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Colombia y Ecuador adoptan hoja de ruta para su integración fronteriza
Los Presidentes de Colombia y Ecuador, Juan Manuel Santos y Rafael Correa,
respectivamente, destacaron los esfuerzos que vienen adelantando sus gobiernos
para acelerar el proceso de integración de los dos países y presentaron la hoja
de ruta que permitirá el fortalecimiento de sus relaciones en las zonas de
frontera.
Durante el III Gabinete Binacional celebrado en la población ecuatoriana de
Esmeraldas, se presentó un documento técnico en este sentido, preparado
conjuntamente por el DNP y SENPLADES que tiene indicadores y metas concretas
para el bienestar de los pobladores de la región como lo señaló el propio
Presidente Santos.
El encuentro de los equipos de gobierno permitió además la firma del Estatuto
Migratorio, un convenio contra la Minería ilegal y la adopción del Plan
Quincenal Binacional de Salud para la Zona de Frontera. Luego de repasar los
ejes temáticos de infraestructura y conectividad; seguridad y defensa; asuntos
económicos y comerciales; asuntos fronterizos; asuntos ambientales y asuntos
comerciales, los mandatarios destacaron los avances logrados en los últimos
cuatro años que han permitido el fortalecimiento de la relación de los dos
países.

Un Gabinete Binacional con resultados concretos

Entre los anuncios importantes en materia de infraestructura
está el inicio del proceso de contratación para la
construcción del Puente sobre el río Mataje que permitirá un
nuevo paso fronterizo, esta vez en la región del Pacífico.
Colombia informó además que el 4 de diciembre inició la
construcción de la carretera La Espriella-Mataje.
El Presidente Santos agradeció a Ecuador su colaboración
para llevar electricidad a tres poblaciones colombianas. ¨El
caso de Ricaurte en Nariño, el caso de Puerto Ospina en el
Putumayo y Jardines de Sucumbíos.
Por otra parte, los cancilleres, Ricardo Patiño y María Ángela
Holguín suscribieron el Estatuto Migratorio que facilita el
tránsito y la permanencia de personas en los dos países, su
afiliación a la seguridad social, así como la posibilidad de
tránsito de las personas entre la frontera con los
documentos indispensables para no caer en condición de
irregularidad.

Los cancilleres suscribieron un segundo convenio mediante
el cual se establece un Mecanismo Binacional para la Lucha
Contra la Minería Ilegal en la Zona de Frontera, cuyo objetivo
es procurar un espacio para coordinar acciones de control
de los actos que atentan contra la seguridad, economía,
recursos naturales, medio ambiente y la salud de los dos
países generados por la minería ilegal y los delitos criminales
conexos.
De igual manera, la Ministra de Salud del Ecuador, Carina
Vance y el Ministro de Salud y Protección Social, Alejandro
Gaviria, firmaron el Plan Quincenal Binacional de Salud para
la Zona de Frontera con el objetivo de contar con una
herramienta de planificación, seguimiento, evaluación para el
mejoramiento de la salud de la población que responde a los
mandatos presidenciales para alcanzar mayor cobertura de
los servicios promocionales y preventivos de salud.
El Plan contempla cuatro ejes: el salud infantil, el
fortalecimiento de la atención en salud sexual y reproductiva,
el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, y la
atención a enfermedades transmitidas por vectores.

Se inauguró la nueva sede de UNASUR en la “mitad del mundo”
La inauguración de la nueva sede de la
Unión de Naciones Suramericanas, marcó
la historia y el anhelo de integración para
la Región. Con una Cumbre de Jefas y
Jefes de Estado, el corte de cinta y la
develación de la estatua a Néstor
Kirchner, primer Secretario General, este 5
de diciembre UNASUR inició su etapa de
relanzamiento.
El moderno edificio considerado como el
único
en
Suramérica
por
su
infraestructura vanguardista y sus dos
volados de entre 35 y 55 metros, acogió
a Presidentes y Cancilleres de los doce
países miembros.

El corte de la cinta, que se realizó en la plaza pública, lo hizo el Secretario de UNASUR , Ernesto
Samper conjuntamente con la Presidenta de Argentina, Cristina Fernández, de Bolivia, Evo
Morales, de Brasil, Dilma Rousseff, de Colombia, Juan Manuel Santos, de Ecuador, Rafael Correa,
así como el Primer Ministro de Guyana, Samuel Hinds, de Paraguay el Presidente Horacio
Cartes, de Suriname Desiré Bouterse, y de Venezuela, Nicolás Maduro.

Inaugurada la biblioteca
Gabriel García en UNASUR

En la nueva sede de UNASUR,
ubicada en la mitad del Mundo en
territorio ecuatoriano fue inaugurada
la biblioteca Gabriel García Márquez
que contó con el apoyo de la
Embajada de Colombia en Ecuador
que donó 4 colecciones con cerca de
70 libros de las obras principales del
Premio Nobel colombiano, quien
falleció este año.

Más de 5 mil colombianos celebraron en Quito “La Noche de Velitas”
Miles de colombianos que viven en Quito y
sus alrededores se congregaron en el Parque
de la Carolina para celebrar el pasado 7 de
diciembre el tradicional “Día de las Velitas”.
El evento que se inició a las 2 de la tarde
contó con la venta de comida colombiana.
Igualmente se realizó la premiación del
segundo concurso de talentos colombianos.

La empresa VivaColombia se vinculó con el sorteo
de pasajes para los asistentes

El pasado 10 de diciembre llegó al
aeropuerto de Tababela el primer
vuelo de VivaColombia desde
Bogotá a Quito. Ahora es posible
hacer el viaje entre las dos ciudades
ida y vuelta por 200 dólares.... La
aerolínea espera que se incremente
en más del 30% el número de
viajeros entre los dos países.

Bandas musicales y solistas demostraron que hay mucho talento
entre los colombianos que viven en Ecuador

Colombianos destacados en el mundo

Fabio Zapata
Animador 3 D
De niño desarrolló su afición por el cine
viendo películas mexicanas y colombianas
que proyectaban en la sala de cine de su
abuelo en la Celia, Risaralda. Optó por
mudarse a los Estados Unidos ya que en
Colombia no existía la carrera de
animación o efectos especiales. En 2003 se
graduó de Science in Media Arts and
Animation en el Art Institute de Fort
Lauderdale.
Su primer trabajo lo consiguió en los
estudios de NBC en Miami, pero hizo caso
a los consejos de varios directores, que
reconocieron su talento y le recomendaron
radicarse en Los Angeles. A su llegada a la
costa oeste4 trabajó en Ring of Fire, una
empresa pequeña de efectos especiales. Al
año, y con su portafolio más nutrido, optó
por un puesto en Sony Pictures
ImageWorks donde fue contratado y llegó
a ser director técnico de efectos
especiales.
Ha trabajado en otras compañías como: George Lucas Films, Stargate Films y The Asylum.
Su trabajo se puede apreciar en grandes producciones de Hollywood como: Spiderman II y
III, Las crónicas de Narnia, Gost Rider y transformers III, entre otras.
Tomado del libro 100 Colombianos
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