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Presentan Manual de Procedimientos del Sistema de Solución de 
Controversias de la CAN. El Manual de Procedimientos del Sistema Andino de 
Solución de Controversias fue presentado en un acto en el que se destacó que “una de las 
principales fortalezas de la integración andina es su institucionalidad supranacional, la 
existencia de un ordenamiento jurídico comunitario propio que genera efectos directos sobre 
los estados y particulares y su sistema de solución de controversias que involucra a órganos 
comunitarios y a los jueces nacionales”. (15/1/2008)

Convocan a concurso sobre  las mejores experiencias locales en 
reducción de riesgos de desastres de la CAN. Todas aquellas iniciativas o 
experiencias locales que contribuyan a la prevención y reducción de riesgos de desastres en 
la subregión andina han sido convocadas para participar en el concurso sobre "Prácticas y 
Políticas de Desarrollo Local frente a los Riesgos de Desastres: Identificación de Experiencias 
Significativas en los países de la Subregión Andina". Este concurso es convocado a través del 
Proyecto Apoyo a la Prevención de Desastres en la Comunidad Andina 
(PREDECAN).(17/1/2008)

GESTIÓN INSTITUCIONAL

MEDIO AMBIENTE

ENERO

CAN inaugura segunda etapa de Red Andina de Videoconferencia.

GESTIÓN INSTITUCIONAL



EMPLEO

ECONOMÍA

Concluye IV Conferencia Regional Andina sobre el Empleo. Con la firma 
de una Declaración concluyó ayer, en Santiago de Chile, la IV Conferencia Regional sobre el 
Empleo. La reunión contó con la presencia de las delegaciones de los Ministerios de Trabajo 
y de la Protección Social de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile (en su calidad de País 
Miembro Asociado de la CAN), así como del Director General de la OIT, Juan Somavía y del 
Director General de la Secretaría General de la Comunidad Andina, Adalid Contreras. 
Presidieron la reunión los Ministros de la Protección Social de Colombia, Diego Palacio 
Betancourt (en su condición de Presidente del Consejo Asesor de Ministros de Trabajo de la 
Comunidad Andina) y el Ministro de Trabajo y Previsión Social de Chile, Osvaldo Andrade 
Lara (en su condición de país anfitrión de esta IV Conferencia). (17/1/2008)

Comunidad Andina mejora sus datos económicos y sociales en 
2007. La Comunidad Andina tuvo un desempeño económico y social positivo en los 
últimos años, según un informe preliminar sobre los principales indicadores de los países de 
la CAN en el período 2004-2007. Los cuatro países andinos incrementaron su producción en 
2007 y observaron tasas que superan su crecimiento poblacional. El PIB de la Comunidad 
Andina registró un crecimiento de 6.5% durante 2007, respecto al año anterior. Similar 
crecimiento se registró el año anterior. De otro lado, las exportaciones intracomunitarias 
alcanzaron la cifra récord de 5 723 millones de dólares en el 2007, confirmando la tendencia 
creciente que se observa no sólo durante el período 2004-2007 sino inclusive desde 1999. 
(22/1/2008)



Por primera vez Presidente Correa concede "audiencia virtual" a 
Secretario General CAN, utilizando nuevo sistema de 
videoconferencia. El Presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa Delgado, 
concedió una "audiencia virtual" al Secretario General de la Comunidad Andina, Freddy 
Ehlers, haciendo uso del nuevo sistema de videoconferencias de la CAN. Esta es la primera 
vez que un Jefe de Estado de un país miembro de la CAN se entrevista, por dicho medio, con 
el Secretario General, lo cual abre nuevas perspectivas para la realización de este tipo de 
encuentros entre las máximas autoridades del proceso andino de integración. (23/1/2008)

CAN inaugura segunda etapa de Red Andina de Videoconferencia. 
Con el apoyo de la Unión Europea, la CAN puso en marcha la segunda etapa de la Red Andina 
de Videoconferencia que permitirá enlazar nuevas redes y hará posible que los 
representantes de los países andinos celebren hasta cuatro reuniones simultáneas a 
distancia. Dicha red cuenta con un nuevo sistema central de videoconferencia con capacidad 
de incorporar hasta 32 puntos en conexión. En su fase inicial, permitió ahorrar más de 3 
millones de dólares. (29/1/2008)

Oficinas de Estadística de la CAN dirigirán esfuerzos a armonizar 
estadísticas sociales y medioambientales. Los Jefes de Estadística de los 
países de la Comunidad Andina anunciaron que los esfuerzos a nivel comunitario, que hasta 
ahora han estado centrados en temas económicos, serán en adelante dirigidos a una 
armonización más integral, que comprenda temas sociales, medioambientales y de 
seguridad alimentaria. El anuncio lo hicieron luego de reunirse con el Secretario General de 
la Comunidad Andina, Freddy Ehlers, con quien dialogaron, por más de dos horas, sobre la 
armonización de las estadísticas en la CAN. (21/1/2008)

ESTADÍSTICAS

TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA



MEDIO AMBIENTE

SOCIAL

fEBRERO

Con presencia de Premios Nobel se realiza en sede de la CAN 
panel forum "Políticas sobre Cambio Climático y Gestión de Riesgo". 

Desarrollan Proyecto Piloto sobre gestión del riesgo en una localidad 
afectada por inundaciones en Bolivia. A través del Proyecto Apoyo a la 
Prevención de Desastres (Predecan), la Secretaría General de la CAN, la Comisión Europea y 
el Comité Andino para la Prevención de Desastres (Caprade) están ejecutando un proyecto 
piloto sobre gestión del riesgo, en la localidad de San Borja del departamento de Beni 
(Bolivia) para desarrollar acciones de prevención de desastres. Frente a la situación de 
emergencia nacional que vive Bolivia por las lluvias y el desborde de los ríos, el proyecto piloto 
ha orientado sus acciones iniciales al diseño de un plan de emergencia ante inundaciones. 
(1/2/2008)

En seminario organizado por Consejo Laboral Andino analizan 
negociaciones CAN-UE desde la perspectiva de los trabajadores. 
Representantes de más de una decena de organizaciones sindicales de Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú iniciaron hoy, en Lima en el marco de un Seminario Internacional, el análisis 
de los avances de las negociaciones entre la Comunidad Andina y la Unión Europea para un 
Acuerdo de Asociación y de los diferentes mecanismos de participación de los Consejos 
Consultivos de la CAN. El seminario internacional, de tres días, es organizado por el Consejo 
Consultivo Laboral Andino. (4/2/2008)



Con presencia de Premios Nobel se realiza en sede de la CAN panel 
forum "Políticas sobre Cambio Climático y Gestión de Riesgo".  Los 
galardonados con el Premio Nóbel de la Paz, Osvaldo Canziani y Graciela Magrín, integrantes 
del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, consideraron que lo más urgente en 
la región andina, para hacer frente a la variabilidad climática, es coordinar esfuerzos de las 
distintas instituciones y cuantificar los riesgos. Ambos participaron en el panel forum 
"Políticas Nacionales sobre Cambio Climático y Gestión de Riesgo". (20/2/2008)

E.E.U.U

Secretario General CAN y embajadores andinos gestionan 
ampliación de ATPDEA en Washington. El Secretario General de la Comunidad 
Andina, Freddy Ehlers, y los Embajadores Andinos acreditados en Washington, se reúnen 
hoy con altas autoridades del Gobierno de Estados Unidos para transmitir la posición de los 
países de la CAN a favor de la extensión de ATPDEA. En este marco, la CAN hará entrega a 
las autoridades estadounidenses de una carta conjunta de los cancilleres de Bolivia, 
Colombia, Perú, Ecuador, a través de la cual se manifiestan por la renovación de las 
preferencias arancelarias a las exportaciones de los países andinos por sus esfuerzos en la 
lucha contra el narcotráfico. (11/2/2008)

MEDIO AMBIENTE

SANIDAD

Aprueban Guía para fortalecer Programas contra fiebre aftosa en la 
CAN.  El Grupo de Sanidad animal y Responsables de los Programas de Fiebre Aftosa de los 
Países Miembros de la Comunidad Andina, se reunió en  Lima en el marco de la LXVII Reunión 
del COTASA, a fin de analizar y aprobar la Guía Técnica para la Actualización y 
Fortalecimiento de los Programas Nacionales y Regionales de Prevención, Control y 
Erradicación de Fiebre Aftosa. La reunión contó con participación de representantes de la 
Organización Mundial de Sanidad  Animal (OIE), FAO  y OPS. (28/2/2008)



CAN- UE

ANTICORRUPCIÓN

MARZO

Nueve reuniones simultáneas se realizan en la sede de la CAN 
evidenciando dinamismo de la integración andina.  

