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La semana de Colombia en Bruselas

SEMANAL

Primera 
Intervención de  
Colombia ante 
el Consejo del 
Atlántico Norte 
NAC

El Embajador de Colombia
Felipe García Echeverri saludó
a la subsecretaria Rose
Gottemoeller, previo a nuestra
primera intervención ante el
Consejo del Atlántico Norte,
NAC, máxima instancia de la
OTAN.
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Felipe Muñoz, 
Gerente de la 
Frontera y 
Víctor Bautista, 
Director de 
Desarrollo 
Fronterizo de 
Cancillería en 
Bruselas 

Diálogo del Gerente 
de la Frontera con 
Jolita Butkeviciene, 
Directora DG Devco, 
sobre prioridades 
de Colombia en 
apoyo a la 
superación de la 
crisis migratoria de 
ciudadanos 
venezolanos

Del 12 al 14 de junio de 2019, el Gerente de la Frontera con
Venezuela, Felipe Muñoz, el Director de Desarrollo Fronterizo de
la Cancillería, Víctor Bautista, participaron en el taller regional
sobre el flujo migratorio proveniente de Venezuela organizado
por el Servicio Europeo de Acción Exterior SEAE. Durante su
visita a Bruselas también tuvieron la oportunidad de reunirse
con importantes funcionarios del SEAE y la Comisión Europea
con el fin de presentarles los impactos de esta migración sin
precedentes en la historia de América Latina



Nuevo impulso a Programas 
de Integración Fronteriza y 
Migración venezolana.  
Temas centrales en 
encuentro entre Víctor 
Bautista, Director de 
Desarrollo Fronterizo de la 
Cancillería y Ramón López, 
Dirección General Europea 
de Desarrollo Regional.

Reunión con la OIM y ACNUR

El Embajador Felipe García Echeverri, Felipe Muñoz, Gerente de
la Frontera, y Víctor Bautista, Director de Desarrollo Fronterizo
de Cancillería, sostuvieron un importante intercambio con
Diego Beltrán, Director Regional de la OIM y José Samaniego,
Representante Regional de ACNUR Suramérica, sobre agenda
regional de atención a población migrante venezolana.
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Reforzando  la 
alianza con el 

Programa 
Mundial de 

Alimentos de 
las Naciones 

Unidas

El Gerente de la Frontera y el Director de Desarrollo
Fronterizo de la Cancillería se reunieron con funcionarios del
Programa Mundial de Alimentos, PMA, importante aliado en
la atención de los flujos migratorios desde Venezuela, con el
fin de reforzar tan importante alianza.

Reunión DG EU 
Home affairs

“Europa no ha vivido una
situación comparable a la
que afecta a Colombia como
consecuencia de la cantidad
de migrantes venezolanos”
afirmó María Madrid de la
Dirección General EU Home
en reunión con Felipe Muñoz
y Víctor Bautista.
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Medios de 
Comunicación 
en Europa muy 
atentos a las 
declaraciones 
sobre la crisis 

multidimension
al en Venezuela 
y sus impactos 
en Colombia

Acompañamos al Gerente de la
Frontera Felipe Muñoz en la rueda
de prensa con la Agencia EFE
Euronews y la Deutsche Welle
sobre la situación sin precedentes
de la crisis migratoria proveniente
de Venezuela, sus impactos,
riesgos y necesidad de
cooperación internacional.



El Embajador Felipe García Echeverri y el Gerente de la Frontera,
Felipe Muñoz participaron en el panel “Crisis de Venezuela y su
impacto en Colombia y la región” organizado por International Crisis
Group. En este panel de discusión participaron funcionarios de
diferentes entidades europeas y expertos en temas de la región.

Concertamos 
estrategias para 
enfrentar la crisis 
migratoria 
proveniente de 
Venezuela desde una 
perspectiva de 
desarrollo con el 
Director General para 
la cooperación 
Internacional y el 
Desarrollo de la 
Comisión Europea, 
Stefano Manservisi.
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Simposio 
“Asociaciones 
360” de OTAN 

en Grecia

La Embajada de Colombia
participó en el “Simposio 360”
de OTAN que se llevó a cabo en
Grecia. La relación de Colombia
y OTAN se fortalece y amplía
sobre la base de valores e
intereses comunes.


