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El Presidente Juan Manuel Santos recibiendo el premio 
Nobel de la Paz 2016

Llegamos a la edición 24 de nuestro boletín informativo, la última de este año 2016

y con el cual completamos 2 años ininterrumpidos, trayendo novedades consulares

a la colonia colombiana en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Aprovechamos este número para hacer un breve resumen del año que termina y,

especialmente, para agradecer el apoyo incondicional y los mensajes de

reconocimiento a la labor de este Consulado que regularmente recibimos de

connacionales que residen en alguna de las 7 islas.

Un año más de ardua labor que generó frutos en materia de asistencia, relaciones

con autoridades, presencia diplomática en la región y por supuesto, la diversidad

cultural como parte de la promoción de Colombia en el exterior.

Reciban un saludo afectuoso en esta Navidad 2016 acompañado de mis mejores

deseos para que el 2017 venga lleno de éxitos, salud, y realización personal y

profesional para todas y todos los connacionales residentes aquí en el archipiélago.

Un cordial saludo.

Pierangelo Gandini



Resumen Consular 2016

Se llevaron a cabo en total 6 Consulados Móviles durante el 2016, dos de los cuales fueron

en la isla de Tenerife, dos en Fuerteventura, y los restantes en Lanzarote y La Palma.

En total se realizaron 1.772 trámites en estas jornadas móviles, las cuales transcurrieron sin

inconvenientes, en los espacios cedidos por las administraciones locales de cada isla gracias

a las gestiones del Consulado.

Se realizaron un total de 11 visitas carcelarias a los centros penitenciarios y de inserción

social en Canarias, llegando en dos oportunidades a cada uno de ellos, con excepción del

que está en Santa Cruz de La Palma al cual se fue una sola vez. Adicionalmente, se

realizaron visitas puntuales para realizar trámites consulares solicitados por algún detenido

y/o su familia.

Para resaltar las buenas relaciones que tenemos con las autoridades carcelarias y sus equipos

de trabajo, especialmente seguridad y trabajo social, lo cual repercutió en la posibilidad de

hacer trámites consulares dentro de las prisiones y en otros casos que los connacionales

detenidos pudieron obtener un permiso especial para ser atendidos en los Consulados

Móviles para su renovación de pasaporte y otros trámites consulares.

De igual importancia ha sido la atención a connacionales víctimas de Trata de Personas.

El Consulado tiene muy bien establecido el protocolo de atención para estos casos, donde lo

primordial es la confidencialidad y empatía de parte del equipo humano y contando

además con unas relaciones sólidas con las autoridades policiales y asociaciones de apoyo

locales, lo cual indica que las víctimas reciben un acompañamiento cercano y eficaz para

hacerle frente a este flagelo.

Si usted  o algún conocido está siendo víctima de este crimen, no dude en 

ponerse en contacto con el Consulado para brindarle la atención pertinente.

Otro punto importante a destacar fue la visita del Embajador de Colombia en España,

Alberto Furmanski, a Canarias en el mes de abril y donde llevamos a cabo una fructífera

agenda tanto en Tenerife como en Las Palmas con encuentros con autoridades, empresarios

y la comunidad de connacionales.

Un aspecto fundamental este año fue el trabajo de asistencia a connacionales dentro del

marco de la Ley de Víctimas, que tuvo un evento conmemorativo el 9 de abril, cuya

relevancia fue visible en los diversos medios de comunicación en Canarias.

Hacia finales del año, logramos hacer

pasaportes dentro del centro Las

Palmas II, Juan Grande, lo cual abrirá

las posibilidades para que en el 2017

también podamos hacer estos trámites

en los otros centros penitenciarios.



