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E n e r o  d e  2 0 1 1 ,  L i m a  -  P e r ú

PRESENTACIÓN
La Secretaría General de la Comunidad Andina pone a disposición del 
público en general el Boletín Anual de Noticias correspondiente al 2010, 
que contiene una selección de las informaciones más destacadas sobre 
diferentes aspectos del proceso de integración, publicadas a lo largo del 
año en los medios de comunicación de los países andinos y en nuestro 
Boletín Diario de Noticias.

Las noticias publicadas en el 2010 cubren prácticamente todas las áreas 
de trabajo de la Comunidad Andina, desde la integración económica y 
comercial, desarrollo social, participación ciudadana, cultura y turismo 
hasta  relaciones externas, medio ambiente y gestión institucional.
 
A partir del análisis de estas noticias, se puede  concluir que el 2010 
ha sido un año particularmente activo para varios de los  programas y 
proyectos en ejecución, tales como participación ciudadana, fronteras, 
cultura, migración, sanidad, comercio/economía y lucha contra las 
drogas. La información evidencia avances importantes en la aplicación 
práctica de la Integración Integral.

Las noticias del 2010 permiten apreciar también los  resultados de 
consensos alcanzados por los países andinos, como la aprobación de 
la Agenda Estratégica Andina que se hizo realidad  en febrero de este 
año, y la activación en agosto de este mismo año, del Satélite Andino 
Simón Bolívar. 

Finalmente, no podemos dejar de destacar el creciente posicionamiento 
de la Comunidad Andina en las agendas de los medios de comunicación 
de la región, y con enfoques que empiezan a abrirse de la difusión 
privilegiada de acontecimientos críticos a hechos que nos unen y 
permiten avanzar en el sueño de la integración andina y latinoamericana.
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Junta de Andalucía y Organismo Andino de Salud firman convenio para cooperar en la mejora 
de salud

UNASUR y Secretaría General de la CAN inician intercambio de información con miras a 
coordinar actividades de integración

Organismos internacionales coordinan mecanismos de apoyo a Haití

Un convenio de colaboración en temas orientados a la protección y mejora de la salud pública en los países andinos fue 
suscrito por los responsables de la Junta de Andalucía y el Organismo Andino de Salud – Convenio Hipólito Unanue (ORAS-
CONHU) en la sede de la Secretaría General de la Comunidad Andina. La Consejera de Salud de la Junta de Andalucía, 
María Jesús Montero, y el Secretario Ejecutivo del ORAS-CONHU, Oscar Feo, coincidieron en destacar que un tema de 
especial interés para ambas partes es la formación de los profesionales y la asistencia técnica relacionada con la ciencia, la 
investigación y la tecnología sanitaria.

En una reunión informal celebrada en Lima, la Presidencia de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Secretaría 
General de la Comunidad Andina (CAN) intercambiaron información general sobre el estado de situación y perspectivas de 
sus respectivos procesos de integración y presentaron sus agendas de trabajo. Al término de la reunión, acordaron intensificar 
y profundizar los intercambios de información con miras a mantener una relación fluida en beneficio de la integración andina 
y suramericana, para lo cual decidieron designar puntos focales en ambas instituciones. (15/01/2010)

Ante lo que calificaron como “la mayor tragedia ocurrida en nuestro continente” en el último siglo, los representantes de 
organismos internacionales e instituciones peruanas decidieron dar una respuesta coordinada y planificada a la demanda de 
apoyo a Haití, país devastado por un terremoto de 7 grados. En una reunión realizada en la sede de la Secretaría General de la 
CAN, analizaron diferentes mecanismos de apoyo a Haití y coincidieron que la ayuda más adecuada es de carácter monetario 
por ser más práctico y fácil de invertir en las zonas afectadas. (15/01/2010)

SALUD

CAN-UNASUR

PREVENCIÓN DE DESASTRES

ENERO 2010
C O M U N I D A D  A N D I N A
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Países andinos suman esfuerzos para acudir en apoyo a Haití

Países de la CAN inician construcción de una Estrategia Andina de Cohesión Económica y Social

Canciller de la India expresa interés de su país en fortalecer relaciones con Comunidad Andina

Secretaría General CAN efectúa nueva convocatoria para la presentación de proyectos de 
desarrollo rural

Los representantes de Defensa civil y entidades relacionadas con la prevención y atención de desastres de los países de la 
Comunidad Andina, agrupados en el CAPRADE, sumarán esfuerzos para acudir en apoyo a Haití. Con esa finalidad, celebraron 
el 19 de enero una primera reunión por videoconferencia encabezada por el Jefe de Indeci del Perú, Luis Palomino, quien 
ejerce la Presidencia del Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres (CAPRADE). (20/01/2010)

Los países andinos iniciaron el análisis y debate de los elementos que formarán parte de la futura Estrategia Andina de 
Cohesión Económica y Social (EACES), durante un seminario taller realizado en el marco del Proyecto de Apoyo a la Cohesión 
Económica y Social de la Comunidad Andina (CESCAN), que cuenta con el apoyo de la Unión Europea. El objetivo de la 
Estrategia Andina de Cohesión Económica y Social es orientar la cooperación y la coordinación entre los Países Miembros de 
la CAN para contribuir a la superación de la pobreza, la exclusión y desigualdad social en el área andina. (20/01/2010)

En el marco de la visita oficial que realiza el Ministro de Asuntos Exteriores de la India, Shashi Tharoor, a la República del 
Perú, se celebró un encuentro de alto nivel con el Secretario General de la Comunidad Andina, Freddy Ehlers, la Presidencia 
Pro Témpore de la CAN y los Embajadores Andinos acreditados en la ciudad de Lima. Con tal ocasión, el Ministro Tharoor 
transmitió el interés de su país en fortalecer el relacionamiento político, económico y de cooperación con la Comunidad 
Andina. (21/01/2010)

La Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) efectuó, a través de su página web (http://www.comunidadandina.org/
convocatoria_2010.htm), una nueva convocatoria para la presentación de Proyectos de Desarrollo Rural, que serán financiados 
con recursos del Fondo de Desarrollo Rural y Productividad Agropecuaria. La convocatoria estuvo dirigida a asociaciones 
de productores, comunidades campesinas, organizaciones indígenas, organizaciones no gubernamentales e instituciones 
públicas de los países andinos. (29/01/2010)

PREVENCIÓN DE DESASTRES

DESARROLLO SOCIAL

RELACIONES EXTERNAS

DESARROLLO SOCIAL
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Inician construcción de planta binacional de tratamiento de residuos en frontera de Ecuador y 
Colombia

Amplían Mecanismo de Monitoreo Macroeconómico de las Economías Andinas

CAN hace realidad el satélite andino

La construcción de una planta binacional de tratamiento de residuos sólidos, que beneficiará a los 150 mil habitantes de la 
frontera colombo-ecuatoriana, pondrán en marcha los Municipios de Tulcán (Ecuador) e Ipiales (Colombia) en el marco de 
una ceremonia especial que se desarrollará en el espacio que comparten ambos países, en el paso natural de Rumichaca. 
En dicho espacio, ocupado ahora por las casas rehabilitadas de las antiguas aduanas de Colombia y Ecuador, se firmará el 
contrato con el que se dará inicio a dichas obras. (3/02/2010)

En la Reunión de la Comisión de la Comunidad Andina, se aprobó en Lima una norma comunitaria que amplía los Indicadores 
de Vulnerabilidad Macroeconómica (IVM), contribuyendo, de esta manera, al fortalecimiento de la evaluación del grado de 
vulnerabilidad de las economías de la subregión. Con la aprobación de esta norma se complementa el mecanismo actual de 
monitoreo y seguimiento comunitario, realizado a través de las metas de convergencia. (5/02/2010)

El 5 de febrero se firmó el contrato que permitirá poner en órbita un satélite y dotar a los países andinos de una mayor capacidad 
satelital. El contrato fue suscrito por el Secretario General de la Comunidad Andina, Freddy Ehlers, y el representante de la 
empresa holandesa New Skies Satellites B.V., Stephen Geoffrey Collar, en la sede del organismo andino en Lima. Con la firma 
de este contrato los países de la Comunidad Andina hacen realidad su aspiración de contar con un sistema satelital que sirva 
de herramienta para su desarrollo social y económico. (5/02/2010)

FRONTERAS

MACROECONOMÍA

SATÉLITE

FEBRERO 2010
C O M U N I D A D  A N D I N A
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CAN ejecutará mega-proyecto para proteger biodiversidad amazónica

Aprueban Agenda Estratégica que guiará la integración andina

Facilitan participación de Países Asociados de la CAN en la integración andina

Crean la Red CENIT de Colegios de la CAN

El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores aprobó una Decisión mediante la cual se implementará el Programa 
Regional de Biodiversidad en las Regiones Andino-Amazónicas de los Países Miembros de la Comunidad Andina (BioCAN), 
que tiene por objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de los pueblos que conforman las Regiones Amazónicas 
Tropicales de los Países Miembros de la Comunidad Andina. La implementación de este Programa se desarrollará en los 
cuatro países y contará con el financiamiento del Gobierno de Finlandia, por un monto de  6’275.000. (5/02/2010)

Los Ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior de los países de la Comunidad Andina aprobaron los principios 
orientadores que guiarán el proceso de integración andino y la Agenda Estratégica con 12 ejes de consenso, donde los 
Países Miembros de la CAN están decididos a avanzar conjuntamente. Los 12 ejes aprobados son: participación ciudadana, 
Política Exterior común; Integración comercial y complementación económica; promoción de la producción, el comercio y 
el consumo sostenibles; Integración física y desarrollo de fronteras, desarrollo social, medio ambiente, turismo, seguridad, 
cultura, cooperación, integración energética y recursos naturales y desarrollo institucional de la CAN. (5/02/2010)

Durante la Reunión Ampliada del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores con la Comisión de la CAN, se 
aprobó una norma comunitaria que facilitará la participación de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, Estados Parte del 
Mercosur, en los órganos, mecanismos y medidas de la Comunidad Andina, en su condición de Países Asociados de la CAN. 
(5/02/2010)

Directores de centros educativos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Argentina formalizaron la creación de la Red CENIT 
de Colegios de la Comunidad Andina, con el fin de promover proyectos e iniciativas conjuntas a nivel regional. Para ello, 
suscribieron el Acta de Fundación de la citada Red durante el acto de clausura del Primer Encuentro de Directores CENIT 
2010, realizado en la sede de la Secretaría General de la Comunidad Andina. (12/02/2010).

MEDIO AMBIENTE

AGENDA ESTRATÉGICA

RELACIONES EXTERNAS

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Países andinos crearán Red de Oficinas de Empleo

Concluye Conferencia Andina sobre el Empleo con compromiso de impulsar Red Andina de 
Oficinas de Empleo

Expertos de la CAN intercambian experiencias en control de precursores químicos de impacto 
ambiental

Andinos intercambian experiencias sobre género y drogas de síntesis

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú, Manuela García, informó que se tiene proyectado la ejecución del 
proyecto de creación de la Red de Oficinas Andinas para la prestación de servicios integrados para el Empleo, a nivel de 
la Comunidad Andina (CAN). Este proyecto, que contará con el financiamiento de AECID, comprenderá una fase piloto de 
capacitación y desarrollo de competencias laborales de funcionarios y agentes gestores de empleo de los ministerios de 
Trabajo a nivel subregional. (15(02/2010)

Con el compromiso de promover mayores oportunidades de trabajo decente e impulsar la implementación de la Red Andina de 
Oficinas de Empleo, concluyó la V Conferencia Regional Andina sobre el Empleo. Los delegados andinos se comprometieron 
además a poner en marcha programas de cooperación al interior de la CAN que contribuyan a mejorar las condiciones 
actuales en materia de incremento de la productividad laboral, microcréditos y formalidad, a través de un mecanismo de 
formulación de iniciativas que será liderado directamente por los Ministerios de Trabajo de la región. (16/02/2010)

La necesidad de incorporar al sector académico, específicamente la Universidad, en la investigación de los posibles usos 
lícitos de las sustancias químicas desviadas a la producción de drogas y que son incautadas por el Estado coincidieron en 
destacar los expertos de organismos nacionales de drogas de los países de la CAN. Dichos organismos (CONALTID de 
Bolivia, DNE de Colombia, CONSEP de Ecuador y DEVIDA de Perú), celebraron en Lima el “Encuentro de intercambio de 
experiencias a nivel andino en control y fiscalización en el uso de precursores de impacto ambiental en la eliminación de 
desechos relacionados a las drogas sintéticas”. (16/02/2010)

Un encuentro de intercambio de experiencias sobre género y drogas de síntesis ilegales realizaron ayer expertos de los países 
de la Comunidad Andina con el propósito de dar una mirada a nuevas visiones más comprensivas hacia los factores sociales 
que llevan a usar y abusar de las distintas drogas. El encuentro se realizó en el marco del Proyecto de Apoyo a la Comunidad 
Andina en el Área de Drogas Sintéticas –DROSICAN–, financiado por la Comisión Europea. (17/02/2010)

DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO SOCIAL

LUCHA CONTRA LAS DROGAS

LUCHA CONTRA LAS DROGAS
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Autoridades de países andinos coordinan lucha contra el crimen organizado transnacional

FAO, CAN y Servicios Veterinarios de la región suman esfuerzos para erradicar la fiebre aftosa

Expertos formulan recomendaciones para fortalecer lucha contra el delito en la CAN

Inauguran Semana de las Culturas Andinas “Espejo 2010”

Más de cincuenta expertos de los países de la Comunidad Andina, entre fiscales, policía judicial y representantes de 
diferentes ministerios e instituciones competentes, analizaron los mecanismos de cooperación judicial y policial en la lucha 
contra el crimen organizado trasnacional. Esto lo hicieron durante la I Reunión de Expertos en la Lucha contra el Delito en la 
CAN, organizada por la Secretaría General de la Comunidad Andina con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). (17/02/2010)

Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela podrán fortalecer sus programas nacionales de fiebre aftosa y avanzar 
coordinadamente hacia el control progresivo y la erradicación de la fiebre aftosa en la región andina, gracias a la cooperación 
técnica de la FAO, aseguró el Oficial Principal de Producción y Sanidad Animal de la Oficina Regional de la FAO, Tito Díaz, 
con respecto al lanzamiento oficial, en Lima, Perú, de dos proyectos para combatir la enfermedad. Dichos proyectos están 
dirigidos a facilitar la puesta en marcha del Programa Andino y a fortalecer el Plan Hemisférico de Erradicación de la Fiebre 
Aftosa. (18/02/2010)

Expertos de los países de la Comunidad Andina formularon una serie de recomendaciones para fortalecer la lucha contra 
el delito en la Comunidad Andina, al término de una reunión subregional en la que participaron fiscales, policía judicial y 
representantes de diferentes ministerios e instituciones competentes. Todos ellos analizaron los diferentes mecanismos de 
cooperación en la lucha contra el crimen organizado, en particular frente a los delitos de tráfico ilícito de armas pequeñas 
y ligeras, corrupción, trata de personas, tráfico ilícito de bienes culturales y delitos contra el medio ambiente. (23/02/2010)

La Semana de las Culturas Andinas “Espejo 2010” fue inaugurada en Lima, en la sede de la Comunidad Andina, que acogió 
un encuentro y festival de cine andino, un seminario internacional sobre cultura y ciudadanía, una festiferia con artesanía, 
música y danza, una reunión de políticas culturales y el lanzamiento de dos publicaciones, entre otras actividades. En el acto 
inaugural, Adalid Contreras sostuvo que con este evento se quiere celebrar los resultados exitosos del proyecto SOCICAN 
que, con el apoyo de la Unión Europea, ha permitido “tejer la integración desde la expresión artística, cultural y social de 
nuestras culturas y diversidades”. (23/02/2010)

LUCHA CONTRA EL DELITO

SANIDAD

LUCHA CONTRA EL DELITO

DESARROLLO SOCIAL
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250 organizaciones sociales de la CAN ejecutaron 64 iniciativas regionales

Jóvenes indígenas desean participar en proceso de integración

Encuentro de Cine Andino

Cierran Proyecto CAN-UE “SOCICAN” con llamado a continuar esfuerzos para promover 
participación ciudadana

Doscientos cincuenta organizaciones sociales de los países de la Comunidad Andina desarrollaron 64 iniciativas regionales 
en temas de medio ambiente, seguridad alimentaria, derechos de los pueblos indígenas, género, desarrollo fronterizo, entre 
otros, con el apoyo de la Secretaría General de la CAN y la Comisión Europea, en el marco del Proyecto “Acción con la 
Sociedad Civil para la Integración Andina” (SOCICAN). (24/02/2010)

Como parte de la Semana de las Culturas Andinas, se realizó el Taller de Líderes Jóvenes Indígenas, donde representantes 
de organizaciones indígenas de los cuatro países andinos debatieron la problemática de sus pueblos y su participación en el 
proceso de integración andino. En la reunión que celebraron el 22 y 23 de febrero, propusieron un mayor nivel de participación 
en la toma de decisiones que afectan a sus pueblos, así como en el proceso de integración regional. (25/02/2010)

Los participantes del Encuentro de Cine Andino, entre los que se encuentran representantes de las autoridades y gremios 
cinematográficos de los cuatro países de la CAN y de Chile, como País Asociado, acordaron constituirse en una Red Andina 
de Trabajo Permanente para debatir y coordinar acciones conjuntas para el desarrollo de este sector a nivel regional. El 
Encuentro concluyó con la aprobación de tres documentos: las Recomendaciones para el futuro Plan Andino de Industrias 
Culturales, los Compromisos para el trabajo permanente y una Declaración. (26/02/2010)

Con el reconocimiento de que la participación de la sociedad civil es fundamental para impulsar la integración andina y con 
un llamado para continuar los esfuerzos para promoverla, fue clausurado en Lima la Semana de las Culturas Andinas, mega 
evento de cierre del Proyecto “Acción con la Sociedad Civil para la Integración Andina” (SOCICAN). En la reunión se destacó 
que el Proyecto SOCICAN permitió la ejecución de 64 iniciativas regionales por doscientos cincuenta organizaciones sociales 
de los países de la CAN. (26/02/2010)

DESARROLLO SOCIAL

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DESARROLLO CULTURAL

DESARROLLO SOCIAL
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MARZO 2010
C O M U N I D A D  A N D I N A

Inician construcción de Plan Andino para desarrollo de industrias culturales

Destacan importantes avances en la unificación del lenguaje estadístico en la CAN

Secretario General de la CAN pide a las autoridades estadísticas incorporar nuevos parámetros 
de medición del bienestar

Durante su primera reunión técnica celebrada en Lima, las autoridades de los Ministerios de Cultura de Bolivia, Colombia y 
Ecuador y la representante del Instituto Nacional de Cultura del Perú, acordaron impulsar el desarrollo equilibrado y armónico 
de las industrias culturales en la subregión andina. Para ello, pusieron en marcha la formulación del Plan Andino para el 
Desarrollo de las Industrias Culturales, que contempla estrategias, lineamientos de acción y prioridades, y acordaron ponerlo 
a consideración de los Países Miembros, para su revisión, y posteriormente, de la Reunión de Ministros o autoridad rectora 
de Cultura, para su aprobación. (1/03/2010)

Los cuatro países de la Comunidad Andina han avanzado significativamente en el proceso de unificación de su lenguaje 
estadístico, al haber armonizado conceptos, metodologías, definiciones y nomenclaturas, que hacen posible disponer de 
estadísticas comparables y eficaces. Éste es uno de los resultados del Proyecto de Cooperación CAN-UE en materia Estadística 
(ANDESTAD) que fue destacado en la sesión de cierre del proyecto. En la reunión se destacó también la estructuración de un 
cuerpo normativo comunitario compuesto por 9 Decisiones y 19 Resoluciones. (3/03/2010)

DESARROLLO CULTURAL

ESTADÍSTICAS

ESTADÍSTICAS

Secretario General de la CAN pide a las autoridades estadísticas incorporar nuevos parámetros de medición del bienestar
El Secretario General de la Comunidad Andina, Freddy Ehlers, planteó a las autoridades estadísticas de los países andinos 
la necesidad de incorporar nuevos indicadores en la medición del bienestar que vayan más allá del crecimiento económico, 
medido esencialmente por el PIB. Durante la clausura del Proyecto de Cooperación CAN-UE en Materia Estadística 
(ANDESTAD) efectuada en Lima en la sede del organismo andino, consideró limitado equiparar crecimiento económico con 
bienestar. (4/03/2010)
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UE reafirma voluntad de seguir cooperando con integración andina

Identifican prioridades relacionadas a conservación de páramos andinos

15 organismos regionales de integración inician diálogo virtual

Secretaría General de la CAN y la Federación Cruz Roja apoyarán el fortalecimiento del 
voluntariado en emergencias

La Unión Europea expresó su satisfacción por los resultados alcanzados por la cooperación con la Comunidad Andina y 
reafirmó su voluntad de seguir apoyando al proceso andino de integración en el período 2011-2013, a través de proyectos para 
promover la integración económica, la lucha contra las drogas y la protección del medio ambiente en el ámbito subregional. 
Con ocasión de la XI Reunión de la Comisión Mixta CAN-UE, celebrada el pasado viernes 5 de marzo en Bruselas, la Unión 
Europea anunció oficialmente que el monto total de la cooperación en el mencionado período ascenderá a 17,5 millones de 
euros. (8/03/2010)

Las prioridades de trabajo regional, así como las que deberían incluirse en la Nueva Agenda Ambiental Andina 2011-2015, 
con relación a la conservación y uso sostenible de los ecosistemas de páramo, fueron identificadas por representantes 
de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela durante el taller regional “Proyecto Páramo Andino-Componente de Políticas e 
Incidencias”. El taller contó con la participación de los coordinadores nacionales y asesores de política del Proyecto Páramo 
Andino. (9/03/2010)

Las instancias ejecutivas de quince organismos regionales de integración de América Latina y el Caribe, y uno iberoamericano, 
celebraron su primera reunión virtual, en la búsqueda de mecanismos que les permita estrechar vínculos de colaboración y 
cooperación interinstitucional. Los representantes de dichos organismos dialogaron por videoconferencia desde sus sedes 
en Madrid, Washington, Brasilia, Caracas, Montevideo, Bogotá, Quito, Santiago de Chile, Puerto España, San Salvador, 
Guatemala, San José y Lima, y coincidieron en la importancia de un espacio de información y diálogo virtual de carácter 
permanente. (16/03/2010)

La Secretaría General de la Comunidad Andina y la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) 
suscribieron un convenio para apoyar a las autoridades del Comité Andino de Prevención y Atención de Desastres (CAPRADE) 
a impulsar acciones destinadas a fortalecer los sistemas nacionales de voluntariado en emergencia y recuperación temprana 
en los países de la CAN. El convenio fue suscrito por Freddy Ehlers, Secretario General de la CAN, y Fernando Casanova, 
representante regional de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. (19/03/2010)

RELACIONES EXTERNAS

MEDIO AMBIENTE

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

PREVENCIÓN DE DESASTRES
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Secretaría General de la CAN inaugura su ANDINOTECA

Ministros del área social de la CAN acuerdan Plan de Trabajo para 2010

Países de la CAN acuerdan impulsar más de 10 proyectos de integración y desarrollo fronterizo

La Secretaría General de la Comunidad Andina inauguró en Lima, en su sede institucional, la ANDINOTECA, conformada 
por una biblioteca con más de 20 mil publicaciones, una videoteca con alrededor de 1500 videos, una fonoteca con 200 
CDs y DVDs de música y 60 discos de acetato, así como más de 100 películas producidas en cada uno de los países andinos 
y una sala de cine. La Andinoteca, que ya se encuentra a disposición del público, cuenta además con una base de datos 
(www.comunidadandina.org/servicios/biblioteca.htm) a la que se puede acceder libremente para conocer el material con que 
cuenta. (23/03/2010)

Los Países de la Comunidad Andina acordaron en Lima un plan de trabajo para impulsar de forma conjunta el desarrollo 
social y combatir los problemas de pobreza, exclusión y desigualdad, durante la V Reunión del Consejo Andino de Ministros 
de Desarrollo Social celebrada en Lima. La reunión, encabezada por la Ministra de la Mujer y Desarrollo Social del Perú, Nidia 
Vílchez, en su condición de Presidenta Pro Tempore del Consejo Andino de Ministros de Desarrollo Social (CADS). El Plan 
de Trabajo comprende una serie de acciones en materia de armonización de políticas sociales y en aspectos sociolaborales, 
desarrollo rural, género, salud, seguridad alimentaria, género, entre otros. (Lima, 29/03/2010)

Los países de la Comunidad Andina acordaron impulsar más de diez proyectos binacionales de integración y desarrollo 
fronterizo, durante la reunión del Grupo de Alto Nivel para la Integración y Desarrollo Fronterizo (GANIDF) que se realizó 
en Lima, en la sede de la Secretaría General de la CAN. Durante el encuentro, los participantes evaluaron los avances de los 
proyectos en ejecución y aprobaron el cronograma y el plan de trabajo del GANIDF para el 2010. (31/03/2010)
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Presentan iniciativas exitosas de desarrollo indígena

Debaten propuesta de Estrategia Andina para Gestión Integrada del Recurso Hídrico

Riqueza hídrica de la CAN puede constituirse en poderoso factor de desarrollo para la región

Iniciativas exitosas de desarrollo indígena, de relevancia para las organizaciones, comunidades y pueblos indígenas de la 
región, fueron presentadas en la reunión de la Instancia Consultiva Regional Andino y Amazónica, celebrada el 5 y 6 de abril 
en Lima, en la sede de la Secretaría General de la CAN. La reunión fue impulsada por el Fondo para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Fondo Indígena), en el marco de su Proyecto de Apoyo al Programa del 
Desarrollo con Identidad enfocado al Buen Vivir Comunitario (PRODEI). (6/04/2010)