Se intensificaron preparativos para la Tercera Ronda de 
Negociaciones CAN-UE. Con reuniones simultáneas de diferentes subgrupos técnicos 
y de los Jefes del Grupo de Comercio , los Países Miembros de la Comunidad Andina 
intensificaron esta semana los preparativos para la III Ronda de Negociaciones para un 
Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, que se llevará a cabo del 21 al 25 de abril 
próximo, en Quito. Los Jefes andinos del Grupo de Negociación de Comercio se reunieron el 
viernes, en la sede de la Secretaría General de la CAN, en Lima, para evaluar los avances. 
(3/3/2008)

Contralorías de la región andina coordinan acciones anticorrupción. 
Las contralorías de la región andina evalúan en Lima los mecanismos de coordinación y 
cooperación dirigidos a combatir la corrupción, en el marco del encuentro "Control 
Gubernamental en la Región Andina: Enfoque y prácticas anticorrupción". En la inauguración, 
el Secretario General de la CAN, Freddy Ehlers, subrayó la importancia de la Decisión 668 
“Plan Andino de Lucha contra la Corrupción” y señaló la necesidad de acelerar los esfuerzos 
de fortalecimiento y armonización de las legislaciones e implementar un programa piloto 
andino de transparencia en la gestión de los gobiernos locales. (4/3/2008)



Nueve reuniones simultáneas se realizan hoy en la sede de la CAN 
evidenciando dinamismo de la integración andina. En las dos últimas 
semanas se han multiplicado las reuniones subregionales en la sede de la Secretaría General 
de la Comunidad Andina, en Lima, para tratar diversos temas de la agenda de la integración. 
Hoy jueves, por ejemplo, las salas de los tres primeros pisos de la Secretaría General de la 
CAN acogen nueve reuniones simultáneas, tres vinculadas al tema ambiental, cinco 
relacionadas a la III Ronda de Negociaciones CAN UE y una al tema de las estadísticas 
agropecuarias, en las cuales participan un aproximado de 200 representantes de los países 
andinos.  (13/3/2008)

En seminario internacional intercambian experiencias en la 
definición de planes de gestión del agua. La necesidad de coordinar acciones 
y planes para un uso sustentable del agua fue destacada por el Canciller del Perú, José 
Antonio García Belaunde, y el Secretario General de la Comunidad Andina, Freddy Ehlers, 
durante la clausura del Seminario sobre planes nacionales de recursos hídricos que congregó 
en Lima a expertos y autoridades del agua de 20 países de Iberoamérica. Esta reunión 
concluyó con la firma de la Declaración de Lima que contiene recomendaciones para avanzar 
en la gestión integrada de los recursos hídricos. (5/3/2008)

CAN y OTCA analizan agenda ambiental común y acuerdan líneas de 
trabajo para el 2008. Las Secretarías de la Comunidad Andina (CAN) y de la 
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) analizaron hoy en Lima sus 
agendas de trabajo en materia ambiental y los mecanismos de coordinación y cooperación 
que permitan optimizar sus acciones. El Secretario Interino de la OTCA, Francisco Ruiz, 
informó que en la reunión se acordaron varias líneas de trabajo para los próximos meses 
sobre temas de cambio climático, biodiversidad, bosques y recursos hídricos. (10/3/2008) 

MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

GESTIÓN INSTITUCIONAL



CAN y UE tienen listas sus ofertas. La Comunidad Andina (CAN) y la Unión 
Europea intercambiaron ayer sus propuestas de negociación en el tema de acceso a 
mercados. Esto dentro del cronograma de compromisos que deben cumplir hasta antes de 
la reunión oficial que se dará del 21 al 25 de abril, en Quito. Los andinos y europeos deberán 
hacer sus observaciones a las propuestas y pronunciarse en la reunión de Quito. 
(18/3/2008) 

CAN- UE

ECONOMÍA

Analizan indicadores de convergencia económica a nivel andino. Los 
funcionarios de los Ministerios de Hacienda o Finanzas, Bancos Centrales y Planeación 
Económica presentaron los Informes de Seguimiento de las metas de convergencia 
macroeconómicas a nivel andino en el Seminario Anual de Convergencia Macroeconómica 
que organiza la Secretaría General con el apoyo del FLAR en Bogotá.  En este encuentro  se 
evalúa el cumplimento de las metas en materia de inflación y fiscal y a su vez los 
economistas del sector no oficial privados así como los organismos y organismos 
internacionales emiten su opinión sobre el comportamiento económico en la subregión 
durante el año 2007. (22/3/2008)

SANIDAD

Elaboran propuesta para crear Sistema Andino de Inocuidad de 
Alimentos. La Secretaría General de la CAN ha elaborado una Propuesta de Decisión para 
la creación del Sistema Andino de Inocuidad de los Alimentos, el cual cuenta con la 
aprobación técnica de las autoridades competentes de los Países Miembros de la CAN. Con 
esta norma se pretende facilitar el intercambio de alimentos seguros e inocuos entre los 
países andinos. (27/3/2008)



SOCIAL

SOCIAL

ABRIL

Forman Red Andina de Micro y Pequeñas Empresas en primera 
feria subregional.

Doscientos representantes de Sociedad Civil de la UE y de América 
Latina y el Caribe se reúnen en sede de la CAN. Alrededor de doscientos 
representantes de la sociedad civil organizada de la Unión Europea y de América Latina y el 
Caribe celebran en Lima su Quinto Encuentro, organizado por el Comité Económico y Social 
Europeo (CESE), en el marco de la preparación de la Cumbre de Jefes de Estado UE-ALC. Los 
objetivos de este V Encuentro son plantear propuestas sobre aspectos sociales y 
medioambientales de las negociaciones en curso y conocer la opinión de la sociedad civil 
sobre los flujos migratorios, cambio climático y recursos genéticos con miras a su 
presentación en la Cumbre UE-ALC del 17 de mayo.  (16/4/2008)

Crean Red Andina de Mujeres. Durante el II Encuentro de Ministras de la Mujer, 
realizado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, se creó la Red Andina de Mujeres, bajo el 
liderazgo de la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer de Colombia, Martha Lucia 
Vásquez. La Red, que une a los  cuatro países de la Comunidad Andina más Chile y Venezuela, 
tiene como objetivo promover desarrollar mecanismos de cooperación y promover debates 
sobre temas relacionados a la mujer en los países andinos. (2/4/2008).



Lanzan RadioCAN. Con microprogramas radiales y noticias sobre la integración se 
puso en marcha RadioCAN, espacio radial en Internet promovido por la Secretaría General 
de la CAN que aspira a convertirse en un espacio permanente de diálogo entre los actores del 
proceso y que acercar el proceso de integración andino a los ciudadanos. RadioCAN tiene 
enlace con las principales redes radiales de la subregión y ofrece a los medios y usuarios en 
general la posibilidad de bajar audios de forma gratuita. (16/4/2008)

Realizan en Quito II Foro Andino de la Sociedad Civil sobre 
negociaciones CAN-UE.  Con la participación de representantes de la sociedad civil 
de los cuatro países de la Comunidad Andina, se realizó hoy en Quito, Ecuador, el II Foro 
Andino sobre las negociaciones entre la CAN y la UE para un Acuerdo de Asociación entre 
ambos bloques. Durante el foro, los Coordinadores andinos de los pilares de Diálogo Político, 
Cooperación y Comercio presentaron un informe detallado sobre los avances en las 
negociaciones del mencionado acuerdo. (16/4/2008)

Secretaría General de la CAN efectúa su primera transmisión en 
vivo por Internet y lanza TVCAN, la televisión por Internet de la 
Comunidad Andina. Con la transmisión de la ceremonia inaugural del Quinto 
Encuentro de la Sociedad Civil organizada de la Unión Europea y América Latina y el Caribe, 
la Secretaría General de la Comunidad Andina inicia su servicio de transmisión en vivo por 
Internet de las principales reuniones que se desarrollen en su sede institucional.  Asimismo, 
por primera vez en la historia de la integración, la Comunidad Andina cuenta con televisión 
por Internet TVCAN, que transmite noticias, entrevistas a personajes, documentales, entre 
otros. (16/4/2008)

CAN - UE

TECNOLOGÍA

SOCIAL



Secretario General CAN considera  un “imperativo” desarrollar 
acciones conjuntas en la lucha contra la corrupción. El Secretario General 
de la Comunidad Andina, Freddy Ehlers, sostuvo hoy que es un “imperativo” para la CAN 
persistir en el desarrollo de acciones comunitarias en la lucha contra la corrupción, a fin de 
potenciar esfuerzos internos para consolidar la gobernabilidad democrática de los Países 
Miembros. La afirmación la hizo durante la inauguración de la II Reunión del Comité Ejecutivo 
Andino del Plan de Lucha contra la Corrupción, realizada en Bogotá, Colombia. (28/4/2008)

Forman Red Andina de Micro y Pequeñas Empresas en primera feria 
subregional.  En el marco de la Primera Feria Andina de microempresarios desarrollada 
en El Alto de Bolivia la pasada semana, se constituyó en la Red Andina de Micro y Pequeñas 
Empresas, como un mecanismo de diálogo y contacto de los pequeños productores de la 
subregión. El Acta de Conformación de la Red fue suscrita el 14 de abril último, en presencia 
de 18 microempresarios de Perú, 5 de Colombia y 15 de Bolivia, quienes participaron en la 
feria organizada por la Secretaría General de la CAN con el auspicio de la Corporación Andina 
de Fomento (CAF). (21/4/2008)

Concluye III Ronda de Negociación CAN-UE con evidencia de 
asimetrías. La III Ronda de Negociaciones para un Acuerdo de Asociación entre la 
Comunidad Andina (CAN) y la Unión Europea (UE) concluyó hoy en Quito, con la evidencia 
de las asimetrías entre ambos bloques. Más de un centenar de negociadores andinos y 
europeos se reunieron esta semana en la capital ecuatoriana, donde empezaron a 
intercambiar ofertas y posiciones sobre los tres pilares del Acuerdo: Diálogo político, 
Cooperación y Comercio. El vicecanciller colombiano, Camilo Reyes, al clausurar la III 
Ronda, destacó los avances en las reuniones de las mesas de negociación y remarcó que, 
pese a la voluntad de ambos bloques de avanzar, la tarea no es fácil. (25/4/08)

TECNOLOGÍA

PYMES

ANTICORRUPCIÓN



CAN y UNICEF abren el camino para colaborar en temas de niñez, 
juventud, afrodescendientes. Con la firma de un Memorando de Entendimiento, 
la Secretaría General de la CAN y UNICEF abrieron el camino para colaborar en temas como 
niñez y adolescencia, juventud, género, pueblos indígenas y afrodescendientes. Por medio 
del memorando, ambas instituciones se comprometieron a mantener una estrecha 
colaboración en los temas mencionados, así como en desarrollo medio ambiental y 
educativo y cultural y en otros programas de integración social. (30/4/2008)

CAN - UE

SOCIAL

Realizan en Quito II Foro Andino de la Sociedad Civil sobre negociaciones CAN-UE.



MAYO

Lanzan en el Perú proyecto “Acción con la sociedad civil 
para la integración andina”.

