonía-Orinoquía colombiana:
selvas y llanos sagrados.

NATURALEZA Y CULTURA

Colombia tiene una diversidad
inmensa, atribuible tanto a la
amplia riqueza de paisajes,

EN EL PUESTO NÚMERO 8, DE ACUERDO CON FORWARD KEYS:

También fue nominada a 13
categorías de los World Travel
Awards, considerado los “Óscar del
turismo”, que reconocen destinos,
productos e iniciativas.

Colombia integra el top 10 global
de la recuperación del turismo

Este país ha sabido detectar el interés del viajero por descubrir un conjunto de características
materiales, intelectuales, espirituales y emocionales distintivas de un destino.
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