Resumen Consular 2016

Planes de movilidad para el 2017
Conscientes de la necesidad de seguir acercando los servicios consulares a las otras islas, este

Consulado va a solicitar la autorización a Cancillería para llevar a cabo, al menos, 7

Consulados Móviles para el año 2017 de la siguiente manera:

• 2 a Lanzarote (fechas tentativas febrero y septiembre)

• 2 a Tenerife (fechas tentativas marzo y agosto)

• 2 a Fuerteventura (Fechas tentativas abril y octubre)

• 1 a La Palma (fecha tentativa mayo)

De igual manera pensamos incluir las islas de La Gomera y El Hierro en el plan.

Las visitas carcelarias se seguirán programando en igual número a las de este año pero con

el objetivo de lograr hacer trámites consulares en cada una de ellas, pues estamos seguros

que las autoridades carcelarias apoyarán y facilitarán las iniciativas del Consulado.

En el área cultural, este 2016 fue muy intenso y variado en cuanto actividades lideradas por

este Consulado y las cuales enumeramos a continuación:

• El documental Colombia Magia Salvaje fue proyectado en Las Palmas de Gran Canaria,

Santa Cruz de Tenerife y Puerto del Rosario en Fuerteventura.

• El Festival de Cine Iberoamericano, Ibertigo, celebrado en Las Palmas de Gran Canaria

y donde Colombia fue el país invitado con proyecciones de 4 películas y 4 cortometrajes.

• Logramos ser parte de las Jornadas Forestales de Gran Canaria al presentar el documental

Apaporis, secretos de la selva, muy acorde con la temática de estas jornadas.

• Acompañamos las presentaciones de artistas colombianos en diversos festivales

culturales, así como de ponentes que participaron en eventos académicos relacionados

con Colombia.

Se realizaron 3 charlas consulares sobre temas de relevancia para los connacionales en

Canarias, las cuales fueron impartidas por los asesores jurídicos del Consulado, la firma

Coello Abogados. Desde ya estamos preparando las charlas para el 2017, envíenos sus

sugerencias cuanto antes.

Reforzamos las actividades de representación con las autoridades más relevantes de cada

isla y al mismo tiempo, consolidando redes de trabajo con entidades y áreas oficiales en las

cuales podamos apoyarnos, para ofrecer los servicios al alto número de connacionales que

solicitan semanalmente Asistencia social y jurídica en el Consulado.

Desde la segundad mitad del 2016 a la fecha, más de 400 cédulas de ciudadanía fueron

entregadas, tanto en la sede en Las Palmas como en los Consulados Móviles. Esto es un

logro de la campaña informativa adelantada por este Despacho para los connacionales que

aún no habían reclamado su cédula de ciudadanía.

Aún tenemos un número considerable de cédulas por entregar, consulte la página web de

este Consulado para verificar dónde se encuentra su documento.



Consulado de Colombia, Las Palmas de Gran Canaria 

Calle  Obispo  Codina No. 3, planta 1,  CP 35001, 
Las Palmas de Gran Canaria, España
Teléfonos : +34 928.330.949, +34 928.331.532     
claspalmasdegrancanaria@cancilleria.gov.co
www.islascanarias.consulado.gov.co 

Colombia en Canarias

El ARC ROCANDOR, es un buque multipropósito para misiones de carácter científico y de

protección de la soberanía de las aguas colombianas, búsqueda, rescate entre otros

servicios.

El equipo humano del Consulado junto a la tripulación El ARC RONCADOR en el puerto de Las Palmas 

Saludo Navideño

El nuevo buque de la Armada Colombiana, el ARC Roncador, realizó una

parada técnica en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria en su

recorrido entre el astillero en Vigo (Galicia), donde fue construido, y

nuestro puerto de Cartagena donde será recibido con los honores que se

merece, el próximo 28 de diciembre.

De parte del equipo de funcionarios y colaboradores de su Consulado en Las Palmas,

queremos terminar esta edición del boletín deseándoles, a todos y cada uno de ustedes y

sus familias ¡Feliz Navidad en compañía de sus seres queridos y un año 2017 lleno de

oportunidades, salud y prosperidad!