SOCIAL

La CAN presente el informe “El Cambio Climático no tiene 
Fronteras” donde revela que los efectos del cambio climático 
podría costar a los países andinos 30 mil millones de dólares al año. 
Las pérdidas por efecto del cambio climático en los cuatro países de la CAN podrían alcanzar 
en el 2025 la cifra de los 30 mil millones de dólares anuales. Este y otros reveladores datos 
están contenidos en el estudio “El Cambio Climático no tiene fronteras”* elaborado, a 
iniciativa de la Secretaría General de la Comunidad Andina, por un equipo de investigadores 
de la Universidad del Pacífico del Perú, con la colaboración de centros académicos y de 
investigación y autoridades de Bolivia, Colombia y Ecuador y con el apoyo del Ministerio de 
Ambiente de España y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID). (9/5/2008)

Lanzan en el Perú proyecto “Acción con la sociedad civil para la 
integración andina”.  Se realizó en el Perú el lanzamiento del Proyecto “Acción con la 
Sociedad Civil para la Integración Andina (SOCICAN), impulsado por la Secretaría General de 
la CAN y la Comisión Europea, con el fin de ampliar la participación de los ciudadanos 
andinos en el proceso andino de integración. El lanzamiento fue efectuado en el marco de un 
taller que congregó a representantes organizaciones indígenas, de mujeres, jóvenes y 
afrodescendientes; así como a organizaciones gremiales, instituciones de desarrollo y 
promoción social, universidades, centros de investigación, entre otros. (6/5/2008)

CAMBIO CLIMÁTICO



Ministros andinos buscan bajar costo a medicinas. La Reunión de Ministros 
de Salud del Área Andina (Remsaa) y países observadores se inició ayer en Quito, con el 
objetivo de lograr acuerdos y compartir experiencias sobre los problemas sanitarios de la 
región. La ministra ecuatoriana Caroline Chang, quien fue nombrada presidenta de la 
Remsaa, en reemplazo del ministro boliviano Walter Selum, aseguró que se buscará 
promover una negociación conjunta de todos los países de la región para la compra de 
medicamentos a mejores precios. (10/5/2008)

SALUD

INSTITUCIONAL

CAN y UE llegaron a un "acuerdo marco con flexibilidad''. La 
Comunidad Andina (CAN) y la Unión Europea (UE) acordaron utilizar la estrategia de un 
Convenio Marco General con flexibilidad, explicó el presidente Rafael Correa, al término de 
la reunión que se produjo en el Museo de la Nación, en Lima. El acuerdo implica que los 
países miembros podrán adherirse a ciertas partes del Acuerdo y a otras no. El Acuerdo 
Marco General tendrá tres áreas: político, comercial y de cooperación. Este acuerdo se logró 
en la cita del bloque andino con la troika europea. (18/5/2008)

En su visita a la sede de la CAN, Presidente de la Comisión Europea, 
José Manuel Barroso, dice que “la integración es el camino a 
seguir”. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, manifestó que la 
integración es un proceso con muchas curvas y contracurvas, pero es un camino que debe 
seguir adelante. “Es la condición esencial para la prosperidad, para la paz, para la libertad y 
para la ciudadanía”, recalcó. La afirmación la hizo  en la sesión solemne realizada en su honor 
con ocasión de su visita a la Secretaría General de la Comunidad Andina, donde recibió una 
distinción y fue declarado “Ciudadano Andino Honorífico”.  (16/5/2008)

CAN - UE



En su visita a la sede de la CAN, Primer Ministro de Holanda señala 
necesidad de diseñar estrategias conjuntas para proteger el 
planeta. El Primer Ministro de Holanda, Jan Peter Balkenende, expresó su convencimiento 
acerca de la necesidad de trabajar estrategias conjuntas para proteger el planeta, obtener la 
sostenibilidad y cumplir las metas del milenio.“Es un tema que concierne a todos”, recalcó. 
El primer ministro holandés visitó  la sede de la Secretaría General de la CAN, donde recibió 
la insignia de la CAN.  (16/5/2008)

INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL

CAN abre espacio de participación para afrodescendientes andinos  
y se realiza la primera reunión regional de representantes de este 
sector. Con un seminario taller que, por primera vez, congrega en Lima a líderes y 
autoridades afrodescendientes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y otros países de 
Latinoamérica, la Secretaría General de la Comunidad Andina abrió un espacio de diálogo y 
participación para los afrodescendientes de la subregión. El Secretario General de la CAN, 
Freddy Ehlers, manifestó que  es la primera vez, en los cuarenta años del proceso andino de 
integración, que se realiza un evento que reúne a dirigentes afroandinos venidos desde la 
costa pacífica y atlántica para proponer acciones y un plan de trabajo. (21/5/2008)

Presidente Torrijos informa que se está trabajando para que 
Panamá ingrese a la CAN como Miembro Asociado en su visita a la 
sede del organismo andino. El Presidente de Panamá, Martín Torrijos, anunció  que 
se está avanzando en el propósito de que su país se integre a la Comunidad Andina como 
Miembro Asociado e informó que ha dado instrucciones a su Cancillería para que, en el menor 
tiempo posible organice una reunión con la Secretaría General de la CAN para tratar el tema. 
El anuncio lo hizo durante la sesión solemne que se realizó en su homenaje en la Secretaría 
General de la CAN, con ocasión de su visita a este organismo. (16/5/2008)

SOCIAL



SOCIAL

Universidades piden consolidar la integración andina . Reunidos en Lima 
para redactar los estatutos del Consejo Universitario Andino (CONSUAN), los representantes 
legales de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) del Perú, Iván Rodríguez Chávez; de la 
Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), Bernardo Rivera; del Consejo Nacional de 
Educación Superior de Ecuador (Consejo),  Hernán Escudero; del Comité Ejecutivo de las 
Universidades Bolivianas, Gonzalo Taboada López, declararon la “relevancia vital de la 
integración de los países y pueblos hermanos de la Comunidad Andina” e hicieron un llamado 
a los gobernantes andinos para que se consolide la integración andina, a fin de que ésta 
constituya un factor central de la unión suramericana y latinoamericana". (22/5/2008) 

MEDIO AMBIENTE

La Comunidad Andina hace lanzamiento del Programa BioCAN con 
el cual se pretende proteger los ecosistemas andino amazónicos. Los 
Países Miembros de la Comunidad Andina efectúan hoy el lanzamiento oficial del Programa 
Regional de Biodiversidad en las Regiones Andino-Amazónicas, en el marco del Panel de Alto 
Nivel de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica que se 
desarrolla en la ciudad alemana de Bonn. El programa BioCAN, que cuenta con el apoyo del 
gobierno de Finlandia, apunta a la mejora de la calidad de vida, o el vivir bien, de las 
poblaciones en la región andino-amazónica mediante la conservación y uso sostenible de la 
diversidad biológica en forma equitativa y respetuosa de la diversidad cultural.  (28/5/2008)

En mayo se aprobaron tres normas comunitarias en materia de 
sanidad. Mediante las Decisiones 686, 685 y 684, la Comisión de la Comunidad Andina 
aprobó en mayo la norma para realización de análisis de riesgo comunitario de enfermedades 
de los animales exóticas a la Subregión, consideradas de importación, y el  Glosario Andino 
de Términos y Definiciones Fitosanitarias, así como la norma que amplía el plazo de 
reevaluación establecida en la Decisión 436 sobre Registro y Control de Plaguicidas Químicos 
de Uso Agrícola. (27/5/2008)

SANIDAD



Bogotá sede de las reuniones CAN-Rusia y de la Comisión Mixta 
CAN-Chile. Bogotá será escenario de dos importantes reuniones de la Comunidad 
Andina. El jueves se realizará una reunión entre la CAN y la Federación de Rusia y el viernes 
se desarrollará el II encuentro de la Comisión Mixta CAN-Chile. El objetivo de la reunión 
CAN-Rusia es reactivar el Mecanismo de Diálogo Político y Cooperación suscrito por ambos 
en mayo de 2001. La reunión de la Comisión Mixta de la CAN y Chile tiene el propósito de 
evaluar los avances de la participación de este País Asociado a la CAN en los órganos e 
instituciones del Sistema Andino de Integración (28/5/2008)

Aprueban Norma sobre Categorías de Riesgo Sanitario, para el 
Comercio Intrasubregional y con Terceros Países de Mercancías 
Pecuarias. Mediante Resolución 1153, la Secretaría General de la CAN aprobó una 
norma que  establece que alrededor de 100 productos pecuarios, ubicadas en la categoría 
de riesgo uno (1), podrán circular libremente entre los países andinos, sin intervención de 
los Servicios Oficiales de Sanidad Agropecuaria. Su  aplicación será a partir del 1° de  junio 
2008. (22/5/2008)

RELACIONES EXTERNAS

COMERCIO



CAPACITACIÓN

EDUCACIÓN

junio

Nueve reuniones simultáneas se realizan hoy en la sede de la CAN 
evidenciando dinamismo de la integración andina.  

Por primera vez se realiza  Encuentro de Facultades de Derecho de 
los países de la CAN. El Primer Encuentro de Facultades y Escuelas de Derecho de los 
Países Miembros de la CAN, organizado con el apoyo Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) se realizó en Lima con el fin de conocer la situación 
de la enseñanza del Derecho Comunitario en las universidades andinas y formular 
recomendaciones que permitan la elaboración de una currícula de estudio que pueda ser 
impartida en facultades y escuelas de la subregión a fin de fortalecer el Derecho Andino y el 
Sistema Andino de Solución de Controversias. (9/6/2008)

Crean Red Universitaria de Derecho Comunitario Andino. Facultades y 
Escuelas de Derecho de los países de la Comunidad Andina acordaron crear la Red 
Universitaria de Derecho Comunitario Andino (RUDCA), con el fin de promover la enseñanza, 
la investigación y difusión académica de dicha materia a través de programas curriculares y 
otras actividades. El acuerdo fue tomado ayer durante del Primer Encuentro de Facultades y 
Escuelas de Derecho de los Países de la CAN. (11/6/2008)

Cancilleres andinos plantean a la UE diálogo integral sobre migrantes. 