Las autoridades de agua de los países de la Comunidad Andina (CAN) iniciaron el análisis y discusión de la propuesta 
de Estrategia Andina para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico. El debate de dicha propuesta, elaborada en talleres 
nacionales efectuados en Perú (abril), Ecuador y Colombia (mayo) y Bolivia (diciembre), se efectúa en el marco de un taller 
subregional en la sede de la Secretaría General de la CAN. (7/04/2010)

Las autoridades de agua de los países de la Comunidad Andina manifestaron que la riqueza hídrica de la CAN no sólo los 
ubica en una posición privilegiada para enfrentar la “crisis global del agua” sino que puede constituirse en un poderoso factor 
de desarrollo para la región. Señalaron que disponen de un promedio de 53.000 m3 de este recurso por habitante al año, y 
posee cuencas compartidas que abarcan el 77% del territorio de la subregión. Las autoridades asisten al taller subregional 
que se realiza en Lima con el apoyo de AECID (8/04/2010)

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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MEDIO AMBIENTE

ABRIL 2010
C O M U N I D A D  A N D I N A
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Representantes de las administraciones aduaneras y expertos de los cuatro países de la Comunidad Andina culminaron, el  
9 de abril, la elaboración del Reglamento de las Decisiones 617 y 636 sobre tránsito aduanero comunitario que permitirá, 
una vez que entre en vigencia, mejorar el desempeño de este régimen comunitario. Asimismo, avanzaron en la definición y 
diseño del Formato Electrónico de los Avisos que se colocarán en las aduanas. Esto lo hicieron en la XIX Reunión del Grupo 
de Expertos en Tránsito Aduanero Comunitario, realizada en la sede andina. (12/04/2010)

Plantean que políticas frente a cambio climático incluyan especificidades culturales de pueblos 
indígenas

Freddy Ehlers renuncia a la Secretaría General de la CAN

Expertos aduaneros de Iberoamérica trabajan en la 5ta. Enmienda de la Nomenclatura del 
Sistema Armonizado

La necesidad de que las políticas frente al cambio climático incluyan los derechos colectivos y especificidades culturales 
de los pueblos indígenas fue planteada en la mesa redonda sobre Cambio Climático organizada por el Centro de Culturas 
Indígenas del Perú (CHIRAPAG), en la sede de la Secretaría General de la CAN. Subrayaron que ello es necesario porque el 
cambio climático está afectando directamente la vida cultural, espiritual y ecosistémica de los pueblos indígenas andinos y 
amazónicos, y en especial a las mujeres y la niñez. (13/04/2010)

El Secretario General de la Comunidad Andina, Freddy Ehlers, presentó su renuncia al cargo que venía desempeñando desde 
hace tres años tres meses. La renuncia la oficializó a los Presidentes, Cancilleres y Representantes Plenipotenciarios ante la 
Comisión de la Comunidad Andina, para hacerse efectiva a partir del próximo viernes 7 de mayo. Freddy Ehlers fue elegido 
para el cargo el 18 de enero de 2007. (20/04/2010)

Expertos aduaneros de Iberoamérica iniciaron el 19 de abril una reunión de dos semanas durante las cuales esperan concluir 
la quinta enmienda de la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías con el objetivo 
de adecuarla a los avances del comercio internacional. La enmienda, que permitirá a la CAN actualizar su nomenclatura común 
(Nomenclatura NANDINA), se viene efectuando en el marco de la IV sesión del Comité Iberoamericano de Nomenclatura que 
se desarrolla en Lima. (20/04/2010)
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Expertos de la CAN culminan elaboración de reglamento de tránsito aduanero comunitario
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Los expertos de los Ministerios de Economía y Finanzas y Bancos Centrales de los países de la Comunidad Andina y de Chile, 
afirmaron que las perspectivas de crecimiento de las economías andinas para el 2010 apuntan hacia el retorno a una senda de 
crecimiento dinámico, luego de haberse evidenciado signos de recuperación a fines de 2009. Estimaron que el crecimiento 
de las economías andinas en el 2010 se ubicaría dentro de un rango de 2 a 6 por ciento para los países de la CAN, y entre el 
4,3 y 5,3 por ciento para Chile. (22/04/2010)

Ministra de Trabajo del Perú propone coordinar acciones para apoyar a migrantes laborales 
jóvenes de países de la CAN

Coordinar políticas y acciones para apoyar a los miles de migrantes laborales jóvenes de la subregión andina planteó ayer la 
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú, Manuela García, al inaugurar, en su condición de Presidenta del Consejo 
Asesor de Ministros de Trabajo de la Comunidad Andina, el “Taller Regional sobre buenas prácticas de empleabilidad para 
jóvenes”, realizado con ocasión de la Semana del Trabajador Migrante Andino. (27/04/2010)

DESARROLLO SOCIAL

ECONOMÍA

Confirman recuperación de economías andinas y retorno a la senda del crecimiento dinámico
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MAYO 2010
C O M U N I D A D  A N D I N A

El Secretario General de la Comunidad Andina, Freddy Ehlers, presentó el informe de su gestión Enero 2007-Mayo 2010, 
durante un conversatorio con Embajadores, representantes de países andinos y de organismos internacionales, altas 
autoridades y personalidades del Perú, realizado en Lima, con ocasión del término de sus funciones al frente del organismo 
andino. Manifestó que se encuentra satisfecho por haber contribuido al fortalecimiento del proceso andino de integración. 
(6/05/2010)

En un seminario regional, inaugurado en la sede de la Secretaría General de la Comunidad Andina, se analizaron los avances 
en el tema de la seguridad y salud en el trabajo en la subregión, continuando las discusiones iniciadas en noviembre del 
año pasado. El objetivo es impulsar esos avances y las próximas acciones del Comité Andino de Autoridades en Seguridad 
y Salud en el Trabajo, según destacó el Director de la Secretaría General de la CAN, Santiago Cembrano, en la inauguración 
de la reunión. (6/05/2010)

Colegios andinos celebraron el 7 de mayo el Día Escolar de la Integración Supranacional

Boliviano Adalid Contreras asume la Secretaría General interina de la CAN

Los colegios de los países que forman parte de la Comunidad Andina (CAN) celebraron el viernes, 7 de mayo, el Día Escolar 
de la Integración Supranacional. Esta celebración, instituida el año 2007 en el Colegio Santa Margarita, de Lima, busca 
promover entre los jóvenes de nuestra región una mayor identificación con la comunidad a la que pertenecen y una cultura 
de mayor integración que se cimiente desde la etapa escolar. (7/05/2010)

El boliviano Adalid Contreras Baspineiro asumió el 10 de mayo, de manera interina, el cargo de Secretario General de la 
Comunidad Andina (CAN), en reemplazo de Freddy Ehlers. Las normas internas de la organización dictan que si el Secretario 
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Ehlers expresa optimismo sobre el futuro de la CAN y afirma que la deja fortalecida

Analizan avances en seguridad y salud en el trabajo en la CAN 
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CAN da impulso a 7 proyectos en fronteras y pueblos indígenas con apoyo de la UE

Países andinos acuerdan prevenir y erradicar enfermedades ocupacionales 

Los países andinos se enfrentan juntos a la amenaza de las drogas sintéticas

CAN y UE emiten comunicado conjunto al término de Cumbre en Madrid 

La Comunidad Andina está ejecutando, con el apoyo de la Unión Europea, siete proyectos, de los cuales cuatro están 
orientados a mejorar la calidad ambiental y salud de los habitantes en fronteras y tres están dirigidos a promover el desarrollo 
rural, la nutrición y la educación en pueblos indígenas. Los proyectos, más el diseño de una estrategia regional de cohesión, 
se desarrollan en el marco del Proyecto de Cooperación CAN-UE Cohesión Económica y Social (CESCAN) que impulsan la 
CAN y la UE. (14/05/2010)

Los países de la Comunidad Andina acordaron en Lima prevenir y buscar erradicar las enfermedades ocupacionales, 
implementar sistemas de vigilancia epidemiológica de accidentes de trabajo y ampliar su cobertura al sector informal. La 
ministra peruana de Trabajo, Manuela García, manifestó que los países andinos buscarán “utilizar un solo lenguaje que nos 
permita establecer estadísticas y un registro único de accidentes y enfermedades ocupacionales”. García participó en el 
Primer Congreso Tripartito Regional sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, que contó con la participación de representantes 
de los gobiernos, empresarios y trabajadores de Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. (10/05/2010)

Los países de la Comunidad Andina declararon ser conscientes de que el consumo de drogas sintéticas, aunque reciente, 
tiende a crecer entre los jóvenes de la subregión, por lo cual están decididos a actuar en forma conjunta frente a esta los 
países de la Comunidad Andina declararon ser conscientes de que el consumo de drogas sintéticas, aunque reciente, tiende 
a crecer entre los jóvenes de la subregión, por lo cual están decididos a actuar en forma conjunta frente a esta amenaza, como 
ya lo han comenzado a hacer. Durante el cierre del Proyecto Apoyo a la Comunidad Andina en el Área de Drogas Sintéticas 
(DROSICAN), ejecutado con apoyo de la Unión Europea, las autoridades de lucha contra las drogas de Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú manifestaron que el proyecto les ha permitido avanzar en varios aspectos, principalmente en el conocimiento 
de esta problemática y en la capacitación de funcionarios y profesionales. (17/05/12)

En un Comunicado Conjunto emitido en Madrid al final de la Cumbre CAN-UE, los mandatarios de los Países de la Comunidad 

FRONTERAS
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RELACIONES EXTERNAS

General deja su cargo antes de cumplir los cinco años del mandato, el encargado de asumir la labor hasta la elección de su 
reemplazo será el director más antiguo de la organización. Contreras Baspineiro es precisamente Director General de la CAN 
desde febrero de 2007. (10/05/2010)



19

La necesidad de un esfuerzo conjunto y una respuesta concertada de parte de los países de la Comunidad Andina al 
problema del tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras fue destacada en Lima, durante la inauguración de la primera reunión 
del Comité Operativo encargado de efectuar el seguimiento y coordinar el desarrollo del Plan Andino para la Prevención, 
Combate y Erradicación del Tráfico Ilícito de armas pequeñas y ligeras. El Secretario General a.i. de la CAN, Adalid Contreras, 
destacó que esta reunión evidencia la renovación del interés de los países andinos por llevar adelante iniciativas conjuntas 
para enfrentar este problema común. (25/05/2010)

La Unión Europea (UE) y los países de la Comunidad Andina (CAN) mostraron su unidad en la lucha contra el narcotráfico y el 
cambio climático durante la cumbre bilateral que celebraron en Madrid, y acordaron seguir incrementando su cooperación 
en esos ámbitos. “La cumbre ha probado una vez más que compartimos muchos valores comunes”, destacó en una rueda de 
prensa el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, acompañado por sus homólogos de la Comisión Europea, 
José Manuel Durao Barroso; del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y de Perú, Alan García. (19/05/2010)

Personalidades saludan a la CAN por su 41 aniversario
Diversas personalidades de la región, entre políticos, académicos, diplomáticos y ex Secretarios Generales de la CAN, hicieron 
llegar a la Comunidad Andina su saludo y felicitación por el 41 aniversario de la suscripción del Acuerdo de Cartagena y 
coincidieron en destacar la importancia de la integración para el desarrollo de nuestros pueblos y para encarar los desafíos 
del presente. (26/05/2010)

INSTITUCIONAL

LUCHA CONTRA EL DELITO

RELACIONES EXTERNAS

Destacan importancia de dar respuesta concertada al problema de tráfico ilícito de armas 
pequeñas en la CAN

Andinos y UE refuerzan su unidad contra las drogas y en defensa del medioambiente

Andina y de la Troika Europea destacaron “la buena marcha” de las relaciones entre ambos bloques de integración y 
expresaron su voluntad de dar impulso a la lucha contra el problema mundial de las drogas y el cambio climático. Asimismo, 
ratificaron la importancia de seguir trabajando en áreas de interés y beneficio común en materia de migración. (19/05/2010)

Comercio entre los países de la CAN creció 77 veces en cuatro décadas
El comercio entre los países integrantes de la Comunidad Andina creció casi 77 veces durante las cuatro décadas de existencia 
del proceso andino de integración. Mientras que en 1970, el comercio entre los países andinos era de 75 millones de dólares, 
en el 2009 sumó un total de 5.774 millones de dólares. Asimismo, las exportaciones intracomunitarias manufactureras subieron 

COMERCIO
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Canciller del Perú llama a empatar la integración andina con necesidades de la gente

Lanzan Compendio de Series Estadísticas de la CAN en formato digital

El Canciller del Perú y Presidente del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde, 
manifestó que la gran tarea que tienen hoy los países andinos es empatar el proceso de integración andino con las necesidades 
de la gente, impulsando programas como, por ejemplo, dirigidos a la lucha contra la pobreza. “Eso es lo que la gente 
espera”, subrayó. Durante la Sesión Solemne realizada con motivo del 41 aniversario de la CAN, García Belaunde indicó que 
es importante desarrollar una agenda distinta a la del pasado. (27/05/2010)

