
 
 
 
 
 
 
La Embajada de Colombia en República Dominicana desea poner en su conocimiento un resumen de las noticias 
más destacadas del 22 febrero al 01 de marzo de 2022. Si desea ampliar la información, solo tiene que hacer 
clic en “Ver Noticia”. 
 

 

 

Ministerio de Cultura y PNUD fortalecieron a 385 emprendedores de la 
economía naranja con $1.000 millones    

Más de 380 emprendedores culturales y creativos de 20 municipios del país fueron 
beneficiados con Territorio Crea, iniciativa del Ministerio de Cultura y del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD.  
 

 
 

Con el respaldo del Gobierno, Anato logró más de USD $100 millones 
en expectativas de negocios regionales como resultado de su Vitrina 
Turística 
 

El Gobierno Nacional confirmó su compromiso de seguir impulsando la reactivación 
económica segura del sector.  
 

 
 

 
La tasa de desempleo bajó en enero a 14,6%, 2,9 puntos 
porcentuales menos que en 2021, reportó el DANE    

Se conoció la tasa de desempleo para el mes de enero de este año que se ubicó en 
14,6%, 2,9 puntos porcentuales (p.p.) menos que lo registrado en enero de 2021, cuando 
la tasa estuvo en 17,5%. 
 
 

 
 

“En ‘Expo Dubái 2020’ abrimos oportunidades para la exportación de 
carne y cacao con valor agregado”: Ministerio de Agricultura 
 

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea Navarro, adelantó productivas 
reuniones con empresarios, fondos de inversión y diplomáticos en el marco de ‘Expo 
Dubái 2020’, plataforma que sirvió para promocionar los productos del agro colombiano.  
 
 

 

 

 
 
El próximo 8 de marzo, se celebrará la cuarta edición del Foro 
Internacional de la Mujer- Foro M. liderado por la Vicepresidencia de 
la República, apoyado por Cancillería   
El evento que resalta las iniciativas por la equidad de la mujer, llega a Pereira. Más de 30 
conferencistas harán parte de esta acción enfocada en las mujeres como agentes de 

transformación. 
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https://idm.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/La-tasa-de-desempleo-bajo-en-enero-a-14-6-29-puntos-porcentuales-menos-que-220228.aspx
https://idm.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/En-Expo-Dubai-2020-abrimos-oportunidades-para-la-exportacion-de-carne-220301.aspx
https://idm.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Con-el-respaldo-del-Gobierno-Anato-logro-mas-de-USD-100-millones-en-220228.aspx
https://www.facebook.com/VicepresidenciaColombia/photos/a.374468255980731/4893440567416788/?type=3
https://mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/mincultura-y-pnud-fortalecieron-a-385-emprendedores-de-la-economia-naranja.aspx


 

 
 

La Vicepresidente y Canciller, Marta Lucía Ramírez, participó en la 
Asamblea General extraordinaria de la ONU en Nueva York, para 
discutir sobre la situación de Ucrania 
La Vicepresidente y Canciller, en nombre del Gobierno de Colombia, insta a los Estados 
miembros de la ONU a actuar con responsabilidad global ante conflicto Rusia-Ucrania. 
Vídeo: https://bit.ly/3HCur8m  
 

 
 

 

 

 
 

Declaración del Presidente de la República, Iván Duque Márquez, 
sobre el ataque de Rusia contra Ucrania 

En primer lugar, queremos expresar que Colombia rechaza categóricamente el ataque 
que se ha perpetrado contra el pueblo ucraniano por parte de Rusia… Texto completo y 
vídeo en el enlace.  
 
 
 

 

 
 

 

Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores 
 

Tal como lo ha expresado el señor  Presidente de la República, el Gobierno de Colombia 
se suma al llamado de la comunidad internacional y del Secretario General de la ONU, 
para que cese la ocupación de los territorios de Donetsk y Luhansk, en Ucrania, 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

“Colombia está a la vanguardia de políticas públicas para optimizar 
la transparencia y cerrar espacios a la corrupción”: Vicepresidenta-
Canciller ante la OCDE 
Colombia fue anfitrión por segunda vez, de la cuarta Red de la OCDE/CAF: Gobierno 
Abierto e Innovador en América Latina y el Caribe, que se cumplió hoy de manera virtual. 
 
 

 

 
 

 
Avanza la sustitución de cultivos ilícitos: Estrategia de 
comercialización permitirá que 420 familias del programa de 
sustitución en el Cauca exporten productos con el sello sustitución 
El Gobierno Nacional ha invertido en el Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos 
$69.582 millones en los municipios de Piamonte, El Tambo, Rosas, Jambaló y Miranda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Gobierno amplía oportunidades para los jóvenes en la paz con 
legalidad  
 

Gobierno de Colombia presentó la oferta ampliada de oportunidades para vincular más 
activamente a las juventudes a la Paz con Legalidad, con opciones de puestos de trabajo, 
pasantías, créditos blandos, cultura y liderazgo y otras acciones en la ruta de construcción 
de un mejor país. 
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https://bit.ly/3HCur8m
https://www.portalparalapaz.gov.co/publicaciones/1932/avanza-la-sustitucion-de-cultivos-ilicitos--estrategia-de--comercializacion-permitira-que-420-familias-del-programa-de-sustitucion-en-el-cauca-exporten-productos-con-el-sello-sustitucion/
https://www.portalparalapaz.gov.co/publicaciones/1931/gobierno-amplia-oportunidades-para-los-jovenes-en-la-paz-con-legalidad/
https://ml.vicepresidencia.gov.co/prensa/colombia-est%C3%A1-a-la-vanguardia-de-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-para-optimizar-la-transparencia-y-cerrar-espacios-a-la-corrupci%C3%B3n
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/vicepresidente-canciller-insta-estados-miembros-onu-actuar-responsabilidad-global
https://idm.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Declaracion-del-Presidente-de-la-Republica-Ivan-Duque-Marquez-220223.aspx
https://idm.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Comunicado-del-Ministerio-de-Relaciones-Exteriores-220224.aspx


 

El Plan Nacional de Vacunación sigue avanzando con paso firme en 
todo el territorio colombiano  
 

Informe de actividad de #vacunación en Colombia 🇨🇴, con corte al 28 de febrero de 2022, 

11:59 p.m. 
 

 
 

 

 

 

 

Municipios con más del 70% de su población vacunada con doble 
dosis pueden levantar el uso del tapabocas en espacios públicos, 
anuncia Duque 
 

“Aquellos municipios cuya vacunación supere el 70 por ciento podrán ya levantar el uso 
del tapabocas en espacios públicos”, anunció el Presidente Iván Duque. 

 
 

 

 

 
 

 

En la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(UNEA 5.2), Colombia acuerda resoluciones que benefician la 
biodiversidad mundial 
 

Una de las medidas es el acuerdo para poner fin a la contaminación por plásticos, 
decisión que se convierte en el principal logro de la cumbre mundial. 
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https://twitter.com/MinSaludCol/status/1498992974012821508?s=20&t=CzUk3jEjQBmU6A2uz27FFA
https://www.minambiente.gov.co/unea-5/en-la-unea-5-2-colombia-acuerda-resoluciones-que-benefician-la-biodiversidad-mundial/
https://idm.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Municipios-con-mas-del-70-de-su-poblacion-vacunada-con-doble-dosis-pueden-220223.aspx