Panamá avanza decididamente hacia su ingreso a la Comunidad 
Andina como Miembro Asociado. Panamá avanza decididamente hacia su 
incorporación a la Comunidad Andina como País Miembro Asociado, anunció la delegación de 
este país centroamericano, al término de una reunión de trabajo sostenida ayer en la 
Secretaría General de la CAN, en Lima. El Vicecanciller Ricardo Durán manifestó que, 
siguiendo las instrucciones del Presidente Torrijos, se han estado impulsando acciones para 
hacer realidad la aspiración de que Panamá pase a ser de Miembro Observador a Miembro 
Asociado de la CAN.  (25/6/2008)

Cancilleres andinos plantean a la UE diálogo integral sobre 
migrantes.  En una comunicación entregada hoy, los Ministros de Relaciones Exteriores 
de los países de la Comunidad Andina plantean a la Unión Europea una reflexión conjunta 
sobre la Directiva de Retorno, aprobada el 5 de junio por los Ministros del Interior de la UE. 
En dicha comunicación, señalan que las consecuencias negativas que la mencionada 
Directiva podría ocasionar para los más de tres millones de migrantes de origen andino que 
residen en el territorio europeo, “amerita una cuidadosa evaluación de nuestros gobiernos”. 
Consideran fundamental asegurar la protección de los derechos humanos de los migrantes 
indistintamente de su condición. (13/6/2008)

Ecuador recibe de manos de Colombia Presidencia Pro Tempore de 
la CAN. Ecuador asumió hoy la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina por un 
año, en una ceremonia realizada en el marco de la reunión ampliada del Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones Exteriores con la Comisión de la CAN, que integran los Titulares de 
Comercio e Integración. Al recibir el cargo de parte de Colombia, la Canciller del Ecuador, 
María Isabel Salvador, sostuvo recuperar a la Comunidad Andina como un ‘área de 
convivencia para el desarrollo’. (17/6/2008)

MIGRACIÓN

RELACIONES EXTERNAS

GESTIÓN INSTITUCIONAL



EDUCACIÓN

CAN - UE

GESTION INSTITUCIONAL

Crean Red Andina de Universidades en Gestión de Riesgo y Cambio 
Climático. Como resultado de la serie de talleres facilitados por PREDECAN para la 
incorporación de la Gestión del Riesgo y el Cambio Climático en la Educación Superior, 
universidades de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú decidieron conformar una "Red Andina 
de Universidades en Gestión del Riesgo y Cambio Climático". La Universidad Andina Simón 
Bolívar (Bolivia), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Ecuador), la Universidad 
de Ciencias Aplicadas Ambientales (Colombia) y la Universidad de Piura son las que han 
concertado la creación de esta Red. (28/6/2008)

Gobierno de Ecuador analiza prioridades en el ejercicio de la 
Presidencia de la CAN. Con un seminario sobre la agenda de la integración andina 
organizado conjuntamente con la Secretaría General de la Comunidad Andina, el Gobierno 
ecuatoriano inició el ejercicio de la Presidencia de la CAN correspondiente al período junio 
2008-junio 2009. El objetivo de la reunión fue analizar el estado de avance de los programas 
y proyectos del proceso andino de integración e intercambiar opiniones sobre los objetivos y 
prioridades del Ecuador en el ejercicio de la presidencia de la Comunidad Andina. 
(30/6/2008)

CAN y UE se reúnen para analizar la oferta de servicios. Representantes 
de la Comunidad Andina (CAN) y la Unión Europea (UE) se reunieron el 6 de junio, en la sede 
de la Secretaría General de la CAN en Lima, con el fin de continuar el proceso de negociación 
en materia de comercio de servicios, con el  intercambio de ofertas y el análisis y evaluación 
de las mismas. (25/6/2008)



Buscan dar sostenibilidad a trabajos de prevención y atención de 
desastres en la CAN en reunión de CAPRADE. Representantes de los 
organismos de Defensa Civil, Planificación y Relaciones Exteriores de los cuatro países de la 
Comunidad Andina celebraron ayer una reunión por videoconferencia para definir los 
mecanismos que permitan dar sostenibilidad a los trabajos de prevención y atención de 
desastres en la CAN. En la reunión, los mencionados representantes, que integran el Comité 
Andino para la Prevención y Atención de Desastres (Caprade), analizaron los avances en la 
aplicación de la Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres aprobada en 
julio de 2004.  (2/7/2008)

PARTICIPACIÓN

MEDIO AMBIENTE

JULIO

24 de julio: Día de la Integración Andina

La CAN abre las puertas a la sociedad civil: Se presentan más de un 
centenar de iniciativas de participación ciudadana a Fondo 
Concursable SOCICAN. El Fondo Concursable del Proyecto “Acción con la Sociedad 
Civil para la integración Regional Andina – SOCICAN” recibió más de un centenar de 
iniciativas de participación orientadas a fortalecer los lazos de relación entre los diversos 
actores de la sociedad civil de los países de la CAN. Los proyectos provienen de 
organizaciones e instituciones de afrodescendientes, indígenas, jóvenes y mujeres, así como 
ongs, universidades y fundaciones, asociaciones de medios, entre otros. Las iniciativas 
presentadas expresan la diversidad y creatividad de nuestra región. (8/7/2008)



Secretaría General de la CAN y Banco Mundial firman acuerdo para 
iniciar programa de adaptación del retroceso de glaciares en la 
subregión. El Director Regional del Banco Mundial, Carlos Felipe Jaramillo, y el Secretario 
General de la Comunidad Andina, Freddy Ehlers, firmaron hoy el Acuerdo Legal del Proyecto 
de Adaptación al Impacto del Retroceso Acelerado de Glaciares en los Andes Tropicales 
(PAR), en la sede de la CAN, en Lima. Este proyecto busca apoyar a los países andinos en la 
adaptación a los impactos del retroceso acelerado de los glaciares en los andes de Bolivia, 
Ecuador y Perú. (11/7/2008)

Alcaldes andinos intercambian experiencias en seguridad y 
convivencia ciudadana. Alcaldes distritales de Lima Metropolitana realizarán una 
visita de trabajo para conocer las experiencias de Bogotá y Medellín en seguridad y 
convivencia ciudadana. El viaje se realizará entre el domingo 13 y el jueves 17 de julio de 
2008, en el marco del proyecto Seguridad y Convivencia Ciudadana en Lima Metropolitana 
de la asociación Ciudad Nuestra, auspiciado por el Open Society Institute. (11/7/2008)

SEGURIDAD

INSTITUCIONAL

MEDIO AMBIENTE

Durante su visita a la sede de la Secretaría General Canciller de El 
Salvador expresa interés de Centroamérica para acercarse a la 
Comunidad Andina. La Ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Marisol 
Argueta de Barillas, y el Secretario General de la Comunidad Andina (CAN), Freddy Ehlers, 
reconocieron la existencia de temas  comunes, oportunidades y retos que podrían desarrollar 
en forma coordinada.  En la sesión solemne realizada con motivo de su visita de su visita a la 
CAN, la  Canciller de El Salvador destacó la importancia de crear una zona compartida en 
donde el SICA y la CAN puedan actuar conjuntamente,  (9/7/2008)



Secretario General CAN participa en EE.UU. en audiencia pública 
que ve impacto de la ATPDEA. El Secretario General de la Comunidad Andina, 
Freddy Ehlers, viajó a Washington, invitado por el Gobierno de Estados Unidos, con el fin de 
participar en la audiencia pública convocada por la United States International Trade 
Commission (US ITC) para evaluar el impacto de la ATPDEA. En la audiencia, Ehlers realizó 
una presentación en la que describe el comercio entre los Estados Unidos y los países 
beneficiarios de la ATPDEA; la relación de complementariedad desarrollada entre ambos; los 
esfuerzos de la CAN en la prevención, tráfico y erradicación de los cultivos de droga; y el 
impacto económico, social y político del ATPDEA. (22/7/2008)

Dan a conocer avances en materia de convergencia 
macroeconómica. Los  Países Miembros de la Comunidad Andina presentan 
anualmente a la Secretaría General de la CAN sus respectivos Programas de Acción de 
Convergencia (PAC) en cumplimiento de la Decisión 543 (junio de 2003) para la evaluación 
anual del cumplimiento de las metas comunitarias. Toda esta información está contenida en 
el libro  Convergencia Macroeconómica que también se publica cada año. La última edición, 
publicada en el presente mes de julio, refleja los avances de las economías andinas en 
materia de convergencia macroeconómica durante el año 2007. (24/7/2008) 

ECONOMÍA

ANTIDROGAS

EE.UU

Con apoyo de la UE la Comunidad Andina inicia acciones contra 
drogas sintéticas. Con la convocatoria de tres concursos internacionales, se dio hoy 
inicio formal al Proyecto “Apoyo a la Comunidad Andina en el Área de las Drogas Sintéticas” 
(DROSICAN) que impulsan la los Países Miembros de la CAN y la Secretaría General, con la 
financiación de la Comisión Europea. El proyecto permitirá establecer metodologías  para 
prevenir y controlar los posibles efectos de la oferta y demanda de drogas sintéticas, 
conseguir   información y elaborar políticas públicas y desarrollar acciones articuladas entre 
las instituciones. (21/7/2008)



Directores de los Institutos Nacionales de Estadísticas de países de 
la CAN dejan listo para su aprobación  el Programa Estadístico 
Comunitario 2008-2013. En videoconferencia los directores de los Institutos 
Nacionales de Estadísticas de los países miembros de la CAN verificar la versión final de la 
propuesta de Decisión del Programa Estadístico Comunitario 2008-2013. (PEC) y los dejaron 
listo para su aprobación. La idea es que este programa se convierta en una guía de 
navegación para el proceso de armonización de estadísticas andinas.  (31/7/2008)

ESTADÍSTICAS

GESTIÓN INSTITUCIONAL

Un gran acuerdo andino propuso el Secretario General de la CAN 
para afrontar unidos los retos del presente siglo. El Secretario General de 
la Comunidad Andina, Freddy Ehlers, propuso, en el Día de Integración Andina, un gran 
acuerdo andino que incluya los nuevos temas que han aparecido en el escenario internacional 
en esta primera década del siglo XXI y que no se vislumbraban hace 12 años cuando se 
introdujeron las reformas al Acuerdo de Cartagena. La propuesta la formuló hoy durante la 
sesión solemne realizada en el Convento de San Francisco por el Día de la Integración . 
(24/7/2008)



