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Reciban un saludo muy especial en estas fechas de Navidad y Fin de año cargado de mucha

SABROSURA, que es la palabra insignia que el Gobierno de Colombia, a través de

Procolombia, ha utilizado para la nueva campaña de promoción de nuestro país en el

exterior y de la cual pueden ver algunos detalles en esta edición del Boletín informativo.

Termina un año donde hemos consolidado la eficacia del trabajo y la empatía del servicio

ofrecido en este Despacho, lo cual ha significado haber alcanzado los resultados esperados

en las labores consulares así como en el área de promoción de Colombia en el exterior

donde las proyecciones de películas colombianas fueron exitosas y de manera sobresaliente

las actividades desarrolladas durante la visita del buque escuela “ARC Gloria” las cuales

contribuyeron enormemente a potenciar la imagen del país en Canarias.

Quienes formamos el equipo humano de este Consulado aprovechamos esta ultima edición

del boletín en este año, para transmitir nuestros mejores deseos de paz y prosperidad para

todos los colombianos residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias y al mismo

tiempo desearles que el 2018, que pronto llegará, venga cargado de oportunidades y salud.

Un cordial saludo.

Pierangelo Gandini



Breve resumen del 2017

En términos de movilidad, se termina este año 2017 con un balance positivo para las

acciones de este Consulado pero más modesto debido al ajuste presupuestario decretado

por el gobierno nacional y que representó que no pudiéramos realizar todos los Consulados

Móviles ni todas las visitas carcelarias inicialmente planificadas.

De todas formas, hicimos presencia en las islas de Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote donde

atendimos sin inconvenientes a todos los connacionales que agendaron su cita previamente

y donde se realizaron un alto número de inscripciones de cédulas para el proceso electoral

del 2018.

Precisamente en este aspecto electoral, todo parece indicar que la solicitud elevada por este

Despacho a la Registraduría Nacional del Estado de tener un puesto de votación en la isla de

Tenerife, va a ser realidad. Estamos a la espera de la confirmación oficial la cual

transmitiremos oportunamente.

Este año realizamos visitas carcelarias a todos y cada uno de los centros penitenciarios y de

inserción social en Canarias, así como a los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE)

cuando fue necesario y posible.

En aspectos de promoción de Colombia en Canarias, la escala que realizó el Buque Escuela

ARC Gloria en septiembre fue sin duda la mejor oportunidad para poner el nombre de

nuestro país muy en alto en el archipiélago Canario ya que los medios de comunicación de

la región dieron un gran despliegue informativo a todas las actividades programadas

durante esos días.

La otra gran plataforma con la cual promocionamos nuestro país, y que llevamos a cabo

durante todo el año en varias de las islas, fue a través de proyecciones de películas

colombianas en diferentes ciclos y muestras de cine desarrolladas en colaboración con otras

entidades culturales locales.

Para el año 2018 esperamos poder realizar más Consulados Móviles, ya los hemos

planificado y propuesto a Cancillería, los iremos informando una vez estén confirmados.

Como novedad, hemos incluido la posibilidad de tomar declaraciones de ley de víctimas y

brindar asistencia sobre pensiones en algunos de ellos.

Y tendremos las jornadas electorales para elegir Congreso, Presidente y Vicepresidente de la

República, para el período constitucional 2018-2022 las cuales se realizarán el 11 de marzo

para el Congreso, y el 27 de mayo las Presidenciales.

En términos de Asistencia Social, resaltamos cómo el compromiso de este Consulado hacia

la problemática de violencia contra la mujer y de trata de personas con fines de explotación

sexual, quedó plasmado en la participación activa y el fortalecimiento de redes de trabajo lo

cual a su vez repercutió en un mejor acompañamiento a los casos de asistencia solicitados.

De igual manera, las labores realizadas en aspectos de la Ley de Víctimas fue arduo y

constante durante todo el año ya que el Gobierno Nacional indicó a los Consulados de

Colombia que continuaran recibiendo declaraciones.



Ampliando las redes de apoyo

Continuando con la labor de ampliar las redes de colaboración con entidades e instituciones

locales especializadas en atención a la mujer, durante el mes de diciembre sostuvimos una

reunión de trabajo con un grupo de connacionales que reciben asistencia del “Centro Lugo”

en Las Palmas de Gran Canaria.

Durante este primer encuentro, en el cual también estuvieron presentes las directivas y

trabajadoras sociales de la institución, pudimos conocer de primera mano la situación actual

y las necesidades más apremiantes de las connacionales presentes. Así mismo, quedó

plasmado el compromiso de este Despacho por realizar futuros encuentros en esta

institución y así poder resolver otras dudas existentes y acompañarles adecuadamente.

El Centro Lugo es un proyecto que genera espacios de humanidad, escucha, relación,

solidaridad y acompañamiento a las mujeres en situación de prostitución y a quienes son

víctimas de trata con fines de explotación sexual. Cuenta con diversas acciones como

acogida, atención psicosocial, formación, trabajo de calle, entre otras.

El Comité de Asistencia a Connacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de

Colombia, ha aceptado la solicitud de este Despacho Consular para la contratación de los

servicios de Asesoría Jurídica para el año 2018, que estará a cargo de una nueva empresa.

La firma Coello Abogados termina su vinculación con nosotros este mes de Diciembre 2017,

y queremos agradecer los servicios profesionales prestados durante estos dos últimos años

a los connacionales residentes en Canarias.

A principio de enero 2018 esperamos haber firmado y formalizado el contrato con la nueva

firma de abogados para proceder a informar por este medio los números de contacto y

algunos detalles del grupo de profesionales que conforman esta firma de asesores jurídicos.

Cambio de Asesores Jurídicos

Aspectos del encuentro sostenido en el Centro Lugo



Cónsules de Polonia, Colombia y Cuba

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 tierra de sabrosura

Procolombia ha lanzado la nueva campaña de

promoción de nuestro país en el exterior:

‘Colombia tierra de sabrosura’.

Después de analizar durante un año los factores

que mejor definían al país y de llevar a cabo cinco

estudios de mercadeo acerca de la percepción

que tienen en el exterior, se concluyeron que

además de la calidez de los colombianos y la

variedad de sus paisajes, su cultura musical

causaba una impresión duradera en los

extranjeros. En el país existen 1.025 ritmos y 157

géneros musicales.

Por esta razón, esta nueva estrategia publicitaria

se centrará en la música y la diversidad

“En Colombia no oímos la música, la vivimos”, dijo Felipe Jaramillo, presidente de

ProColombia durante el lanzamiento de la campaña en Bogotá e informó que por primera

vez, aplicaciones musicales como Spotify y Deezer servirán para promocionar una marca

país. La presentación internacional de la campaña se hará en Madrid, en enero de 2018,

durante la Feria de Turismo (Fitur 2018).

Toda la información de la campaña Colombia Tierra de Sabrosura puede verse en el

siguiente link: http://www.colombia.travel/sabrosura/es

Visita Protocolaria

Recientemente recibimos la visita de los cónsules

de Cuba, Ulises Barquín Castillo, y Polonia, Bogdan

Dzienkoski, Decano y Vicesecretario del Cuerpo

Consular de Las Palmas respectivamente.

Los cónsules además de compartir con el equipo

humano del Consulado sus apreciaciones sobre

nuestro trabajo, degustaron un excelente café

colombiano!

http://www.colombia.travel/sabrosura/es