La Secretaría General de la Comunidad Andina lanzó ayer, en formato digital, el “Compendio de Series Estadísticas de la 
Comunidad Andina: Primera década del 2000”. El compendio presenta un total de 17 temas, los cuales están divididos 
en cinco grandes grupos entre los que se encuentran: estadísticas de comercio exterior, estadísticas macroeconómicas, 
estadísticas sectoriales, estadísticas ambientales y estadísticas demográficas y del mercado laboral. Este documento actualiza 
los datos estadísticos hasta el 2009 y presenta por primera vez, cuadros de los temas ambientales y sociales. (27/05/2010)

INSTITUCIONAL

ESTADÍSTICAS

más de 143 veces, al pasar de 32 millones de dólares en 1970 a 4.602 en el 2009. La participación de este tipo de exportaciones 
en el total vendido en la subregión pasó de 43% a 80%, es decir, casi se duplicó. (26/05/2010)
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JUNIO 2010
C O M U N I D A D  A N D I N A

Representantes de los organismos de Defensa Civil y Gestión del Riesgo de Desastres de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú 
se reunieron en Lima con el fin de coordinar acciones en la prevención y atención de desastres, así como para evaluar la 
ejecución de la Estrategia Andina en esta materia. Esto se realizó en el marco de la XV Reunión Ordinaria del Comité Andino 
para la Prevención y Atención de Desastres (CAPRADE), que fue presidida por el Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI), General Luis Palomino Rodríguez. (2/06/2010)

Países de la CAN acuerdan impulsar su participación conjunta en ALADI

Países de la CAN aprueban normas sobre sanidad, calidad y estadística

Presentan la Tercera Versión de Cuenta Satélite de Turismo 2002 del Perú

Los países de la Comunidad Andina acordaron en Lima la formación de un grupo de trabajo de alto nivel destinado a 
activar la participación conjunta de la CAN en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), con miras a impulsar la 
integración regional. El acuerdo fue tomado en el marco de la 105 Sesión Ordinaria de la Comisión de la Comunidad Andina, 
realizada en la sede de la Secretaría General. (4/06/2010)

En el marco de la 105 Sesión Ordinaria de la Comisión de la Comunidad Andina, los Representantes Plenipotenciarios de 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú aprobaron cinco normas comunitarias vinculadas a los temas de sanidad agropecuaria, 
calidad y estadística. Así, fue aprobada una Decisión que permitirá fortalecer sus capacidades técnicas e institucionales para 
el registro, seguimiento y control de los productos plaguicidas químicos de uso agrícola y otra que reforzará la infraestructura 
de calidad de la región andina, entre otros. (4/06/2010)

Perú presentó el 8 de junio los resultados de la Tercera Versión de su Cuenta Satélite del Turismo 2002, en una reunión técnica 
que se desarrollará en la sede de la Secretaría General de la CAN. Durante la reunión se explicó esta metodología que mejora 

RELACIONES EXTERNAS

SANIDAD Y CALIDAD

TURISMO

PREVENCIÓN DE DESASTRES

Países de la CAN coordinan acciones ante desastres
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los niveles de detalle específicos utilizados en experiencias anteriores. Asimismo, se dieron a conocer los procedimientos y 
métodos utilizados, que sustentarán la elaboración de la nueva Cuenta Satélite de Turismo del año 2007, cuyos resultados se 
presentarán en el 2011. (8/06/2010)

Las relaciones entre la Comunidad Andina (CAN) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) así como los mecanismos 
para fortalecerlas fueron examinados durante el diálogo sostenido entre el Secretario General a.i. de la CAN, Adalid 
Contreras, y el Secretario de Asuntos Políticos de la OEA, Víctor Rico. Con ocasión de la visita del funcionario de la OEA a la 
sede del organismo andino, en Lima, Adalid Contreras y Víctor Rico analizaron también temas de interés común, como la paz 
y seguridad, que está en el centro de la atención de los países de la región. (8/06/2010)

Secretario General CAN destaca rol fundamental de la ALADI en la integración latinoamericana

Reunión del Consejo Asesor de Ministros de Trabajo de la CAN en Ginebra

Países andinos analizan acciones conjuntas en materia de anticorrupción

El “rol fundamental” que ha cumplido la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) en la integración económica y 
comercial de la región fue destacado por el Secretario General a.i. de la Comunidad Andina, Adalid Contreras Baspineiro, 
durante una ceremonia realizada con ocasión de la visita del Secretario General de la ALADI, Embajador José Félix Fernández 
Estigarribia, a la sede del organismo andino en Lima. Adalid Contreras manifestó que éste es el mejor momento para fortalecer 
la relación CAN-ALADI y activar el Convenio suscrito en 2001. (9/06/2010)

Bajo la Presidencia de la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú, Manuela García Cochagne, se realizó en 
Ginebra la XIII Reunión del Consejo Asesor de Ministros de Trabajo de la CAN. La ministra García, en su calidad de Presidenta 
de dicho Consejo, hizo un balance de los logros alcanzados durante su gestión 2009-2010, destacando la reactivación de 
las discusiones técnicas sobre la reglamentación de las Decisiones 545 “Instrumento Andino de Migración Laboral” y 583 
“Instrumento Andino de Seguridad Social”, en beneficio de millones de trabajadores andinos. (15/06/2010)

Las autoridades de los organismos competentes en la lucha contra la corrupción de los países de la Comunidad Andina 
analizaron las acciones conjuntas que desarrollarán en materia de anticorrupción en el período junio 2010 – junio 2011. El 
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análisis lo realizaron en el marco de un taller y una reunión, organizados por la Secretaría General de la CAN con el apoyo de 
AECID. En la apertura de ambas reuniones, el Secretario General a.i. de la CAN, Adalid Contreras Baspineiro, manifestó que 
el combate a la corrupción es indispensable para consolidar el proceso de integración. (17/06/2010)

Ecuador es uno de los países con la más baja tasa de casos de malaria en la región andina, gracias al esfuerzo del Organismo 
Andino de Salud – Convenio Hipólito Unanue y el Ministerio de Salud Pública de este país, que desarrollaron con éxito el 
Proyecto: “Control de la Malaria en las Zonas Fronterizas de la Región Andina: Un Enfoque Comunitario” (PAMAFRO), con el 
apoyo financiero del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. (17/06/2010)

Red Universitaria de Derecho Comunitario Andino pone a disposición del público su espacio 
virtual

El Pasaporte Andino será una realidad en los 4 países de la CAN

Inician implementación de un gran programa regional para proteger biodiversidad andino-
amazónica

La Red Universitaria de Derecho Comunitario Andino (RUDCA), conformada por cerca de 40 universidades de la Subregión, 
pone a disposición del público, desde hoy, un espacio virtual en la web de la Secretaría General de la Comunidad Andina 
(www.comunidadandina.org/rudca/index.html), con el apoyo de AECID. En este sitio web, los interesados pueden encontrar 
información sobre la conformación y objetivos de la RUDCA, calendario de actividades académicas de las diversas instituciones 
universitarias de la CAN, la ficha de adscripción y demás datos de utilidad sobre esta red. (18/06/2010)

El uso del Pasaporte Andino por los ciudadanos de los cuatro Países Miembros de la Comunidad Andina será una realidad 
a partir del 15 de julio próximo, fecha en que Colombia comenzará a expedir este documento con características similares a 
los de Bolivia, Ecuador y Perú. Este instrumento emblemático de la integración fue creado en junio de 2001, por medio de la 
Decisión 504 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. (18/06/2010)

Con la firma de un convenio de cooperación entre la Comunidad Andina y el Gobierno de Finlandia, se dio inicio a la 
implementación de un gran programa regional que permitirá promover la gestión sostenible de la rica biodiversidad de las 
regiones andino-amazónicas de los cuatro Países Miembros de la CAN. Este “Programa Regional de Biodiversidad en las 
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Casos de malaria se reducen en más del 70% con proyecto PAMAFRO
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El consumo de productos agropecuarios locales a base de quinua, hortalizas y carne de llama viene siendo promovido en 
seis localidades del área rural del Municipio de Salinas de Garci Mendoza de Bolivia, como parte del proyecto de Seguridad 
y Soberanía Alimentaria impulsado por la Secretaría General de la CAN con el apoyo de AECID. El objetivo del proyecto es 
aportar y fomentar el mejoramiento de la calidad de nutrición y seguridad alimentaria de los pobladores del área rural del 
mencionado municipio. (24/06/2010)

Plantean impulsar estrategias de adaptación al cambio climático adecuadas al contexto andino

Inician proyectos piloto para mejorar nutrición de poblaciones indígenas de países de la CAN

La necesidad de impulsar acciones para mejorar el conocimiento sobre las consecuencias del cambio climático y estrategias 
de adaptación adecuadas al contexto andino coincidieron en destacar participantes en el seminario-taller sobre Vulnerabilidad 
y Adaptación en los Andes Tropicales, realizado hasta ayer en Lima, en la sede de la Secretaría General de la CAN. En el 
seminario se abrió un espacio de intercambio de experiencias y análisis sobre el estado del conocimiento regional del tema. 
(25/06/2010)

Proyectos piloto destinados a contribuir a la mejora de la nutrición en poblaciones indígenas de los países andinos han 
sido puestos en marcha por la Secretaría General de la CAN con el apoyo de la Unión Europea, en el marco del Proyecto 
de Cooperación CAN-UE “Apoyo a la Cohesión Económica y Social en la Comunidad Andina” (CESCAN). El objetivo es 
promover la seguridad alimentaria en poblaciones indígenas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, a través de la recuperación 
y difusión de los conocimientos y prácticas tradicionales. (25/06/2010)

MEDIO AMBIENTE

DESARROLLO SOCIAL

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Promueven consumo de productos locales en seis comunidades bolivianas

Regiones Andino-Amazónicas de los Países Miembros de la CAN” (BioCAN) cuenta con el apoyo financiero del Gobierno de 
Finlandia por un monto total de 6.275.000 Euros. (18/06/2010)
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Con el fin de facilitar el comercio, el control y la vigilancia sanitaria de los productos cosméticos en la Comunidad Andina, la 
Secretaría General de la CAN aprobó, mediante la Resolución 1333, los formatos y la estructura armonizada del código de 
identificación de la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) de dichos productos. La aprobación de la mencionada Resolución 
la realizó la Secretaría General de la CAN previa consulta con las autoridades competentes de Bolivia, Colombia, Ecuador y 
Perú y en cumplimiento de la Decisión 516.

Reactivan Consejo de Ciencia y Tecnología de la CAN

Universidad Andina obtiene acreditación internacional

Los países de la CAN celebran, en Lima, la XVI reunión del Consejo Andino de Ciencia y Tecnología (CACYT) con el fin 
de definir una agenda de trabajo que permita convertir a la ciencia y tecnología en uno de los elementos centrales de las 
políticas comunitarias en la subregión andina. Durante su intervención, el Secretario General a.i. de la CAN, Adalid Contreras, 
manifestó que esta reunión pone en evidencia la voluntad de los países de impulsar la ciencia y tecnología, a través del 
CACYT, que es la instancia consultiva encargada de articular los esfuerzos comunitarios en esta materia. (2/07/2010)

La Universidad Andina Simón Bolívar - Sede Ecuador, ha obtenido el certificado que la acredita como “universidad de excelencia 
y calidad”, convirtiéndose en la primera institución académica de dicho país que recibe una acreditación internacional. El 
correspondiente informe y certificado de acreditación fue entregado a la Secretaría General de la Comunidad Andina por 
la Comisión Andina de Evaluación y Acreditación, instancia autónoma integrada por académicos de reconocida prestancia 
internacional, que preside el doctor Michael Handelsman (Estados Unidos), y la integran los doctores Vicente Guzmán Flujas 
(España) y Xavier Sanín (Colombia). (14/07/2010)

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

EDUCACIÓN

SANIDAD

Secretaría General de la CAN aprueba Resolución que facilitará vigilancia sanitaria de 
cosméticos
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Presentan la Tercera Versión de Cuenta Satélite de Turismo 2002 del Perú

Dan a conocer los proyectos que serán financiados por el Fondo para el Desarrollo Rural de la 
CAN

Bolivia asume Presidencia de la CAN con el compromiso de fortalecer la integración

Cancilleres andinos aprueban programa regional para garantizar seguridad y soberanía 
alimentaria en la CAN

Los países de la Comunidad Andina iniciaron la construcción de una estrategia para mejorar la eficacia de la cooperación 
internacional para el fortalecimiento de la integración y el desarrollo de la región, en el marco de la VI Reunión del Comité 
Andino de Titulares de Organismos de Cooperación Internacional (CATOCI). Durante la reunión, las autoridades responsables 
de los organismos de la Cooperación Internacional de los países andinos avanzaron en la identificación de los principios y de 
los ejes de la futura Estrategia Andina de Cooperación. (16/07/2010)

La Secretaría General de la Comunidad Andina dio a conocer, a través de su página web (www.comunidadandina.org/
convocatoria_fondorural2010.htm), los proyectos de las zonas rurales de los países andinos que serán financiados con recursos 
del Fondo para el Desarrollo Rural y la Productividad Agropecuaria de la CAN. Cabe señalar que este Fondo es el primer 
mecanismo subregional de financiamiento de apoyo al sector agropecuario y agroindustrial de que dispone la Comunidad 
Andina, que es administrado directamente por las instancias comunitarias. (20/07/2010)