ESTADÍSTICAS

SOCIAL

agosto

Expertos estadísticos de la CAN debaten sobre la medición de la 
desigualdad y exclusión Social.  Expertos estadísticos de los cuatro países de la 
Comunidad Andina iniciaron hoy, en Lima, una reunión de tres días para analizar y debatir 
aspectos relacionados con la medición de la pobreza, la desigualdad y exclusión social. En el 
marco de la décimo séptima Reunión de Expertos Gubernamentales sobre Estadísticas de 
Encuestas a Hogares, que se desarrolla en la sede de la Secretaría General de la CAN, los 
expertos analizarán los conceptos, definiciones, antecedentes y experiencias en la medición 
de la desigualdad y la exclusión social.  (5/8/2008)

Ministros de la CAN se comprometen a impulsar la agenda social 
andina. Los Ministros de Desarrollo Social de la Comunidad Andina se comprometieron hoy, 
en Lima, a impulsar la Agenda Social Andina, para lo cual, priorizaron las acciones que 
desarrollarán en forma conjunta.  y acordaron realizar reuniones periódicas para monitorear 
su cumplimiento. Entre las prioridades acordadas están empezar a trabajar los temas de 
género, países libres de analfabetismo, seguridad alimentaria e inclusión productiva, entre 
otros. Estas decisiones las tomaron en el contexto de la IV Reunión del Consejo de Ministros 
de Desarrollo Social de la Comunidad Andina, que se reunió por última vez en el año 2005. 
(18/8/2008)

Ministros de la CAN se comprometen a impulsar la agenda social andina.  



Capacitan en ordenamiento jurídico comunitario a funcionarios de 
fronteras de países de la CAN. La Secretaría General de la CAN, con el apoyo de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), inició en 
Huaquillas el desarrollo del Curso Intensivo de Capacitación en ordenamiento jurídico 
comunitario para funcionarios de aduanas, migración y sanidad apostados en las zonas 
fronterizas de los Países Miembros. El curso, que se llevó a cabo en Huaquillas el 21 y 22 de 
agosto para funcionarios de Perú y Ecuador, se desarrollará también para funcionarios de 
Ecuador y Colombia en Ipiales, el 4 y 5 de septiembre, y en Puno la ultima semana de 
septiembre para los de Perú y Bolivia.  (25/8/2008)

Premian a ganadores de concurso subregional andino de 
periodismo sobre gestión de riesgo. Periodistas de Colombia, Perú y Bolivia 
ganadores del Concurso Subregional Andino de Periodismo sobre Gestión del Riesgo fueron 
galardonados el 15 de agosto en Bogotá. Tatiana Velásquez y Karina González del Diario “El 
Heraldo” de Barranquilla obtuvieron el primer premio con su informe  “Vendavales y tornados 
siembran terror en Atlántico: 43 en 10 años”. Alberto Villar del Diario El Comercio de Perú, 
obtuvo el segundo premio con “No existe plan de reubicación de zona en alto riesgo en ribera 
del Río Rímac”. Helen Alvarez Virreira, boliviana del Servicio de Noticias de la Mujer de 
Latinoamérica y el Caribe obtuvo el tercer premio con el Bolivia: “La Niña”, no tan culpable”. 
(20/8/2008)

Periodistas y Comunicadores de la CAN afirman compromisos para 
incorporar la Gestión del Riesgo en su agenda de trabajo. Después de 
tres días de análisis, debate y propuestas acerca del rol de los medios de comunicación, 
periodistas y comunicadores de la Comunidad Andina se comprometieron a desarrollar 
acciones que procuren la inclusión de la Gestión del Riesgo en la agenda pública y mediática. 
Cerca de 35 periodistas y comunicadores de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú participaron 
en el seminario subregional andino “Retos de periodismo y la Comunicación para el 
Desarrollo en la Gestión del Riesgo de Desastres” que se llevó a cabo del 13 al 15 de agosto 
de 2008 en Bogotá. (20/8/2008)

CAPACITACIÓN

MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE



Perú deposita Instrumento de Ratificación del Acuerdo de Diálogo 
Político y Cooperación CAN-UE. Perú depositó hoy, en la sede de la Secretaría 
General de la Comunidad Andina, el Instrumento de Ratificación del Acuerdo de Diálogo 
Político y de Cooperación entre la Comunidad Andina y la Unión Europea, constituyéndose así 
en el segundo país de la CAN en completar el proceso de ratificación de dicho instrumento 
jurídico internacional. El primer país en completar el proceso de ratificación del Acuerdo de 
Diálogo Político y Cooperación fue Bolivia, al depositar dicho instrumento en la Secretaría 
General el 5 de septiembre de 2006. (27/8/2008)

Comunidad Andina pone en marcha proyecto para hacer frente a 
retroceso acelerado de glaciares en los Andes. La Comunidad Andina 
efectuó anoche el lanzamiento oficial de un proyecto que, permitirá apoyar, durante los 
próximos cuatro años, con aproximadamente 10 millones de dólares provenientes del Banco 
Mundial y 22 millones de dólares de contrapartidas nacionales, los primeros esfuerzos de los 
países andinos para adaptarse al impacto del retroceso acelerado de los glaciares en los 
Andes y en sus cuencas de Bolivia, Ecuador y Perú. El Proyecto contempla la medidas de 
adaptación piloto en cuencas seleccionadas y sectores altamente vulnerables a los efectos 
del retroceso glaciar.  (26/8/2008)

Firman acuerdo para encuesta piloto de estadísticas de transporte 
terrestre. Una encuesta piloto entre Bolivia y Perú sobre estadísticas de transporte 
terrestre se llevará a cabo, de conformidad con un convenio suscrito  el 26 de agosto, por la 
Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN) y el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática del Perú (INEI). Con la ejecución de la encuesta piloto, se espera lograr la 
producción de indicadores que permitan armonizar las estadísticas de Transporte Terrestre, 
apoyar el proceso de normas comunitarias referentes al tema y generar una base de datos 
con la información sobre transporte internacional de carga y pasajeros dentro de la CAN.  
(27/8/2008)

ESTADÍSTICAS

CAN - UE

MEDIO AMBIENTE



ESTADÍSTICAS

MIGRACIÓN

SEPTIEMBRE

Fortalecen medición estadística del impacto ambiental en la CAN. Con 
el fin fortalecer el proceso de medición estadístico del impacto ambiental en los países de la 
comunidad andina, se llevó acabo ayer, en la modalidad de videoconferencia, el segundo taller 
sobre indicadores de cambio climático. En el taller participaron representantes de las 
instituciones dedicadas al estudio y protección del ambiente, cambio climático y productores 
de estadísticas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, en coordinación de la Secretaria General 
de la CAN.  (5/9/2008)

Países de la CAN construyen posición común sobre migraciones en 
Foro Andino. La Comunidad Andina reiteró su preocupación por la Directiva de Retorno 
de la Unión Europea y planteó una serie de acciones para la protección de los derechos de los 
migrantes andinos, en el marco del Primer Foro Andino sobre Migraciones, realizado en Quito 
los días 4 y 5 de septiembre de 2008. Dichas acciones están contenidas en un documento que 
las delegaciones nacionales de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, países de la CAN, y de 
Chile, en su calidad de País Miembro Asociado, decidieron elevar a consideración de sus 
correspondientes ministerios de Relaciones Exteriores. (8/9/2008)

Visita del Presidente de Ecuador Rafael Correa a la sede andina.



Implementarán Cuenta Satélite de Turismo en la región andina. A 
más tardar en diciembre próximo estará listo el diagnóstico que servirá de base para la 
implementación de la Cuenta Satélite de Turismo (CST) en la Comunidad Andina. La CST 
permite medir la contribución del turismo al Producto Bruto Interno en comparación con la 
de otros sectores económicos y además ofrece una herramienta para formular políticas.  
(12/9/2008) 

En reunión calificada de "histórica" instalan Consejo Consultivo que 
permitirá participación de pueblos indígenas en proceso andino de 
integración. En el marco de una reunión por videoconferencia, se realizó la instalación 
del Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas de la Comunidad Andina, que permitirá una 
participación activa de los indígenas en el proceso de integración andina. Los delegados 
indígenas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú coincidieron en calificar de "histórica" la 
reunión porque pone fin a ocho años de esfuerzos de los gobiernos y las organizaciones 
indígenas para dar vida una instancia que los represente y desde donde puedan "hacer 
escuchar su voz". (8/9/2008)

En su visita a la sede andina, el Presidente del Ecuador afirma que 
está decidido a lograr, desde la Presidencia de la CAN, que “la 
integración tenga resultados concretos en la vida cotidiana”. El 
Presidente de Ecuador y del Consejo Presidencial Andino, Rafael Correa, sostuvo, en Lima, 
en el marco de su visita a la Secretaría General de la CAN, que “desde la Presidencia de la 
Comunidad Andina, que ejerce desde junio último, Ecuador está decidido a lograr que la 
integración tenga resultados concretos en la vida cotidiana, en el bienestar de la gente“. 
Indicó que el primer paso para lograr ese objetivo es la celebración de la reunión del Consejo 
Presidencial Andino. (12/9/2008)

PARTICIPACIÓN 

TURISMO

GESTIÓN INSTITUCIONAL



Se reúne comisión técnica para la Política de Acceso a 
Medicamentos. El Organismo Andino de Salud – Convenio Hipólito Unanue organizó en 
la ciudad de Lima los días 22 y 23 del presente mes la VII Reunión de la Comisión Técnica 
Subregional para la Política de Acceso a Medicamentos ampliada con la presencia de 
MERCOSUR, representada por Brasil, Argentina y Uruguay. En la reunión se decidió priorizar 
el diseño de una política regional, dirigida a garantizar el acceso universal al medicamento, 
en coherencia con los postulados aprobados por los presidentes en UNASUR. (23/9/2008)

