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Asunto:

Reunión de la Señora Vicepresidente con la Embajadora de
Marruecos en Colombia

Fecha:

30 de abril del 2019

Lugar:

Vicepresidencia de la República

Hora Inicio:

2:30 p.m.

Hora Terminación:

3:30 p.m.

Asistentes:
Nombre
Marta Lucía Ramírez
Farida Loudaya
Loubaba Edfouf
Yadir Salazar
Paula Andrea Peña

Cargo
Vicepresidente de la República
Embajadora de Marruecos en Colombia
Consejera Encargada de Asuntos Económicos
y Culturales.
Jefe de Gabinete
Asesora de Vicepresidencia

I.
TEMAS TRATADOS
En la reunión se discutieron los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
II.

Bienvenida de la señora Vicepresidente.
Presentación de la Embajadora de Marruecos.
Comentarios de la señora Vicepresidente.
Comentarios de la señora Embajadora de Marruecos.
Comentarios de la señora Vicepresidente.
Intervención de la señora Embajadora de Marruecos.
Comentarios de la señora Vicepresidente.
Comentarios de la señora Embajadora de Marruecos.
Comentarios de la señora Vicepresidente.
CONCLUSIONES

1.
La señora Vicepresidente dio la bienvenida a los asistentes y destacó la
cercana relación que han tenido ambos países.
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1.1 Igualmente, manifestó su interés de profundizar la relación bilateral y la
cooperación entre Colombia y Marruecos.
1.2 Destacó la relación de amistad, de confianza que existe entre los dos
países, y la importancia de construirla y fortalecerla en muchos campos,
principalmente en el campo económico donde hay un potencial enorme.
1.3 Resaltó la importancia de promover misiones empresariales entre
ambos países, en varios temas, principalmente en la agroindustria.
2. La Embajadora agradeció el espacio y la importancia de esta reunión para las
relaciones diplomáticas entre ambos paises.
2.1 Señaló su interés en fortalecer las relaciones, destacó que a nivel
político son excelentes, pero resaltó que ahora es necesario fortalecer la
relación a nivel económico.
2.2 Indicó que de parte de ambos países hay mucho potencial por
desarrollar, más de lo que hay actualmente.
2.3 Indicó que la lejanía ya no es una excusa, y que para muchos países
Marruecos no solo representa una posición geoestratégica que puede
facilitar el acercamiento entre las regiones, o un país con más de 35
millones de habitantes, sino que es la puerta de entrada a África.
2.3.1 Resaltó que Marruecos ha sido la entrada de varios países a
Africa, y que tiene una ubicación geográfica.
2.4 Mencionó la reunión que tuvo con el Ministro de Comercio, José Manuel
Restrepo en noviembre del año pasado, donde hablaron sobre la voluntad
de Marruecos en fortalecer la relación económica con Colombia, y de tener
más intercambios entre los operadores del sector privado.
2.7
Señaló que en Marruecos hay un mercado tradicional dirigido a
Europa, pero que recientemente hay una diversificación de la economía y la
voluntad de abrirse a otras regiones del mundo.
2.8
Indicó que los intercambios económicos y comerciales entre los
países de Latino América y Marruecos son principalmente relacionados con
el fosfato, ya que Marruecos es el primer exportador en el mundo.
2.9
Señaló que conversó con los empresarios colombianos, y estos
resaltarón que hay una gran competencia en América Latina para la
exportación de productos hacia la región de Africa y Europa.
2.10
Indicó que los intercambios de productos agrícolas que tienen con
Colombia son: bananos, aguacate, etc. Pero resaltó que es necesario
explorar otras posibilidades de intercambio y diversificar los intercambios
económicos, teniendo en cuenta la variedad de productos que existen.
2.11 Resaltó que Marruecos es la puerta de entrada a Africa, así como
Colombia lo es para América Latina, y que comparten la misma situación
geo estratégica.
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2.12 Resaltó el buen trabajo realizado por el Gobierno Colombiano, ya que
las exportaciones de productos colombianos incrementaron en un 400%,
2.12.2 Indicó la importancia de saber si esa es una tendencia por ese
año o si se va a establecer permanentemente.
2.13 Señaló la importancia de conectar a todos los sectores de la
cooperación, para identificar donde se pueden compartir experiencias. Así
mismo, mencionó la reunión de la comisión mixta que se llevará acabó en
Marruecos en el mes de junio. los seis sectores que se escogieron para la
agenda de la comisión de este año son turismo, artesanías, energías
renovables, seguridad, formación profesional y pesca. Destacó las
siguientes temáticas en cooperación:
2.13.1 Turismo: resaltó que Marruecos recibió más de 12 millones de
turistas el año pasado y que le gustaría compartir la experiencia del
