
Boletín

Noviembre de 2018

Mensual

DOCUMENTO CONPES 3950
“Estrategia para la atención de la migración desde 

Venezuela”

Debido a que la migración venezolana se ha quintuplicado en los últimos 16

meses, pasando de 171.783 migrantes provenientes del país vecino en mayo

de 2017 a 1.032.016 en septiembre del año en curso (Migración Colombia,

2018), Colombia definió su política frente a esta crisis migratoria a través del

documento CONPES 3950 (Consejo Nacional de Política Económica y Social)

adoptado el 23 de noviembre de 2018.

El documento CONPES generará estrategias para la atención de la población

migrante desde Venezuela en áreas críticas tales como salud, educación,

primera infancia, infancia, adolescencia y juventud, agua y alojamiento,

inclusión laboral, entre otras.

Más información aquí: http://www.cancilleria.gov.co/documento-conpes-estrategia-

atencion-migracion-venezuela
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El Ministerio de Relaciones Exteriores otorga la mayor importancia a la

prevención de las violencias contra las mujeres y niñas, y a la reducción de su

vulnerabilidad frente a este fenómeno.

Si una mujer colombiana es víctima de violencia en el exterior, la Dirección de

Asuntos Consulares, Migratorios y de Atención al Ciudadano brinda asistencia

consular, orientada principalmente a propender por el respeto de sus derechos

fundamentales. Para efectos de dar trámite a lo que corresponda, de

encontrarse en el exterior, puede presentarse ante el Consulado de Colombia

más cercano y, adicionalmente, acceder a los canales de atención virtuales

disponibles en http://pqrs.cancilleria.gov.co

Con el propósito de conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la

Violencia contra la Mujer, los servidores del Ministerio se unieron a la campaña

del Secretario General de Naciones Unidas: ÚNETE para poner fin a la violencia

contra la Mujer en la que se invita a «pintar el mundo de naranja».

Más información aquí: http://cancilleria.gov.co/newsroom/news/parte-acciones-

materia-prevencion-violencias-mujeres-ninas-cancilleria-pinta-naranja

Como parte de sus acciones en materia de 
prevención de las violencias contra las mujeres y 

niñas, la Cancillería se pinta de naranja
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Maestría en Análisis de Problemas Políticos, Económicos 
e Internacionales Contemporáneos.

La Maestría se realiza en asocio entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la

Universidad Externado de Colombia, la Embajada de Francia y el Instituto de Altos

Estudios de América Latina (IHEAL) de la Universidad Sorbonne Nouvelle de París. El

programa de formación está dirigido a todos los profesionales, investigadores y

jóvenes graduados que deseen profundizar sus conocimientos en ciencias sociales

con énfasis en la región latinoamericana.

Con más de 36 años de existencia, esta Maestría es el programa más antiguo de la

Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad

Externado de Colombia.

Doble titulación. El IHEAL y el Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo (IAED) de

la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo, adoptaron un programa de

doble titulación, en el cual los estudiantes de esta Maestría pueden adelantar

estudios durante un período académico en el IHEAL, y la Embajada de Francia otorga

una beca anual con tal fin. A su vez, estudiantes franceses pueden hacer lo propio en

el IAED de la Cancillería de Colombia.

Las inscripciones en línea para los exámenes de admisión estarán abiertas hasta el 14 de

diciembre de 2018 en https://www.uexternado.edu.co/admision-posgrado/diligenciar-

formulario-por-internet/

Más información aquí: http://cancilleria.gov.co/newsroom/news/conviertase-magister-

analisis-problemas-politicos-economicos-e-internacionales
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EMBAJADA DE COLOMBIA EN EGIPTO
Teléfono: +20227373711- Fax: 20 (2) 273 57 429

Dirección: 6 Guezira Street, Zamalek. El Cairo, Egipto

eelcairo@cancilleria.gov.co

-Recuerda actualizar tu locación en estas fechas de vacaciones navideñas con la

iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Registro Consular en

el siguiente enlace http://cancilleria.gov.co/registro-consular

Herramientas en línea

-Si necesitas ser atendido por un agente de la Cancillería, puedes acceder al

servicio de video llamada del Ministerio de Relaciones Exteriores 24 horas en

http://201.217.195.194:8112/Chat/VideoCancilleria.htm

-Si deseas conocer la rendición de cuentas periódica del Ministerio de

Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, sobre el proceso de avance y

cumplimiento de las metas contenidas en el Plan Estratégico, y la forma como se

está ejecutando el presupuesto de la entidad, ingresa al link

http://cancilleria.gov.co/ministry/strategy/rendicioncuentas
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