Plantean protección efectiva de lenguas originarias en encuentro 
intercultural "Voces andinas". Jóvenes aymara, kichwa, jaqaru y quechua 
hablantes de Bolivia, Ecuador y Perú analizaron la realidad de las lenguas originarias, 
alertaron sobre el riesgo de su desaparición y plantearon su respeto y protección efectiva, 
durante el Encuentro Intercultural de Oratoria Indígena "Voces Andinas" celebrado en Lima 
durante tres días. El encuentro, organizado por las Embajadas del Ecuador y Bolivia, 
conjuntamente con la organizaciones del Perú CONACAMI y CNA, permitió a los participantes 
reflexionar y compartir experiencias sobre la realidad de sus comunidades.  (19/9/2008)

Preparan Plan de Acción de la Sociedad Civil Afro de la Región 
Andina. Con la realización de un encuentro-taller en Colombia, se inició en los países de 
la Comunidad Andina un proceso de intensa reflexión sobre el rol de las comunidades 
afrodescendientes en la integración, con miras a elaborar un Plan de Acción de la Sociedad 
Civil Afro de la Región Andina. Similares encuentros con las organizaciones y redes sociales 
afros  de Bolivia, Ecuador y Perú con el mismo objetivo: Reflexionar y socializar los 
resultados del Primer Seminario-Taller de Representantes de las Organizaciones de 
Comunidades Afrodescendientes, celebrado en Lima en mayo último (18/9/2008)

SOCIAL

CULTURAL

SALUD



Comunidad Andina pone en marcha Programa Municipia para 
contribuir a reforzar institucionalidad municipal. Con el fin de contribuir en 
el reforzamiento de los procesos de institucionalización de las municipalidades andinas y de 
promover su participación en la integración, la Secretaría General de la Comunidad Andina 
puso en marcha el Programa Municipia, con el apoyo de Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID).El Programa comprende varios proyectos, el 
primero de los cuales, puesto en ejecución, es el denominado "Mancomunidad de Municipios 
de la Región Andina y del Pacífico Central", conducido por las municipalidades de Bolivia, 
Perú y Chile.  (24/9/2008)

En su visita a la Secretaría General Presidente de Hungría expresó 
su interés de intensificar relaciones con países de la CAN. El Presidente 
de la República de Hungría, László Sólyom, expresó hoy el interés del gobierno de su país de 
intensificar las relaciones comerciales y de cooperación con los Países Miembros de la 
Comunidad Andina, durante la visita que realizó a la sede de la Secretaría General de la CAN, 
en Lima.  El Presidente expresó su plena coincidencia con la Secretaría General en la 
necesidad de conducir al proceso hacia una integración que tome en cuenta, de manera más 
equilibrada, los aspectos culturales, políticos, ambientales y económicos.  (24/9/2008)

Analizan acciones conjuntas para fortalecer seguridad del 
patrimonio cultural en la región andina.  Funcionarios y expertos de los países 
de la Comunidad Andina y de Venezuela analizaronlas políticas y avances nacionales en la 
lucha contra el saqueo, robo, tráfico ilícito, recuperación, vigilancia y protección de los 
bienes que conforman su patrimonio cultural. En el marco del Taller sobre el "Control del 
Tráfico Ilícito de Bienes Culturales y Museos", celebrado en Quito-Ecuador, los participantes 
subrayaron la necesidad de conformar cuerpos especialmente capacitados de la policía, 
funcionarios de Aduana y Fiscalías para la lucha contra estos actos delincuenciales. 
(23/9/2008)

CULTURAL

INSTITUCIONAL

SOCIAL



Organismos de control de países de la CAN acuerdan impulsar Plan 
Andino de Lucha contra la Corrupción. Los representantes de las Contralorías 
Generales y de otros órganos de control de los Países Miembros de la CAN ratificaron su 
voluntad política para avanzar en la instrumentación del Plan Andino de Lucha contra la 
Corrupción. Durante una reunión celebrada bajo la modalidad de videoconferencia, los 
representantes de los organismos de control andinos analizaron temas relativos a las 
experiencia nacionales en materia de Lucha contra la Corrupción, en el marco de lo 
dispuesto en la norma comunitaria mencionada.  (26/9/2008)

ANTICORRUPCIÓN

  Presidente del Ecuador afirma que está decidido a lograr, desde la Presidencia 
de la CAN, que “la integración tenga resultados concretos en la vida cotidiana”.



TECNOLOGÍA

GESTION INSTITUCIONAL

OCTUBRE

Enseñan cómo preservar patrimonio digital en curso-taller de 
Biblioteca Digital Andina. Representantes de  bibliotecas, universidades estatales y 
privadas y centros culturales de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú -instituciones que integran 
la Biblioteca Digital Andina (BDA)- participan  en el Curso Taller sobre Preservación Digital, 
organizado por la Secretaría General de la CAN y el Gobierno de Francia, a través del BDA. 
“Nos encontramos ante el gran desafío de preservar la memoria colectiva e individual, pues 
los documentos digitales son perdidos con la misma facilidad con que son generados", 
advirtió Humberto Celeste Innarelli, experto brasileño que tuvo a su cargo el desarrollo del 
curso. (2/10/2008)

Secretario General de la CAN se reúne con altas autoridades del 
Gobierno ruso en Moscú. El Secretario General de la Comunidad Andina, Freddy 
Ehlers, se reunió ayer, miércoles, con el Ministro de Relaciones Exteriores (E) de la Federación 
de Rusia, Andrey Deninsov, quien reafirmó su interés de profundizar las relaciones de su país 
con la Comunidad Andina. El Ministro Deninsov destacó el creciente dinamismo de los lazos 
de Rusia y los Países Miembros de la CAN, que se manifiesta en unas mayores relaciones 
políticas y de cooperación y en el aumento de las exportaciones de productos andinos a ese 
país. (1/10/2008)

En Encuentro Escolar CENIT 2008 proponen creación de 
Unión Estudiantil Sudamericana.



Resultados de Fondo Concursable SOCICAN: 17 proyectos de la 
sociedad civil impulsarán participación ciudadana en la integración 
andina. El Comité Evaluador del Fondo Concursable del Proyecto  de Cooperación UE – 
CAN “Acción con la Sociedad Civil para la integración Regional Andina (SOCICAN) dio a 
conocer los 17  proyectos provenientes de la sociedad civil seleccionados. Entre estos 
proyectos se encuentran “VII Encuentro del Águila y el Cóndor”, “Creación de una Escuela 
Regional de Liderazgo de  Pueblos Indígenas”, “Foro andino de ciudades”, “Derechos de la 
Naturaleza para la Región Andina”, “Cine en fronteras”, entre otros. (10/10/2008)

Dan impulso al tema de PYMES en la CAN. El impulso que se ha dado, a partir 
del año pasado, a las acciones comunitarias vinculadas a las micro, pequeñas y medianas 
empresas, destacó el Director General de la Secretaría General de la CAN, Adalid Contreras, 
al inaugurar el Seminario “Liderazgo basado en principios para PYMES”. Indicó que en la 
agenda andina se han incorporado una serie de acciones, algunas de las cuales ya se están 
desarrollando, como la I Feria Andina de la Micro y Pequeña Empresa en la ciudad de El Alto, 
Bolivia.  (2/10/2008)

Profesionales de la CAN se capacitan en exitosa experiencia chilena 
de prevención de consumo de drogas. Profesionales de los cuatro países de la 
Comunidad Andina se han desplazado a Chile para conocer y capacitarse en la experiencia 
de este país en la prevención del consumo de drogas en lugares de diversión juvenil. Dicha 
experiencia, que se conoce con el nombre de “Prevención a jóvenes en lugares de carrete”,  
ha tenido muy buenos resultados, por lo que los países de la CA han decidido replicarla. La 
actividad se desarrolla en el marco del Proyecto de Drogas Sintéticas (DROSICAN) de la 
Comunidad Andina, financiado por la Comisión Europea. (3/10/2008)

DROGAS

PARTICIPACIÓN

PYMES



Presidente Correa propone construcción de la ciudadanía andina 
como nuevo eje de la integración. El presidente de Ecuador y Presidente del 
Consejo Presidencial Andino, Rafael Correa, propuso la construcción de una "Comunidad 
Andina para los Ciudadanos" y planteó, en esa perspectiva, que el concepto de ciudadanía 
andina sea el "nuevo eje articulador del proceso de integración". La propuesta está contenida 
en el documento titulado "Una Comunidad Andina para los Ciudadanos" que el Presidente 
Correa entregó personalmente a los mandatarios andinos en la Cumbre Extraordinaria 
realizada el 14 de octubre en Guayaquil y que contiene elementos que permiten responder a 
ese desafío con una visión de mediano y largo plazo.  (16/10/2008)

En Encuentro Escolar CENIT 2008 proponen creación de Unión 
Estudiantil Sudamericana. En el encuentro participaron 30 colegios de la 
subregión. La creación de una Unión Estudiantil Sudamericana (UES) fue propuesta hoy en 
la clausura del VI Encuentro Escolar Andino CENIT por los estudiantes de 30 colegios de 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Argentina que participaron en este evento desarrollado en 
Lima, durante cinco días. Esta y otras propuestas y conclusiones de los estudiantes y los 
profesores fueron entregadas al Director de la Secretaría General de la Comunidad Andina, 
Adalid Contreras, durante la ceremonia de clausura. (10/10/2008)

La Secretaría General de la CAN realiza capacitación intensiva en 
Derecho Comunitario. El 9 y 11 de octubre se desarrolló en Lima la segunda edición 
del "Curso Intensivo de Capacitación en Derecho Comunitario para las Escuelas Judiciales e 
Institutos de Judicatura de la Comunidad Andina". El curso, organizado por la Secretaría 
General de la CAN con el apoyo Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), tuvo 
como objetivo introducir a los capacitadores de los Institutos de Judicatura y Escuelas de 
Jueces de la Subregión, tanto al derecho comunitario como a los procedimientos que forman 
parte del Sistema Andino de Solución de Controversias. (13/10/2008)