Al asumir la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina, el Canciller de Bolivia, David Choquehuanca Céspedes, 
expresó su propósito de impulsar la implementación de la nueva Agenda Estratégica que “expresa los consensos de los 
países andinos y una integración acorde con la realidad de hoy”. El Canciller boliviano recibió, en Lima, la Presidencia Pro 
Tempore de la CAN de parte de su homólogo peruano, José Antonio García Belaunde, en una ceremonia que contó con 
la presencia del Canciller de Colombia, Jaime Bermúdez, y el Subsecretario de Relaciones Multilaterales de Ecuador, Rafael 
Quintero. (22/07/2010)

Los Cancilleres de los países de la Comunidad Andina aprobaron, mediante la Decisión 742, un programa regional para 
garantizar la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional en la subregión, en el marco de la XXII Reunión del Consejo 
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores realizada en Lima. Con dicho programa se pretende impulsar acciones 
destinadas a revalorizar la producción agrícola campesina e indígena; asegurar la sanidad e inocuidad de los alimentos que 
se comercializan en la región andina; entre otros. (23/07/2010)

COOPERACIÓN

DESARROLLO RURAL

INSTITUCIONAL

SEGURIDAD ALIMENTARIA
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Cancilleres andinos dan impulso a acciones de difusión de la integración

Consejo Consultivo Empresarial Andino ratifica su voluntad de impulsar la integración andina

Mediante la Decisión 739, los Cancilleres de los países de la Comunidad Andina oficializaron y dieron impulso a las acciones 
de promoción y difusión de la integración andina y de la diversidad del patrimonio cultural y natural de la subregión, a través 
de modernos medios y nuevas tecnologías de la información y comunicación. Ahora la CAN cuenta con medios digitales, 
como TVCAN, RadioCAN, CULTURANDE (Portal Cultural), Biblioteca Digital Andina y página web. (23/07/2010)

El Consejo Consultivo Empresarial Andino ratificó su voluntad y compromiso para preservar e impulsar el proceso de 
integración andino, mediante una participación activa en la instrumentación de la nueva Agenda Estratégica Andina. En 
reunión celebrada este jueves 22 de julio en Lima, los representantes de las organizaciones empresariales de los países andinos 
analizaron la situación del comercio intracomunitario y su aprovechamiento, y exploraron los mecanismos de facilitación al 
comercio subregional y examinaron los indicadores de competividad para la subregión. (23/07/2010)

COMUNICACIÓN

PARTICIPACIÓN
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Secretaría General de la CAN y Parlamento Andino renuevan convenio para fortalecer la 
integración regional

Renuevan compromiso para fortalecer la participación de pueblos indígenas en la CAN

La CAN activa su red satelital

La Secretaría General de la Comunidad Andina y el Parlamento Andino acordaron fortalecer y dinamizar sus relaciones 
recíprocas con miras a contribuir de manera conjunta a la integración regional e impulsar acciones que beneficien directamente 
a “los ciudadanos de a pie”. Para ello, el Secretario General a.i. de la Comunidad Andina, Adalid Contreras Baspineiro, y el 
Presidente del Parlamento Andino, Wilbert Bendezú Carpio, renovaron, mediante la firma de un convenio, los compromisos 
contenidos en el Memorando de Entendimiento que se suscribió entre las dos instituciones en 2004. (5/08/2010)

La celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas sirvió ayer de marco para que la Secretaría General de la 
Comunidad Andina y el Consejo Consultivo de Pueblos indígenas renueven su compromiso de seguir impulsando el 
fortalecimiento de su participación en la CAN y la protección de sus derechos. El Secretario General a.i. de la Comunidad 
Andina, Adalid Contreras Baspineiro, destacó el aporte de los pueblos indígenas a la integración y la necesidad de fortalecer 
su participación. (10/08/2010)

Después de varias décadas de esfuerzos conjuntos, la Comunidad Andina activó su red satelital Simón Bolívar 2, logrando con 
ello no solamente preservar su derecho sobre este preciado recurso sino poner a disposición de sus Países Miembros mayor 
capacidad satelital para la prestación de servicios de telecomunicaciones. La activación se produjo al ubicar el satélite AMC-4 
en la posición orbital 67º Oeste de la CAN -cuyos derechos de explotación se encuentran en cabeza de los países andinos- y 
efectuar la notificación correspondiente ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) dentro del plazo establecido 
por este organismo. (11/08/2010)

INSTITUCIONAL

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SATÉLITE

AGOSTO 2010
C O M U N I D A D  A N D I N A



29

El Secretario General ad interim de la Comunidad Andina, Adalid Contreras Baspineiro, expresó su satisfacción por los 
acuerdos alcanzados entre los presidentes de Colombia y Venezuela tras su encuentro el día de ayer. Asimismo, se mostró 
optimista sobre el avance que se de bilateralmente en las cinco comisiones creadas y en particular, en la preservación del 
acervo existente en materia de integración comercial, fronteriza y social. (11/08/2010)

Presidencia Pro Tempore de la CAN coordina trabajo

Buscan replicar experiencia binacional en manejo de desechos sólidos de municipios Tulcán-
Ipiales

El comercio entre los países de la CAN crece 36% en el primer semestre de 2010

En reuniones de trabajo que se celebraron entre el 16 y 20 de agosto, en la ciudad boliviana de La Paz, la Presidencia Pro 
Tempore de la Comunidad Andina, a cargo de Bolivia, y la Secretaría General de la CAN coordinaron el plan de acción para el 
período 2010-2011. Para ello, un equipo de trabajo de la Secretaría General de la Comunidad Andina desarrolló una nutrida 
agenda de reuniones con ministerios y organizaciones sociales de Bolivia. (14/08/2010)

Alcaldes y técnicos municipales de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú se reunieron en la ciudad fronteriza de Tulcán, con el 
fin de analizar el proyecto de manejo integral de desechos sólidos desarrollado por la Mancomunidad de los Municipios 
de Ipiales (Colombia) y Tulcán (Ecuador). El análisis lo hicieron en el marco de un taller de intercambio de experiencias, 
financiado por la Agencia Española de Cooperación Inrternacional AECID. (19/08/2010)

Expertos aduaneros de Iberoamérica iniciaron el 19 de abril una reunión de dos semanas durante las cuales esperan concluir 
la quinta enmienda de la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías con el objetivo 
de adecuarla a los avances del comercio internacional. La enmienda, que permitirá a la CAN actualizar su nomenclatura común 
(Nomenclatura NANDINA), se viene efectuando en el marco de la IV sesión del Comité Iberoamericano de Nomenclatura que 
se desarrolla en Lima. (20/04/2010)

INSTITUCIONAL
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Secretario General de la CAN a.i. celebra la reanudación de relaciones colombo – venezolanas
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En una reunión técnica celebrada en La Paz, el Ministerio de Culturas de Bolivia y la Secretaría General de la Comunidad 
Andina coordinaron las acciones en materia cultural que serán incluidas en el Plan de Acción de la Presidencia Pro Tempore 
de la CAN, que está a cargo de Bolivia. La Ministra de Culturas de Bolivia, Zulma Yugar Párraga, destacó la voluntad del 
gobierno de su país de impulsar los trabajos en materia cultural en estrecha coordinación con los otros países de la CAN. 
(20/08/2010)

Crisis Internacional no impidió crecimiento económico de países de la CAN

Culminan con éxito reuniones técnicas de ministerios de Bolivia y de la Secretaría General de la 
CAN

Ministros reafirman su decisión de impulsar proyectos para la lucha contra la pobreza en la CAN

La crisis internacional no impidió que los países de la Comunidad Andina registren crecimiento económico en el año 2009, 
según revela el libro titulado “Convergencia Macroeconómica Andina 2009: Retomando la senda de crecimiento”, que 
publicó la Secretaría General de la CAN. En la publicación se señala que a pesar de la magnitud de la crisis internacional, los 
países andinos no registraron tasas de variación negativas en sus economías. Bolivia registró el mayor crecimiento de su PIB 
(3,4%), seguido por Perú (0,9%), Colombia y Ecuador (0,4%). (23/08/2010)

La Secretaría General de la Comunidad Andina y los Ministerios y organizaciones sociales de Bolivia culminaron con éxito las 
reuniones técnicas celebradas en La Paz, en el marco de la toma de posesión de la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad 
Andina por parte de Bolivia. El Secretario General a.i. de la CAN, Adalid Contreras Baspineiro, quien encabezó el equipo 
técnico del organismo andino, destacó la voluntad del Ejecutivo de Bolivia por impulsar la integración y su disposición a 
trabajar conjuntamente con los otros países de la CAN para obtener resultados concretos que beneficien a la población en 
distintas áreas. 23/08/2010)

Los Ministros y Ministras de Desarrollo Social de los países de la Comunidad Andina expresaron su decisión de dar un 
renovado impulso al desarrollo de la agenda social andina con el fin de contribuir, desde la integración, a la lucha contra la 
pobreza y la exclusión en la subregión andina. Fue en el marco de la VI Reunión del Consejo Andino de Ministras y Ministros 
de Desarrollo Social, realizada por videoconferencia. (26/08/2010)
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Coordinan acciones en materia cultural 2010-2011 en la CAN
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Magistrados de los países de la Comunidad Andina y del Mercosur se reunieron en Cartagena de Indias, Colombia, con 
el fin de evaluar e intercambiar experiencias sobre el estado de aplicación del Derecho Comunitario por parte de jueces y 
tribunales de justicia nacionales. (6/09/2010)

En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se llevó cabo la XII Reunión del Proyecto Cuenta Satélite de Turismo (CST-CAN), cuyo 
objetivo fue evaluar las actividades desarrolladas por cada uno de los países miembros de la Comunidad Andina. El Proyecto, 
que viene desarrollándose hace 25 meses, tiene prevista su finalización en 2011 y cuenta con el apoyo de la Secretaría General 
de la CAN, el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España y AECID, organismos que trabajan junto a las plataformas 
interinstitucionales de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. (6/09/2010)

La Secretaría General de la Comunidad Andina se encuentra preparando un Directorio actualizado de los Pueblos Indígenas 
en la Comunidad Andina, que permitirá mostrar su vigencia, su denominación, su ubicación geográfica y estimar su población. 
Por lo pronto ya se cuenta con un documento preliminar que servirá de “línea de base” para construir el directorio. Este 
trabajo se enmarca en el Plan de Trabajo de la Secretaría General, en apoyo al Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas 
de la Comunidad Andina y cuenta con el apoyo de la cooperación internacional. (3/09/2010)

Expertos de Iberoamérica discuten agenda de trabajo para lucha conjunta contra la 
discriminación
Con la finalidad de crear y fortalecer mecanismos de información, vinculación y articulación para prevenir y eliminar toda 
forma de discriminación y exclusión social, se realizó el 6 y 7 de setiembre pasados, en México, la II Reunión Ordinaria de la 
“Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación” En la reunión participó el consultor experto 

DESARROLLO SOCIAL

DERECHO COMUNITARIO

TURISMO

PUEBLOS INDÍGENAS

Magistrados de la CAN y MERCOSUR analizan aplicación de Derecho Comunitario

Expertos andinos evalúan el turismo en Santa Cruz

Preparan un Directorio actualizado de Pueblos Indígenas en la CAN

SEPTIEMBRE  2010
C O M U N I D A D  A N D I N A
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Carolina Chang asume Secretaría Ejecutiva del Organismo Andino de Salud 

Rafael Vergara juramenta como nuevo rector de la Universidad Andina en Bolivia

Ministro de Salud del Perú destaca reducción de la malaria en más de 50%

Ponen en marcha trabajos para implementar Agenda Estratégica Andina

El 10 de septiembre, Caroline Chang Campos, ex Ministra de Salud Pública de Ecuador, salubrista y de gran trayectoria a 
nivel andino y suramericano, recibió de manos de Oscar Feo Istúriz, la Secretaría Ejecutiva del Organismo Andino de Salud 
- Convenio Hipólito Unanue. El acto se realizó en el marco de una ceremonia desarrollada en la Secretaría General de la 
CAN, en Lima, con participación del Ministro de Salud del Perú, Oscar Ugarte, la Ministra de Transportes y Obras Públicas de 
Ecuador, María de los Ángeles Duarte, Viceministros de los países andinos, Embajadores y otras personalidades. (10/09/2010)

El Parlamento Andino juramentó a Rafael Vergara como rector de la Universidad Andina en Bolivia, en una sesión de honor de 
esa entidad en la Casa de la Libertad, en la ciudad de Sucre, en presencia del vicepresidente boliviano Álvaro García Linera. 
“Hoy para Bolivia y para Sucre es un día muy importante porque comienza un nuevo ciclo en la era del órgano académico más 
importante del sistema andino de integración como la universidad andina”, dijo el rector. (17/09/2010)