turismo de su país, ya que Colombia tiene interés en desarrollar este
sector.
2.13.2 De igual forma, resaltó el sector de artesanías, e indicó que la
Gerente de Artesanias de Colombia va a efectuar una visita de
trabajao a Marruecos en junio de este año con el fin de establecer
cooperación en este tema, ya que ese sector es el tercer empleador
en Marruecos.
2.13.3 Así mismo, resaltó el uso de las energías renovables en este
país. Indicó que Marruecos ha tenido mucho desarrollo en este
sector, y que tienen la planta solar más importante de áfrica, y la
séptima más importante del mundo. De igual forma, mencionó la
planta solar Noor, la cual es la más grande en el sur de Marruecos, y
explicó que estas son plantas para la producción local, pero ahora
están pensando en hacer exportación de esta energía a países
europeos.
3. La señora Vicepresidente señaló que Colombia está incursionando en el tema
de energías renovables. De igual forma, destacó que la Ministra de Minas está
dedicada en desarrollar este tipo de energías en el país.
4. Por su parte, la señora Embajadora destacó la capacidad que tiene Colombia
para desarrollar el uso de las energías renovables.
4.1 Así mismo, explicó que estas plantas reciben inversión privada y
estatal.
4.2 Destacó el interés de Marruecos en aprender del desarrollo del sector
de la seguridad en Colombia.
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5. La señora Vicepresidente reiteró su interés de fortalecer las relaciones
bilaterales entre los países.
5.1 Manifestó su admiración por el desarrollo que ha tenido Marruecos, y la
importancia de potencializar a ambos países, ya que son países con
mucho potencial en sus regiones.
5.2 Resaltó la importancia de trabajar mancomunadamente para fortalecer
la relación económica entre Marruecos y Colombia, sin descuidar la relación
política.
5.3 Destacó la necesidad de trabajar juntos en escenarios internacionales y
bilaterales.
5.4 Manifestó la voluntad de desarrollar cooperación en el tema de
seguridad, principalmente en lo concerniente al narcotráfico, en el cual
Colombia tiene mucha experiencia.
5.5 Indicó el interés de desarrollar cooperación en el tema de tratas de
personas, ya que es un tema donde Colombia ha tenido experiencias
dolorosas.
5.6 De igual forma, reiteró la voluntad de recibir a empresarios marroquíes
o funcionarios del Gobierno de Marruecos en la Vicepresidencia.
5.7 Insistió en la importancia de la cooperación en materia judicial, entre las
fiscalías de los dos países, en lo relacionado con el lavado de dinero y
demás actividades ilícitas.
5.8 Destacó la importancia de la democracia en la región, y de elevar la voz
de todos en contra de la dictadura que hay en Venezuela. Resaltó que no
tienen legitimidad para estar en el poder y la necesidad de exponer esto a
nivel internacional.
6. La señora Embajadora indicó que ambos gobiernos han estado trabajando en
un acuerdo que está casi por firmar sobre el tráfico de droga, y la importancia de
este para fortalecer la cooperación en materia de seguridad.
6.2 De igual forma, indicó que este año se celebran los 40 años de las
relaciones diplomáticas entre los dos países.
6.2.1 Señaló la importancia de hacer un balance sobre las relaciones
en el marco de esta relación, y de proponer otros objetivos para
trabajar mancomunadamente y fortalecer la cooperación entre
ambos países.
6.3 La señora Embajadora entregó una invitación oficial a la Vicepresidenta
de parte del Jefe del Gobierno del Reino de Marruecos para que visité el
país en el marco de la celebración de los 40 años de las relaciones
diplomáticas entre ambos países.
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7. La señora Vicepresidente agradeció esta invitación y reiteró la importancia de
trabajar mancomunadamente por el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas
entre ambos.
7.1 Así mismo, resaltó la importancia de impulsar el empoderamiento de las
mujeres.
8. La señora Embajadora agradeció el espacio, y el apoyo de Colombia en lo
referente al tema del Sahara, debido a que es un asunto muy importante para su
país, que tiene que ver con la integridad territorial del Reino de Marruecos.
8.1 Señaló que esperan tener paz en esta región, y que Marruecos en el
año 2007 presentó una proposición de autonomía para la región del Sahara
marroquí que ha sido calificada de seria, creíble y realista por el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, en sus consecutivas resoluciones
adoptadas al respecto, asi como por la comunidad internacional.
9. La señora Vicepresidente manifestó que Colombia continuará apoyando los
trabajos al interior de la Naciones Unidas que conduzcan a una solución de este
asunto.
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