PARTICIPACIÓN

GESTIÓN INSTITUCIONAL

SOCIAL



Secretario General de la CAN resalta logros de 10 años de la paz e 
integración entre Perú y Ecuador. El Secretario General de la CAN, Freddy 
Ehlers, resaltó los logros de los diez años de paz e integración entre Perú y Ecuador, con 
ocasión del Encuentro Presidencial y II Reunión del Gabinete de Ministros Binacional y el 
décimo aniversario de la suscripción del Acuerdo de Paz, a los cuales asistió en calidad de 
invitado especial. El encuentro, desarrollado en la ciudad ecuatoriana de Machala, tuvo como 
objetivos impulsar la integración fronteriza y evaluar conjuntamente los logros alcanzados en 
los diez años de paz, período en el cual el intercambio comercial entre ambos países se 
multiplicó por siete. (27/10/2008)

Ministros de Salud de 10 países latinoamericanos analizan rol de la 
salud en los procesos de integración. Con el fin de analizar el papel de la salud 
en los procesos de integración, se reúnen en Lima, en la sede de la Secretaría General de la 
CAN, representantes de los Ministerios de Salud de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Chile, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú y Venezuela. En el marco del Seminario Taller: “La 
salud en los procesos de integración”, organizado por el Organismo Andino de Salud y 
EUROsociAL, se revisan las experiencias de integración exitosas en la Unión Europea y en la 
región de América Latina. (24/10/2008)

Avance en el proceso de armonización de normas técnicas en la 
CAN. Durante el 2008, se armonizaron  17 normas técnicas andinas que, sumadas a las 
ya existentes,  totalizan  90 normas vigentes. Los temas armonizados corresponden a 
normas de requisitos de productos agroindustriales (pimiento, lúcuma, aguaymanto), 
productos de confitería, bebidas gaseosas, lácteos, artesanías textiles y cerámicas; 
asimismo normas de buenas prácticas en la tala de árboles y el secado de maderas. Estas 
normas fueron difundidas entre los representantes de las Pymes, los gobiernos, 
universidades y público, en el seminario internacional "El rol de la Normalización Técnica en 
la Integración Regional". (25/10/2008) 

COMERCIO

GESTIÓN INSTITUCIONAL

SALUD



Se desarrolla Curso de Formación en Finanzas Públicas para 
fortalecer los Institutos de Nacionales de Estadísticas de los países 
la CAN. El Proyecto ANDESTAD, conjuntamente  con la Contaduría General de la Nación y 
la Contraloría General de la República  de Colombia, desarrolló del 28 al 31 de octubre, el 
curso de Formación sobre Estadísticas de Finanzas Públicas, con el fin de elevar el nivel de 
conocimiento de los técnicos encargados de elaborar las estadísticas sobre Finanzas Públicas 
en los Institutos Nacionales de Estadística (INE´s) de los países de la Comunidad Andina. 
(30/10/2008)

Organismos de cooperación analizan mecanismos de coordinación 
entre proyectos regionales y nacionales. El Comité Andino de Titulares de 
Organismos de Cooperación Internacional de la Comunidad Andina (CATOCI) se reúne en 
Lima con el fin de establecer mecanismos de coordinación entre proyectos de cooperación 
nacionales y regionales y examinar el Plan de acción para el período 2008-2009 de la 
Presidencia Pro Tempore. La reunión, encabezada por Ana Albán, Presidenta del CATOCI, 
cuenta con la participación de representantes de la Unión Europea (UE), Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Banco Mundial, Finlandia y Francia. 
(30/10/2008)

La Comunidad Andina realiza conversatorio sobre cooperación 
policial y judicial en la lucha contra el delito transnacional. Expertos 
funcionarios diplomáticos y de policía de los países andinos, y de otros países 
sudamericanos y europeos se reunieron hoy en Lima con el fin de intercambiar ideas sobre 
la importancia de la cooperación entre autoridades de policía así como la aplicación de los 
instrumentos internacionales que permiten la asistencia penal mutua. En la reunión, se 
presentó un informe sobre las acciones emprendidas en la CAN en el campo de la lucha 
contra los delitos que afectan la subregión cometidos por el crimen organizado. 
(30/10/2008)

ESTADÍSTICAS

COOPERACIÓN POLÍTICA

COOPERACIÓN



Presentación pública del Sistema de Información Andino para la 
Prevención y Atención de Desastres. El Comité Andino para la Prevención y 
Atención de Desastres (CAPRADE), con la facilitación del Proyecto PREDECAN, realizó la 
presentación pública institucional del Sistema de Información Andino para la Prevención y 
Atención de Desastres (SIAPAD) en los cuatro países de la Comunidad Andina. El SIAPAD 
plantea la articulación de plataformas virtuales sobre Gestión del Riesgo tales como la Red 
de Bibliotecas Virtuales para la Prevención y Atención de Desastres (Red Biva-PaD) y el 
Inventario de Desastres Históricos, con el portal Desinventar en línea. Para su trabajo 
operativo, el SIAPAD cuenta con el portal GEORiesgo.net. (30/10/2008)

Cuatro reuniones de expertos aduaneros en octubre. Durante el mes de 
octubre se realizaron cuatro reuniones de expertos de los cuatro Países Miembros de la CAN 
para examinar diversos temas aduaneros. Hubo una reunión de tres días para analizar y 
debatir las modificaciones de la Nomenclatura Aduanera NANDINA. Se realizó una reunión 
de cinco días para tratar sobre Arancel Integrado Andino (ARIAN). Los expertos analizaron 
y definieron, en otra reunión de cinco días, el formato electrónico de la Declaración 
Aduanera del Valor. Hubo también una reunión por videoconferencia para analizar temas 
relacionados con el fraude aduanero. (30/10/2008)

COMERCIO

MEDIO AMBIENTE



ANTIDROGAS

ANTIDROGAS

NOVIEMBRE

Países de la CAN avanzan en cooperación para la lucha contra las 
drogas ilícitas. Las autoridades responsables de la política antidrogas de los países de la 
CAN acordaron profundizar la instrumentación de la normativa andina en materia de lucha 
contra el problema de las drogas, durante la VII Reunión del Comité Ejecutivo comunitario, 
realizada los días 6 y 7 de noviembre en Quito. Dicha normativa está integrada por el “Plan 
Andino de Cooperación para la Lucha contra las Drogas Ilícitas y Delitos Conexos”; la “Norma 
Andina para el Control de Sustancias Químicas que se utilizan en la fabricación ilícita de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas" y la “Estrategia Andina de Desarrollo Alternativo 
Integral y Sostenible”. (14/11/2008)

Comisión Europea aprueba nuevo proyecto de apoyo a la CAN en su 
lucha antidrogas. La Comisión Europea aprobó un nuevo proyecto en apoyo a los 
esfuerzos de los Países Miembros de la CAN en materia de lucha contra el problema mundial 
de las drogas, con una contribución no reembolsable de 3 250 000 Euros, más un aporte de 
recursos de contrapartida andina de 770 000 Euros. El Proyecto, titulado “Proyecto 
Anti-Drogas Ilícitas en la Comunidad Andina” (PRADICAN), pretende fortalecer los 
observatorios nacionales de drogas y establecer una red entre ellos; facilitar el diálogo entre 
los gobiernos y la sociedad civil sobre el problema de las drogas; entre otras acciones. 
(14/11/2008)

Premian a las 4 mejores experiencias en gestión local del riesgo en la CAN.



Ministros de Economía y Finanzas de la CAN coordinan acciones 
para enfrentar unidos a la crisis internacional en exitosa reunión 
efectuada en Lima. Los Ministros de Hacienda o Finanzas, Bancos Centrales y 
Responsables de Planeación Económica de los países de la CAN se reunieron, en Lima, para 
analizar los efectos de la crisis financiera internacional y coordinar acciones que permitan 
afrontarla de manera conjunta. A través de dicha Declaración, destacaron la necesidad de 
actuar de manera inmediata y oportuna. Encargaron a un Grupo Técnico efectuar una 
evaluación detallada y urgente sobre el la crisis, y acordaron volverse a reunir el 2 de febrero 
próximo, para emprender acciones concertadas.  (24/11/2008)

Premian a las 4 mejores experiencias en gestión local del riesgo en 
la CAN. Con la elección y premiación de las cuatro mejores experiencias sobre la gestión 
local del riesgo de la Comunidad Andina, de un total de 166, culminó el Concurso Andino 
"Prácticas y Políticas de Desarrollo Local frente a los Riesgos de Desastres". Las experiencias 
ganadoras son: “Conocimiento, organización social y mecanismos financieros” de Bolivia, “La 
gestión local del riesgo en Manizales” de Colombia, “Reactivación del Volcán Tungurahua, 
desarrollo territorial en el Cantón Penipe” de Ecuador y “Gestión concertada y sostenible de 
las subcuencas altas del Río Ocoña para la superación de la pobreza” de Perú. (17/11/2008)

Llevarán cine andino y latinoamericano a más de 60 pueblos de 
frontera Perú-Ecuador. Películas andinas y latinoamericanas serán proyectados 
gratuitamente en más de sesenta pueblos y comunidades de zona fronteriza 
peruano-ecuatoriana, durante la "Gira Cine en la Frontera Perú Ecuador" que desarrollará la 
Asociación Nómadas del 21 de noviembre de 2008 al 14 de febrero de 2009. La gira forma 
parte del Proyecto CINE EN LAS FRONTERAS que se desarrolla en el marco del Proyecto de 
Cooperación UE-CAN "Acción con la Sociedad Civil para la integración Regional Andina 
(SOCICAN) (19/11/2008)

CULTURA

ECONOMÍA

MEDIO AMBIENTE



Priorizan acciones para conservación en 2009 de paisajes naturales 
y culturales de la Gran Ruta Inca. Ecuador y Perú priorizaron, durante una 
reunión de trabajo celebrada en Lima, las acciones que desarrollarán en 2009 en 
determinados tramos de la Gran Ruta Inca, con miras a conservar la biodiversidad de los 
paisajes naturales y culturales asociados a ella, de acuerdo a un programa que se desarrolla 
a nivel de la Comunidad Andina. Los tramos de la ruta que han sido seleccionados a nivel 
nacional son, en el caso del Ecuador, el Parque Nacional Sangay y Parque Nacional Cajas. Y 
en el caso del Perú, los que están comprendidos en el Parque Nacional Huascarán y la 
Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas.  (26/11/2008)

MEDIO AMBIENTE

Ministros de Economía y Finanzas de la CAN coordinan acciones 
para enfrentar unidos a la crisis internacional en exitosa reunión efectuada en Lima.