El Ministro de Salud del Perú, Oscar Ugarte Ubilluz, informó que los casos de malaria en Loreto, Amazonas y Cajamarca, 
disminuyeron en más de 50 por ciento, desde el año 2005 al 2009, gracias al trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud 
(Minsa) y el Organismo Andino de Salud (ORAS) – Convenio Hipólito Unanue, que en el 2005 puso en marcha el “Proyecto 
control de la malaria en zonas fronterizas de la región andina: un enfoque comunitario – Pamafro”, involucrando a 3, 800 
localidades y 197 centros de salud, ubicados entre las regiones de Loreto, Cajamarca (Jaén) y Amazonas (Condorcanqui). 
(8/09/2010)

Los países de la Comunidad Andina pusieron en marcha los trabajos para implementar la Agenda Estratégica Andina que 
establece los ejes y los principios que guiarán el proceso de integración andino en los próximos años. Eso lo hicieron en la I 
reunión del Grupo de Trabajo creado para tal fin por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. (21/09/2010)

INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL

SALUD

AGENDA ESTRATÉGICA

para Pueblos Afrodescendientes de la Secretaría General de la Comunidad Andina, Igor Correa Caicedo, quien sostuvo que 
“las formas de discriminación se mutan y siempre buscan la forma de ejercer”. (7/09/2010)
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Más de un millón de adolescentes ya son madres en la subregión andina

La Universidad Andina Simón Bolívar firmó convenio de cooperación académica con el Instituto 
Internacional de Integración 

Empresarios peruanos y colombianos buscan reforzar la integración comercial 

Avanza proyecto para instalar un control fronterizo binacional entre Perú y Bolivia

Alrededor de un millón 200 mil adolescentes de los países andinos ya son madres adolescentes, según estimaciones del 
Diagnóstico de Situación impulsado por el Organismo Andino de Salud – Convenio Hipólito Unanue en el marco del Plan 
Regional de Prevención del Embarazo Adolescente. Dicho estudio señala que si bien la fecundidad general ha descendido 
significativamente en el área andina, la fecundidad en adolescentes (medida como tasa específica de fecundidad) se ha 
estancado o ha descendido moderadamente en la subregión, y en algunos países ha aumentado. (24/09/2010)

La Universidad Andina Simón Bolívar – Bolivia y el Instituto Internacional de Integración, brazo educativo del Convenio Andrés 
Bello, firmaron el 22 de septiembre, un Convenio de Cooperación Académica Interinstitucional, con el objetivo de realizar 
actividades conjuntas de investigación y formación postgradual en el contexto de las transformaciones acaecidas en los 
países de la región. (24/09/10)

En una visita a la Secretaría General de la Comunidad Andina, en Lima, empresarios peruanos y colombianos dialogaron 
con Directores de este organismo sobre diferentes aspectos de la integración comercial andina, en especial los temas de 
aduanas, transporte terrestre, compras estatales, servicios, desde la perspectiva binacional y subregional. El Director de la 
Secretaría General de la CAN, Santiago Cembrano, destacó la importancia del comercio en el proceso y su incorporación en 
la Agenda Estratégica Andina como uno de los ejes prioritarios de la integración. (28/09/2010)

El agregado comercial de la Embajada de Perú en Bolivia, Jorge Wurst, anunció ayer que el proyecto para la instalación de 
una oficina binacional de control fronterizo entre Perú y Bolivia tiene avances importantes. “Lo que se está trabajando es en 
la implementación del Centro Binacional de Atención Fronteriza. El en caso del Perú ya está en la etapa final de estudio la 
construcción de ese centro. Se está empezando la parte de licitación para el diseño final de la construcción”, explicó a los 
periodistas. (29/10/2010)
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Parlandino reitera su decisión de trabajar por los derechos de 10 millones de migrantes de la 
CAN

El agregado comercial de la Embajada de Perú en Bolivia, Jorge Wurst, anunció ayer que el proyecto para la instalación de 
una oficina binacional de control fronterizo entre Perú y Bolivia tiene avances importantes. “Lo que se está trabajando es en 
la implementación del Centro Binacional de Atención Fronteriza. El en caso del Perú ya está en la etapa final de estudio la 
construcción de ese centro. Se está empezando la parte de licitación para el diseño final de la construcción”, explicó a los 
periodistas. (29/10/2010)

MIGRACIÓN
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Frente a la amenaza al orden constitucional en Ecuador, el Consejo Andino de Relaciones Exteriores expresó, a través 
de un comunicado, su “decidido respÑaldo y solidaridad al gobierno del Presidente Rafael Correa Delgado, elegido 
democráticamente por el pueblo ecuatoriano”. Asimismo, condenó “el uso de la fuerza, la violencia y toda acción contraria a 
la voluntad legítima del pueblo en un Estado de Derecho” e “invocó a todos los actores políticos a encontrar las soluciones 
que permitan garantizar la institucionalidad democrática, preservar el orden constitucional y retornando a la gobernabilidad 
y estabilidad democrática de la hermana República del Ecuador”. (1/10/2010)

Con el apoyo de la Comunidad Andina y de la Unión Europea, los municipios de Desaguadero de Bolivia y Perú pusieron en 
marcha un proyecto binacional fronterizo que les permitirá el manejo concertado e integral de la basura y la superación de 
problemas de deterioro ambiental, en beneficio de sus aproximadamente 25 mil habitantes. Para ello, el Secretario General 
a.i. de la CAN y el Secretario Ejecutivo de la Autoridad Autónoma Binacional del Sistema Hídrico del Lago Titicaca, Río 
Desaguadero, Lago Poopó y Salar de Coipasa, suscribieron el contrato correspondiente. (5/10/2010)

Con el apoyo de la Comunidad Andina y de la Unión Europea, los municipios de Desaguadero de Bolivia y Perú pusieron en 
marcha un proyecto binacional fronterizo que les permitirá el manejo concertado e integral de la basura y la superación de 
problemas de deterioro ambiental, en beneficio de sus aproximadamente 25 mil habitantes. Para ello, el Secretario General 
a.i. de la CAN y el Secretario Ejecutivo de la Autoridad Autónoma Binacional del Sistema Hídrico del Lago Titicaca, Río 
Desaguadero, Lago Poopó y Salar de Coipasa, suscribieron el contrato correspondiente. (5/10/2010)

INSTITUCIONAL
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Comunicado del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores sobre la amenaza al 
orden democrático del Ecuador

Secretaría General de la CAN expresó su solidaridad con el Presidente Correa

Municipios de Desaguadero de Bolivia y Perú iniciarán manejo concertado e integral de la 
basura

OCTUBRE 2010
C O M U N I D A D  A N D I N A
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Secretario General de la CAN se suma a las felicitaciones a Vargas Llosa

En foro internacional demandan inclusión de todas las culturas

El Secretario General a.i. de la Comunidad Andina, Adalid Contreras Baspineiro, expresó su saludo y felicitación al escritor 
peruano Mario Vargas Llosa por haber obtenido el máximo galardón de la literatura mundial. Indicó que “es un orgullo” para 
todos los ciudadanos andinos, suramericanos y latinoamericanos la concesión del Nobel a uno de los más grandes escritores 
de la región, que ha contribuido con su obra a una mejor comprensión de la realidad de nuestros países. (7/10/1010)

Los expositores del Primer Foro Internacional “Descolonización y soberanía de los pueblos” coincidieron en señalar que 
“el fin de la discriminación de los sectores postergados, andinos, amazónicos, afros, y su inclusión en todos los espacios del 
poder político, económico y social, es la única forma de salir de la postración y la miseria. El foro, organizado por el Capitulo 
Perú del Movimiento Mundial de los Pueblos por la Madre Tierra, se realizó en Lima, en la sede de la Secretaría General de 
la Comunidad Andina, del 5 al 7 de octubre. (11/10/2010)

INSTITUCIONAL

DESARROLLO CULTURAL

Escolares de países andinos destacan importancia de Internet y redes sociales para la 
integración regional

Inician “Coloquios Andinos” para reflexionar con los jóvenes sobre la integración andina 

Profesores y escolares de centros educativos de los Países Miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y 
Perú, así como Argentina en su calidad de País Miembro Asociado) destacaron la importancia de Internet y las redes sociales 
para la integración regional, pero coincidieron en puntualizar que ellas “deben ser considerados como un medio y no como 
un fin”, en el marco del VIII Encuentro Escolar Internacional CENIT 2010. (7/10/2010)

La Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) y el Parlamento Andino (PARLANDINO) inauguraron el jueves 7 de 
octubre los llamados “Coloquios Andinos”, una iniciativa conjunta para difundir y reflexionar con los jóvenes sobre el proceso 
de integración, que se desarrollará todos los jueves del presente mes de octubre en Lima, en la sede del organismo andino. 
El acto fue encabezado por el Secretario General a.i. de la Comunidad Andina, doctor Adalid Contreras Baspineiro, y por el 
Presidente del Parlamento Andino, Wilbert Bendezú Carpio. (7/10/2010)

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EDUCACIÓN
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Productores agroecológicos de la CAN intercambian experiencias en Loja

Productores agroecológicos de la CAN intercambian experiencias en Loja

Secretaría General CAN expresa a Chile su complacencia por exitoso rescate de mineros 

Analizan situación de la salud y la nutrición infantil en la subregión

Los productores agroecológicos de los Países Miembros de la Comunidad Andina intercambiaron experiencias en una 
reunión desarrollada en Loja – Ecuador, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID). El escenario de este encuentro fue el ámbito de trabajo del proyecto “Produciendo sano, para el autoconsumo y 
la comercialización en Loja, zona fronteriza del Ecuador”, que financia el Fondo para el Desarrollo Rural y la Productividad 
Agropecuaria de la Comunidad Andina y lo ejecuta la fundación HEIFER. (12/10/2010)

Los productores agroecológicos de los Países Miembros de la Comunidad Andina intercambiaron experiencias en una 
reunión desarrollada en Loja – Ecuador, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID). El escenario de este encuentro fue el ámbito de trabajo del proyecto “Produciendo sano, para el autoconsumo y 
la comercialización en Loja, zona fronteriza del Ecuador”, que financia el Fondo para el Desarrollo Rural y la Productividad 
Agropecuaria de la Comunidad Andina y lo ejecuta la fundación HEIFER. (12/10/2010)

El Secretario General de la Comunidad Andina a.i., Adalid Contreras Baspineiro, y los funcionarios de este organismo de 
integración regional, expresaron al Gobierno y pueblo de Chile su más sincera complacencia por el exitoso rescate de los 
mineros atrapados en la mina San José desde el pasado mes de agosto. Asimismo, formularon sus mejores votos por el futuro 
de los mineros rescatados, al tiempo que reconocieron, como fuente de inspiración, la perseverancia del pueblo de Chile 
para superar las dificultades en unidad y solidaridad. (14/10/2010)

Los resultados de cuatro consultorías referidas a la salud y la nutrición infantil en la subregión andina fueron presentadas y 
se vienen analizando en la IV Reunión Técnica de la Comisión de Erradicación de la Malnutrición Infantil que se realiza desde 
ayer en Lima, en el marco del convenio celebrado entre el Organismo Andino de Salud-Convenio Hipólito Unanue (ORAS-
CONHU) y UNICEF, con el objetivo de apoyar la implementación del Plan Andino de Lucha contra la Malnutrición infantil. 
(19/10/2010)

INSTITUCIONAL

SALUD

DESARROLLO RURAL

COMERCIO



38

Se celebró en Lima la I Feria Internacional de Desarrollo e Integración Fronteriza

Consulado andino beneficiaría a unos 12 millones de migrantes

Secretario General CAN destaca importancia de la Agenda Estratégica Andina ante Plenaria del 
Parlamento Andino 

Vuelos de Perú a tres destinos de Ecuador serán considerados domésticos

Se llevó a cabo la I Feria Internacional de Desarrollo e Integración Fronteriza, que congregó a representantes de los países 
de la Comunidad Andina, autoridades nacionales y de frontera y expertos internacionales. Néstor Popolizio, Viceministro y 
Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, manifestó que los proyectos en curso en las fronteras 
andinas evidencian que estamos ante una nueva dinámica, impulsada desde los Estados con el apoyo de los gobiernos 
locales y la cooperación internacional. (19/10/2010)

Se llevó a cabo la I Feria Internacional de Desarrollo e Integración Fronteriza, que congregó a representantes de los países 
de la Comunidad Andina, autoridades nacionales y de frontera y expertos internacionales. Néstor Popolizio, Viceministro y 
Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, manifestó que los proyectos en curso en las fronteras 
andinas evidencian que estamos ante una nueva dinámica, impulsada desde los Estados con el apoyo de los gobiernos 
locales y la cooperación internacional. (19/10/2010)

El Secretario General de la Comunidad Andina a.i., Adalid Contreras Baspineiro, expuso ante la Plenaria del Parlamento 
Andino, los avances en el proceso de la implementación de la Agenda Estratégica Andina aprobada por los Cancilleres 
andinos el pasado mes de febrero. Explicó los diferentes elementos tomados en cuenta en la definición de dicha Agenda, 
como las variadas visiones de desarrollo de los Países Miembros y de inserción en la economía mundial. Calificó la Estrategia 
Andina como “un pacto político” que sistematiza los temas en los cuales los cuatro países andinos se han puesto de acuerdo. 
“Expresa la CAN que podemos”, puntualizó. (21/10/2010)