COOPERACIÓN POLÍTICA

PARTICIPACIÓN

DICIEMBRE

Se reactiva cooperación política andina: Democracia, derechos 
humanos y seguridad en la agenda de la CAN. Con una serie de 
recomendaciones y conclusiones sobre el tratamiento de los temas de la democracia, los 
derechos humanos, la seguridad y la lucha contra las drogas ilícitas en la Comunidad Andina 
concluyó, en Lima, el taller subregional organizado por la Secretaría General de la CAN con el 
apoyo de la UE, de la AECID y de la Cooperación Francesa. El Taller "Democracia, Derechos 
Humanos y Paz en la Comunidad Andina" contó con la participación de representantes de 
cancillerías, ministerios de defensa, defensorías del pueblo, así como de la sociedad civil de 
los países miembros de la CAN. Con el taller se reactivó en la Comunidad Andina el 
tratamiento de los mencionados temas. (2/12/2008)

17 organizaciones de la sociedad civil de la CAN coordinan su 
participación en la integración. Representantes de las 17 instituciones y 
organizaciones ganadoras del fondo concursable del proyecto CAN-UE "Acción con la 
Sociedad Civil para la Integración Andina" (SOCICAN), participan, en Lima, en un proceso de 
reflexión en torno a la integración regional participantes y su relación con los ejes temáticos 
de la agenda andina. (3/12/2008)

I Taller Regional "Articulando iniciativas de la Sociedad Civil hacia 
la Integración Andina".



Ministros aprueban disposiciones para el registro andino de 
satélites.  Los ministros de Comercio de la Comunidad Andina aprobaron, mediante una 
Decisión, las normas y procedimientos para el Registro Andino de satélites con cobertura 
sobre el territorio de uno o más Países Miembros de la CAN. El objetivo es que, en base a 
ello, los Países Miembros de la CAN puedan autorizar a operadores satelitales a ofrecer su 
capacidad satelital en sus territorios, conforme a sus respectivas legislaciones nacionales y 
en aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT y del Principio de 
Reciprocidad. (10/12/2008)

Países andinos coordinan acciones para luchar contra tráfico ilícito 
de bienes culturales. Representantes de los países de la Comunidad Andina 
coincidieron en destacar la necesidad de unir esfuerzos para lograr una acción conjunta de 
las Misiones Diplomáticas de la CAN en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. 
En la I reunión del Comité Andino de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, 
efectuada el 5 de diciembre por videoconferencia, los participantes revisaron el estado de las 
políticas en esta materia en cada uno de sus países y propusieron un plan de acción para 
avanzar en aspectos relacionados con el inventario, la capacitación y educación y el 
desarrollo legislativo.  (9/12/2008)

Andinos definen Indicadores de Vulnerabilidad Macroeconómica. 
Los Países Miembros de la Comunidad Andina adoptaron doce Indicadores de Vulnerabilidad 
Macroeconómica (IVM) en el marco de la reunión ordinaria de la Comisión de la CAN 
celebrada en Lima. La identificación, análisis y seguimiento de dichos indicadores es 
considerada de suma importancia por los países andinos ya que ellos permitirán relacionar 
el comportamiento de algunas de la variables macroeconómicas con el grado de 
vulnerabilidad de las economías, así como buscar la sostenibilidad fiscal y externa, en el 
corto y mediano plazo. (10/12/2008)

ECONOMÍA 

TELECOMUNICACIONES

COOPERACIÓN POLÍTICA



Actualizan Nomenclatura Común NANDINA. La Comisión de la Comunidad 
Andina aprobó una norma comunitaria (703) por medio del cual aprueba las modificaciones 
del texto único de la nomenclatura común NANDINA establecido por las Decisiones 653 y 
675.  De esta manera se ha cumplido con actualizar y recoger las modificaciones derivadas 
de las necesidades inherentes al desarrollo del comercio exterior y de la producción de 
bienes de los Países Miembros de la CAN. (10/12/2008)

CAN aprueba Reglamento de Fondo para Desarrollo Rural. Los Ministros 
de Comercio y de Agricultura de los Países Miembros de la Comunidad Andina hicieron 
realidad el establecimiento del primer mecanismo financiero comunitario de la CAN, al 
aprobar el Reglamento del Fondo para el Desarrollo Rural y la Productividad Agropecuaria. El 
Reglamento del mencionado Fondo fue aprobado en el marco de la VI Reunión Ampliada de 
la Comisión de la CAN con los Ministros de Agricultura. El objetivo del fondo es financiar 
proyectos productivos presentados por asociaciones de productores, comunidades, ONGs e 
instituciones públicas. (10/12/2008)

Ministros andinos impulsan construcción de la legislación 
estadística comunitaria al aprobar seis Decisiones. Los ministros y 
viceministros de Comercio de los países de la Comunidad Andina dieron impulso al proceso 
de construcción de la legislación estadística comunitaria al aprobar un total de seis normas 
comunitarias en esta materia, durante la reunión ordinaria de la Comisión de la CAN. Entre 
las normas aprobadas figuran las referidas a indicadores ambientales,  estadísticas 
comunitarias armonizadas sobre la PYME,  e estadísticas coyunturales de la industria 
manufacturera, estadísticas de comercio,  Directorios de Empresas y el  Programa 
Estadístico Comunitario 2008-2013.  (10/12/2008)

ESTADÍSTICAS

COMERCIO

DESARROLLO RURAL 



En Jornada Regional: Trabajadoras andinas coinciden en la 
necesidad de promover los derechos de las mujeres en el trabajo. 
Una Declaración a favor de la promoción de los derechos de las trabajadoras de la región 
andina fue suscrita en Lima por las representantes de las centrales y confederaciones 
sindicales que forman parte de la Coordinadora de Mujeres Andinas (COMUANDE), al término 
de la Jornada Regional "Estrategia de Incidencia Política para la Promoción de Propuestas de 
Género en la Región Andina”. Dicha jornada contó con la participación de representantes de 
la COMUANDE, de los ministerios de Trabajo, Relaciones Exteriores y de la Mujer  y 
Desarrollo Social del Perú, la OIT y la Secretaría General de la CAN.  (11/12/2008)

CAN aprueba norma comunitaria para un comercio seguro de 
productos de higiene doméstica. Los Ministros andinos de Comercio aprobaron, 
en el marco de la reunión de la Comisión de la Comunidad Andina, una norma comunitaria 
que regula los regímenes sanitarios, de control de calidad y vigilancia de los productos de 
higiene doméstica y absorbentes de higiene personal, como jabones y detergentes, 
blanqueadores, ambientadores, toallas higiénicas, pañales desechables, entre otros. 
Aprobaron, también, otra norma comunitaria que regula dentro de la subregión el ingreso y 
circulación de muestras de productos sin Notificación Sanitaria Obligatoria, con fines de 
estudios de mercado o de investigación y desarrollo. (12/12/2008)

COMERCIO

SOCIAL

Anuncian inicio de Proyectos de Seguridad Alimentaria para 
indígenas. La Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) anunció el próximo 
inicio de la ejecucíon de proyectos pilotos para mejorar la nutrición en comunidades 
indígenas seleccionadas de los países andinos, mediante el rescate y valoración de sus 
sistemas culturales de producción y consumo de alimentos y la protección de los recursos 
naturales en sus territorios, respetando sus conocimientos y prácticas ancestrales. Estos 
proyectos se financiarán con el aporte de la Unión Europea.  (14/12/2008) (14/12/2008)

SEGURIDAD ALIMENTARIA



Apoyo al sector textil de la CAN. Con el apoyo del USAID, se está desarrollando 
un Proyecto de Cooperación y Asistencia Técnica para incrementar la capacidad comercial de 
las Pymes del sector textil y confecciones de Colombia, Ecuador y Perú. Entre las acciones 
ya desarrolladas en el 2008 figuran el diagnóstico de la infraestructura de la calidad; talleres 
de capacitación y asistencia técnica en planta en el ámbito de normalización y provisión de 
equipos a Institutos Nacionales de Metrología. (15/12/2008)

COMERCIO

COMERCIO

Desarrollarán proyectos en zonas fronterizas. Cuatro proyectos 
seleccionados y priorizados por los países andinos se  iniciarán próximamente en las Zonas 
de Integración Fronteriza de la Comunidad Andina, con el apoyo de la Unión Europea. Dichos 
proyectos son: Manejo de residuos sólidos en la frontera Bolivia-Perú; Red Binacional de 
Salud en la frontera Ecuador-Perú; Manejo de residuos sólidos en la frontera 
Colombia-Ecuador y Red de telemedicina rural en la frontera Colombia-Perú. (20/12/2008)

FRONTERAS

Capacitan en Normas de Origen. Del 17 al 19 de diciembre, fueron capacitados 
funcionarios del Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones (SENAVEX) de Bolivia en 
torno a la normativa comunitaria andina, en especial la Decisión 416 Normas Especiales 
para la Calificación y Certificación del Origen de las Mercancías y Decisión 417 Criterios y 
Procedimientos para la fijación de Requisitos Específicos de Origen. Desde la última semana 
de enero de 2009, el SENAVEX tendrá bajo su responsabilidad la emisión de documentos 
oficiales para la exportación de mercancías y de regular sus trámites, en el cual se incluye 
la certificación de origen del producto y su registro, entre otras funciones. (20/12/2008)



www.comunidadandina.org
Avenida Aramburú, cuadra 4, esquina con Paseo de la República

San Isidro - Lima 27, Perú
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