El ministro de Turismo de Ecuador, Freddy Ehlers, indicó que, como parte del proceso de integración, los gobiernos de su país 
y el Perú llegaron a un acuerdo para considerar vuelos domésticos a aquellos que se realicen entre Tumbes, Piura, Chiclayo 
y Cajamarca; y en las ciudades ecuatorianas de Loja, Machala y Cuenca. El funcionario explicó que el acuerdo –que deberá 
ratificarse próximamente– disminuirá el pago de las tasas de uso aeroportuario en ambas naciones e impulsará enormemente 
el intercambio turístico. (22/10/2010)

FRONTERAS

DESARROLLO SOCIAL

AGENGA ESTRATÉGICA

TURISMO
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Secretaría General de la CAN y la OIM suscriben Acuerdo para difundir las normas comunitarias 
sobre migraciones

Comunidades indígenas y sector público de la CAN intercambian experiencias sobre seguridad 
alimentaria

Artistas de los 4 países de la CAN reafirman la integración y la identidad andina

La Secretaría General de la Comunidad Andina y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), suscribieron un 
Acuerdo para el desarrollo del proyecto “Fortalecimiento de la Integración Andina a través de la implementación de las 
Decisiones comunitarias en materia migratoria”, que permitirá la difusión de la normativa andina sobre la materia migratoria, 
sensibilizando a los migrantes comunitarios andinos y funcionarios vinculados a esta dinámica para la efectiva aplicación de 
las Decisiones andinas en beneficio de los ciudadanos andinos y del proceso de integración. (22/10/2010)

Representantes de las comunidades indígenas y del sector público de los países de la Comunidad Andina intercambiaron 
experiencias sobre seguridad alimentaria en una reunión desarrollada en el Cusco-Perú, el 11 y 12 de octubre, con el apoyo 
de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID). Dicha reunión incluyó la visita a comunidades campesinas 
ubicadas en Sangarará, Cusco-Perú, entre los 3,800 y 4,300 msnm, quienes conducen “chacras familiares integrales de 
seguridad y soberanía alimentaria”, en el marco de la iniciativa denominada “Sierra Productiva”, promovida por el Instituto 
para una Alternativa Agraria. (22/10/2010)

Artistas de Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú reafirmaron la integración y la identidad andina en un “concierto en homenaje 
a la América Andina diversa”, que se realizó con una masiva concurrencia en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno del 
Perú. El concierto fue organizado por la Presidencia de la República del Ecuador y la Secretaría General de la Comunidad 
Andina, con apoyo de la Presidencia de la República del Perú y con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). (23/10/2010)

MIGRACIONES

DESARROLLO CULTURAL

SEGURIDAD ALIMENTARIA

CAN y la OMA expresan voluntad de impulsar juntos facilitación de comercio y modernización 
aduanera
Los Directores de Aduana de los países de la Comunidad Andina y el Secretario General de la Organización Mundial de 
Aduanas (OMA) coincidieron en la necesidad de impulsar juntos actividades y programas en materias como fortalecimiento 
de capacidades, facilitación del comercio y modernización aduanera, entre otras. El Secretario General de la OMA, Kuneo 
Mikuriya, acompañado de Eleanor Thornton, visitó la sede de la Secretaría General de la CAN en Lima y desarrolló varias 

COMERCIO
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Aprueban Plan Sudamericano de Desarrollo Humano para las Migraciones

Comunicado de la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina sobre fallecimiento de 
Secretario de la UNASURalimentaria

Secretaría General de la CAN expresa condolencias y pesar por muerte de ex presidente de 
Argentina

Se ejecutan 14 proyectos productivos en países andinos en beneficio de pequeños productores

Con la presencia de las delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela, así como de México en calidad de País Observador, se desarrolló en Cochabamba la X Conferencia Sudamericana 
de Migraciones bajo la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. En este marco, las delegaciones nacionales analizaron y 
aprobaron el Plan Sudamericano de Migraciones, que contiene los principios rectores que los países sudamericanos aplicarán 
en defensa de los derechos de los migrantes en el ámbito regional. (26/10/2010)

A través de un comunicado, la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina, en representación de los Países Miembros, 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, transmitió al pueblo y gobierno de la República Argentina, sus manifestaciones de 
condolencia y solidaridad por el fallecimiento del señor Secretario de la UNASUR y Ex Presidente de la República, señor 
Néstor Kirchner. “Los Países Miembros de la Comunidad Andina continuarán el legado del Presidente Kirchner, a favor de la 
profundización y consolidación de la integración suramericana”, señaló. (27/10/2010)

“El Secretario General de la Comunidad Andina a.i., señor Adalid Contreras Baspineiro expresa en nombre propio, del cuerpo 
directivo y de los funcionarios de la Secretaría General, sus más sentidas condolencias al pueblo y gobierno argentinos, por el 
repentino deceso del señor Ex Presidente de la República Argentina y Secretario de la UNASUR, Néstor Kirchner. El Secretario 
General a.i. transmite así mismo, sus sentimientos de consideración y solidaridad a su esposa, la Presidenta de la República 
Argentina, señora Cristina Fernández de Kirchner.” (27/10/2010)

Con el Fondo para el Desarrollo Rural y la Productividad Agropecuaria de la Comunidad Andina, se vienen ejecutando 
catorce proyectos productivos en diferentes zonas rurales y fronterizas de los países andinos, donde existe alta incidencia 
de la pobreza. Dicho fondo fue establecido con el propósito de promover en forma integral y equitativa las zonas rurales, 
mejorando la seguridad alimentaria y el desarrollo del sector agropecuario en la Comunidad Andina. Los 14 proyectos 
movilizan un total de US$ 1´570,759, de los cuales US$ 632,087 son aportes del Fondo y US$ 939,678 de las contrapartes. 
(28/10/2010)

MIGRACIONES

DESARROLLO RURAL

INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL

actividades incluida una reunión con los Directores de Aduanas de los Países de la CAN que celebraron en Lima la XXVI 
Reunión del Comité Andino de Asuntos Aduaneros. (26/10/2010)
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NOVIEMBRE 2010
C O M U N I D A D  A N D I N A

El Secretario General de la Comunidad Andina a.i., Adalid Contreras Baspineiro, expresó su apoyo a los esfuerzos de los Países 
Miembros de la CAN para proteger su patrimonio cultural material e inmaterial y asegurar su reconocimiento internacional, en 
tanto herencia de nuestras naciones. “La Comunidad Andina cuenta con un legado histórico rico y diverso en lo concerniente 
al patrimonio cultural material e inmaterial. Con la adopción en 2004 de la Decisión 588, relativa a la protección y recuperación 
de bienes del patrimonio cultural de los Países Miembros de la CAN, se han adelantado los mayores esfuerzos de cooperación 
para su protección”, manifestó. (5/11/2010)

Inician formulación de propuestas para desarrollar programa andino en materia de género

Productos orgánicos se han convertido en rubro económico importante para países de la CAN

Los países de la Comunidad Andina iniciaron el 8 de noviembre, en el marco de una reunión técnica, la formulación de 
propuestas de lineamientos para el desarrollo de un programa regional de políticas públicas en materia de género e igualdad 
de oportunidades. El Secretario General de la CAN a.i., Adalid Contreras, resaltó los avances registrados en esta materia 
a partir de la creación, en agosto de 2009, del Consejo Andino Asesor de Altas Autoridades de la Mujer e Igualdad de 
Oportunidades. (8/11/2010)

Los productos orgánicos se han convertido en un rubro de gran importancia para las economías de los países de la Comunidad 
Andina, sostuvo el experto Roberto Ugas durante el Taller Subregional del Proyecto Agricultura Familiar Agroecológica de 
la CAN. El Proyecto, que es financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 
se inició con el levantamiento de información institucional y de fincas campesinas agroecológicas; continuó con talleres 
nacionales en los cuatro países de la CAN y finaliza con la elaboración de una propuesta de apoyo. (12/11/2010)

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ECONOMÍA

DESARROLLO CULTURAL

Secretario General CAN apoya esfuerzos de los países andinos para proteger su patrimonio 
cultural
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Presentan programa de trabajo de proyectos sociolaborales del Plan Integrado de Desarrollo 
Social de la CAN

Afianzan sistema de cuentas nacionales en seminario regional

Economías andinas crecerán por encima del 3% el 2010

Analizaron cómo hacer de las redes sociales una herramienta útil para la integración regional 

El Programa de Trabajo de los Proyectos Sociolaborales del Plan Integrado de Desarrollo Social de la Comunidad Andina 
(PIDS) para los próximos 18 meses fue presentado ante la Presidencia del Consejo Asesor de Ministros de Trabajo de la CAN, 
en un taller nacional realizado en La Paz el pasado 12 de noviembre, en el que participaron funcionarios de los Ministerios de 
Trabajo, Empleo y Previsión Social así como de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia. (12/11/2010)

El Seminario de Cuentas Nacionales de América Latina y el Caribe 2010 congregó, del 9 al 12 de noviembre en Lima, en 
la sede de la Secretaría General de la CAN, a expertos en Cuentas Nacionales de 21 países. El seminario tuvo entre sus 
principales objetivos, apoyar al Grupo de Trabajo sobre Cuentas Nacionales de la Conferencia Estadística de las Américas 
(CEA) en la instrumentación del Plan Regional para la Implementación del Nuevo Sistema de Cuentas Nacionales (SCN 2008) 
y fortalecer las estadísticas de base, con el propósito de impulsar un programa plurianual que permita a los países la adopción 
gradual de las recomendaciones del SCN 2008 y establecer un conjunto de indicadores. (12/11/2010)

Las economías de los países que integran la Comunidad Andina (CAN), arrancarán con buen pie el 2011 tras registrar un 
crecimiento superior al 3% en 2010 señaló la secretaría comunitaria. El optimismo sobre el desempeño de esas economías se 
extiende a Chile, país que se asoció a la Comunidad Andina el 2006, según expertos de los ministerios de Economía y Bancos 
Centrales de esos cinco países que se reunieron en Lima en la sede comunitaria. Las perspectivas de crecimiento se basan en 
que las proyecciones económicas para el 2010 apuntan a una recuperación económica sustancial, con tasas de crecimiento 
entre 3,7 a 8% para los andinos y entre 5,0 y 5,5% para Chile. (13/11/2010)

Los comunicadores de las instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI) analizaron en Lima la forma para lograr que 
las nuevas las nuevas tecnologías de la información y comunicación y, en especial, de las redes sociales, se constituyan en un 
instrumento útil para la integración regional.. Al inaugurar el evento, el Secretario General de la CAN a.i., Adalid Contreras, 
manifestó que enfrentamos en esta materia tres grandes desafíos: el primero está relacionado con la democratización del 
acceso a las nuevas tecnologías; el segundo con la institucionalización del trabajo que se realiza en las redes sociales; y el 
tercero en lograr que éstas se constituyan en un medio útil para la construcción de la cultura de la integración. (19/11/2010)

DESARROLLO SOCIAL

ESTADÍSTICAS

COMUNICACIÓN

ECONOMÍA
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Con éxito culmina Taller Andino del Proyecto EDUCIMAC 

Universidad Andina capacitará a legisladores bolivianos 

Secretaría General de la CAN expresa su apoyo a un plan regional para el desarrollo con 
innovación e igualdad 

El 20 de noviembre culminó el Seminario Taller Andino del Proyecto EDUCIMAC “Calidad y Equidad en Educación” realizado 
en Lima, en la sede del organismo andino, con el apoyo de la Unión Europea, en el marco del Proyecto “Apoyo a la Cohesión 
Económica y Social en la Comunidad Andina”. Durante el Taller, autoridades y especialistas de los Ministerios de Educación 
de los países andinos intercambiaron experiencias y acordaron una serie de lineamientos y acciones, como las de impulsar 
el Congreso Pedagógico Andino, el premio Andino en Ciencias, Matemáticas y Comunicación, la capacitación docente y el 
desarrollo de proyectos colaborativos en materia de ciencias, matemáticas y comunicación, entre otros. (22/11/2010)

Legisladores que no tengan formación universitaria podrán acceder a programas de capacitación teórico-práctico para trabajar 
en anteproyectos de ley y otras áreas jurídicas, gracias a un acuerdo entre Diputados de Bolivia y la Universidad Andina Simón 
Bolívar. El rector de la Universidad Andina, Rafael Vergara, informó de que los legisladores con título profesional también 
podrán acceder a cursos de posgrado. (23/11/2010)

Durante el acto de inauguración de la Tercera Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina 
y el Caribe, realizada en Lima, el Secretario General de la Comunidad Andina a.i., Adalid Contreras, expresó el apoyo del 
organismo andino a un Plan Regional para el logro de un desarrollo con más innovación e igualdad. Adalid Contreras intervino 
en la sesión inaugural de la Conferencia Ministerial que contó con la participación del Ministro peruano de Transportes 
y Comunicaciones, Enrique Cornejo, y la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal), Alicia Bárcena. (23/11/2010)

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

DESARROLLO SOCIAL

Secretarías de CAN y CEPAL deciden actualizar convenio vigente
El Secretario General a.i. de la CAN, Adalid Contreras, y la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, revisaron el 
Convenio CAN-CEPAL, vigente desde 1998, y decidieron actualizarlo y desarrollar acciones coordinadas sobre temas de 
convergencia productiva y políticas de igualdad. Esto lo hicieron durante la visita de la máxima representante de la CEPAL a 
la sede de la Comunidad Andina, donde fue recibida en una sesión solemne realizada en su honor. Ha llegado “la hora de la 
igualdad” dijo Bárcena, luego de hacer un llamado a los gobiernos a que diseñen políticas mucho más profundas para cerrar 
la brecha entre ricos y pobres. (23/11/2010)

INTERINSTITUCIONAL
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Canciller Holguín afirma que Colombia “siempre ha sido un país convencido de la Comunidad 
Andina”

Instan a institucionalizar la presencia de Afrodescendientes en la Comunidad Andina

Secretario General CAN celebra restablecimiento pleno de relaciones entre Colombia y Ecuador

La ministra colombiana de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, sostuvo que el Gobierno de Colombia está 
convencido de que la integración es “la única manera en que podamos subsistir en este mundo globalizado” y por eso 
acompaña los esfuerzos por dar un nuevo empuje a la Comunidad Andina. La afirmación la realizó durante su visita a la sede 
de la Secretaría General de la CAN. (30/11/2010)

El Secretario General de la Comunidad Andina a.i., Adalid Contreras, instó a realizar los mayores esfuerzos para institucionalizar 
cuanto antes la presencia de los pueblos afrodescendientes en el proceso de integración. Durante la I Reunión Andina 
de Organismos de Equidad Racial y de Política Social, inaugurada ayer en Lima, Adalid Contreras manifestó que la 
institucionalización implicará la posibilidad de participar en el Sistema Andino de Integración. La reunión se realizó con el 
apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. (30/11/2010)

El Secretario General a.i. de la Comunidad Andina, Adalid Contreras Baspineiro, celebró el restablecimiento pleno de las 
relaciones entre las repúblicas andinas de Colombia y Ecuador.  “Esto representa no sólo la profundización de la confianza 
mutua, sino también, el fortalecimiento de los lazos culturales, sociales y económicos que unen a las dos naciones y que 
contribuyen, sin lugar a dudas, a una nueva etapa también para la integración andina”, manifestó el Secretario General de la 
CAN. Por último, auguró buenos tiempos para los pueblos colombiano, ecuatoriano y andino. (26/11/2010)

INSTITUCIONAL

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

INSTITUCIONAL

Realizan Tercer Intercambio de Experiencias de Desarrollo Rural Territorial de países de la CAN
“La importancia de la integración de los países andinos para enfrentar de manera conjunta la pobreza rural” fue resaltada 
por la Ministra de Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia, Nemesia Achacollo, durante la inauguración del Tercer Intercambio 
de Experiencias de Desarrollo Rural Territorial de los países de la CAN. Esta actividad forma parte del Proyecto “Modelos de 
Desarrollo Rural con Enfoque Territorial”, promovido por la Secretaría General y financiado por la Unión Europea-Proyecto 
CESCAN. (26/11/2010)

DESARROLLO RURAL
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DICIEMBRE 2010
C O M U N I D A D  A N D I N A

Durante la I Reunión Andina de Organismos de Equidad Racial y de Política Social, los representantes de Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú iniciaron la construcción del Plan Subregional para Pueblos Afroandinos 2011-2015. Asimismo, revisaron 
los avances para la constitución de la Mesa Andina de Afrodescendientes, compartieron experiencias sobre las fortalezas 
y debilidades de los organismos de equidad racial de la subregión y definieron una agenda preliminar para el Año 
Afrodescendiente de la ONU, que se celebra en el 2011. (1/12/2010)

Países de la CAN impulsarán creación de Red Andina del Empleo y Certificación de 
competencias laborales

Países andinos se unen para mejorar condición de los discapacitados

En el marco del Programa Regional Andino, que ejecuta la Secretaría General de la Comunidad Andina, con el apoyo de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), los países de la Comunidad Andina impulsarán 
dos proyectos sociolaborales: uno referido a la creación de la Red de Oficinas Andinas del Empleo y el otro relacionado a 
la Certificación de Competencias Laborales, ambos contenidos en el Plan Integrado de Desarrollo Social (PIDS) de la CAN. 
(7/12/2010)

Los La Política Andina en Salud para la Prevención de la Discapacidad y para la Atención, Habilitación/Rehabilitación Integral 
de las Personas con Discapacidad, fuer presentada por Caroline Chang, Secretaria Ejecutiva del ORAS-CONHU, el viernes 
10 de Diciembre en la ciudad de Quito, en el marco de la I Cumbre de Vicepresidentes por la Democracia y la Solidaridad 
“América sin Barreras”. Dicho trabajo fue elaborado por los Ministerios de Salud del Área Andina, a través de su Comisión 
Técnica para la Prevención de la Discapacidad, con apoyo de la Vicepresidencia de la Republica del Ecuador y el Organismo 
Andino de Salud-Convenio Hipólito Unanue.  (10/12/2010)

DESARROLLO SOCIAL

SALUD

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Inician construcción del Plan Subregional para Pueblos Afrodescendientes
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Ministros de Salud aprueban Política Andina de Prevención y Atención de Discapacidades

Ecuador sostiene que la CAN y UNASUR deben establecer una posición común sobre cambio 
climático 

Declaración de los Cancilleres andinos  sobre la Cumbre de cambio climático de Cancún

Los Ministros de Salud de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela aprobaron, en reunión extraordinaria, la Política 
Andina en Salud para la Prevención de la Discapacidad y para la Atención, Habilitación/Rehabilitación integral de las personas 
con discapacidad. Esta política fue preparada por la Comisión Técnica de los Ministerios de Salud y el Organismo Andino de 
Salud – Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU). (9/12/2010)

El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, instó a los países miembros de la Comunidad Andina (CAN) y de la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR) a que asuman una posición conjunta para implementar políticas regionales que permitan luchar 
contra el cambio climático e impulsar la conservación ambiental. Correa sostuvo que en la UNASUR se ha avanzado algo y 
que el concepto de Emisiones Netas Evitadas (ENE) fue discutido en la reunión del organismo regional. Sin embargo, dijo que 
“falta mucho para tener visiones políticas y conceptos comunes en cuanto a la lucha del cambio climático y compensaciones”. 
9/12/2010)

A través de una Declaración, los Cancilleres andinos instaron a la comunidad internacional, especialmente a los países 
desarrollados, reunidos en la Décima Sexta Conferencia de los Estados Parte –COP16- y la Sexta Conferencia de las Partes 
en calidad de la reunión de las Partes del Protocolo de Kioto -CMP6-, en Cancún, México, a lograr reducciones efectivas de 
gases efecto invernadero para el segundo periodo de compromisos bajo el Protocolo de Kioto, que permitan compromisos 
vinculantes, ambiciosos y eficaces para hacer frente al Cambio Climático. 10/12/2010)

SALUD

MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

Reflexionan sobre democracia y participación ciudadana en la CAN a partir del análisis de las 
estadísticas

Expertos gubernamentales y analistas políticos de los países de la Comunidad Andina reflexionaron sobre el estado de la 
gobernabilidad, la democracia y participación ciudadana a partir de las encuestas realizadas por los Institutos Nacionales de 
Estadística de los países de la CAN. (7/12/2010)

ESTADÍSTICAS
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Secretario General CAN destaca la alta prioridad que países andinos otorgan a la salvación del 
planeta 

El Secretario General de la Comunidad Andina a.i., Adalid Contreras Baspineiro, destacó la alta prioridad que los países 
de la CAN asignan a la salvación del planeta y los planteamientos que, en ese sentido, han realizado en el marco de la 16 
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP16), celebrada en 
Cancún. (10/12/2010)

MEDIO AMBIENTE

Consolidando la hermandad Afroandina 

Cancilleres de países de la CAN declaran el 2011 como el “Año Andino de la Integración Social” 

Aprueban ejecución de Proyecto de Cohesión en la CAN 

Con representantes de Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, se realizó en la ciudad ecuatoriana de Esmeraldas el encuentro de 
hermandad 2010 ‘Consolidando la Integración Afroandina’. Como resultado de esta reunión, se aprobó un primer borrador de 
la propuesta un ‘Plan Andino Afrodescendiente’, que considera cinco elementos: la participación ciudadana, integralidad de 
derechos, articulación de políticas públicas (medidas contra el racismo), la participación socioeconómica y ejes transversales 
sobre género, niñez y adolescencia (12/12/2010)

Los Ministros de Relaciones Exteriores de los Países Miembros de la Comunidad Andina acordaron hoy declarar el 2011 como 
el “Año Andino de la Integración Social”, con el propósito de promover la agenda subregional, las políticas de los países 
andinos y las iniciativas ciudadanas sobre la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial. El acuerdo fue adoptado, 
mediante la Decisión 745, durante la XVIII Reunión Extraordinaria del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, 
celebrada por videoconferencia. (14/12/2010)

En la reunión extraordinaria celebrada ayer por Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, se aprobó, mediante la 
Decisión 744, la ejecución del Proyecto de Cooperación CAN-UE “Apoyo a la Cohesión Económica y Social en la Comunidad 
Andina - CESCAN II”, con un presupuesto global de 8,2 millones de euros. Este proyecto, que cuenta con el apoyo de la 
Unión Europea, contribuirá al diseño de una política regional de Cohesión Económica y Social, y la promoción de acciones 
concretas a través de Proyectos Transfronterizos y un Programa Transnacional Piloto en reducción de la pobreza. (15/12/2010)

PARTICIPACIÓN  CIUDADANA

DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO SOCIAL
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Más de 50 artistas de países andinos participan en el concurso “Premio a la Mejor CANción 
2010” 

Autoridades andinas de Turismo aprueban Agenda para convertir a la CAN en macro-destino 
turístico en el mundo

Presidente del Perú aboga por respeto a trabajadores migrantes en visita a la sede de la CAN

Con el fin de promover la diversidad y riqueza musical de los países andinos, la Secretaría General de la Comunidad Andina 
lanzó, con el apoyo de Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el concurso “Premio 
a la Mejor CANción 2010”. Más de cincuenta canciones, interpretadas por artistas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, 
agrupadas en diez categorías, fueron seleccionadas para participar en este concurso convocado con ocasión del primer 
aniversario de RadioCAN, emisora de la Secretaría General de la Comunidad Andina en Internet. La premiación se efectuará 
durante el primer trimestre de 2011. (14/12/2010)

Las autoridades de Turismo de los Países Miembros de la Comunidad Andina aprobaron la Agenda para el Desarrollo 
del Turismo 2011-2015, que busca convertir a la CAN en un macro-destino turístico en el mundo, que tenga una imagen 
diferenciada y claramente definida frente a otros. En la XXX Reunión Ordinaria del Comité Andino de Autoridades de 
Turismo desarrollada en la sede de la Secretaría General de la CAN, los representantes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú 
reconocieron que hacerlo realidad requerirá de mucho tiempo y esfuerzo, ya que nos encontramos frente a un entorno cada 
vez más difícil y competitivo. (15/12/10)

El Presidente del Perú, Alan García Pérez, reivindicó la migración como “derecho humano” y abogó por “el respeto a los 

DESARROLLO CULTURAL

TURISMO

INSTITUCIONAL

Temas sociales tendrán mayor protagonismo en la CAN en el “Año Andino de la Integración 
Social” 
En la reunión extraordinaria celebrada ayer por Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, se aprobó, mediante la 
Decisión 744, la ejecución del Proyecto de Cooperación CAN-UE “Apoyo a la Cohesión Económica y Social en la Comunidad 
Andina - CESCAN II”, con un presupuesto global de 8,2 millones de euros. Este proyecto, que cuenta con el apoyo de la 
Unión Europea, contribuirá al diseño de una política regional de Cohesión Económica y Social, y la promoción de acciones 
concretas a través de Proyectos Transfronterizos y un Programa Transnacional Piloto en reducción de la pobreza. (15/12/2010)

DESARROLLO SOCIAL
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Con Fondo para el Desarrollo Rural de la CAN instalan invernadero aeropónico
Con el financiamiento del Fondo para el Desarrollo Rural y la Productividad Agropecuaria de la Comunidad Andina, se ha 
instalado un invernadero aeropónico, en la Unidad de Producción de Semilla de Papa, zona El Paso-Quillacollo-Cochabamba, 
Bolivia. La próxima inauguración de dicho invernadero fue anunciada por la Ministra de Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia, 
Nemecia Achacollo, quien señaló que la innovación implementada representa un hito en la preservación sostenida del 
germoplasma. (17/12/2010)

DESARROLLO RURAL

trabajadores migrantes”, durante la presentación del libro “El trabajador migrante andino - Derechos y beneficios laborales 
en el Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador”, del abogado laboralista Luis Nava Guilbert. La presentación del mencionado libro, 
realizada en la sede del organismo andino en Lima, contó con la participación, en calidad de comentaristas, del Secretario 
General a.i. de la CAN, Adalid Contreras Baspineiro; el Embajador del Ecuador en el Perú, Diego Ribadeneira; el abogado 
Mario Pasco y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, Rubén Sanabria. (16/12/10)
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