
Boletín
Mensual

Embajada de Colombia en Brasil Abril 2017

Embajador Borda acompañó delegación de la Federación

Nacional de Cafeteros de Colombia durante su visita a Brasil

El pasado 7 de abril el Embajador Alejandro Borda recibió en Brasilia al

Gerente General de la Federación Nacional Colombiana de Cafeteros,

Roberto Vélez y al Director Ejecutivo de la Federación en Nueva York,

Juan Esteban Orduz, quienes visitaron la capital brasileña con el fin de

promocionar al más alto nivel el “Primer Foro Mundial de Productores de

Café”, que tendrá lugar en Medellín del 10 al 12 de julio, al que el

Presidente colombiano Juan Manuel Santos invitó al Presidente de la

República Federativa del Brasil, Michel Temer.

La importante delegación se reunió con el Embajador Fred Arruda,

Asesor para Asuntos Internacionales del Presidente Temer, con el

Secretario Ejecutivo del Ministerio de Agricultura, Eumar Roberto

Novacki, y con el Diputado Federal Silas Brasileiro, quien además es el

Presidente Ejecutivo de Consejo Nacional del Café.

Esta serie de encuentros marca el inicio de una nueva dinámica en las

relaciones de los sectores cafeteros de los dos países.



Ciclo de conferencias: “8 Grandes de la Literatura

Latinoamericana”

Feria Internacional de Defensa y Seguridad – LAAD 2017

Colombia estuvo presente

en la Feria de Seguridad y

Defensa, LAAD que se

llevó a cabo en Río de

Janeiro entre el 4 y 7 de

abril. El pabellón

colombiano contó con el

patrocinio de COTECMAR,

INDUMIL Y

PROCOLOMBIA.

El Embajador Alejandro

Borda acompañó la

delegación colombiana

presidentePresidida por el Viceministro de Defensa, General (RA) José Javier Pérez,

quien acompañado por las cuatro empresas de la industria de defensa

colombiana, adelantó contactos con autoridades brasileñas.

Desde el 19 de abril hasta

el 14 de junio se realizará

en Brasilia un ciclo de

conferencias que

abordarán la vida y obra

de figuras de la literatura

Latinoamericana como

Jorge Luis Borges, Pablo

Neruda, Gabriel García

Márquez, Gabriela Mistral,

entre otros.

El proyecto, una iniciativa

de las Embajadas de

ArgentinaArgentina, Chile, Colombia, Cuba, Guatemala, México y Perú, busca

divulgar al público brasileño la riqueza de nuestra literatura y sus grandes

exponentes.



Embajadores del GRULAC se reúnen con el Ministro de

Relaciones Exteriores del Brasil

El 26 de abril, los embajadores del Grupo de Países de América Latina y el

Caribe – GRULAC, tuvieron una reunión con el Ministro de Relaciones

Exteriores del Brasil, Aloysio Nunes, ocasión en que intercambiaron

diferentes percepciones sobre las dinámicas políticas, económicas y

sociales de la región latinoamericana y caribeña. El Canciller Nunes

presentó su visión de la política exterior brasileña en la región, y a

continuación absolvió algunas preguntas de los asistentes, quienes

coincidieron en la utilidad y en la importancia de estos encuentros.

Colombia presente en Festival Internacional de Cine

Con dos largometrajes Colombia

participó en el Lobo Fest-9° Festival

Internacional de Cortos, organizado

por la Secretaría de Cultura del

Distrito Federal y Tabáta Filmes los

días 22 y 23 de abril.

Las películas colombianas “La Tierra

y la sombra” de Cesar Augusto

AcevedoAcevedo y “Gente de bien” de Franco Lolli fueron las encargadas de

representar la excelente calidad del arte cinematográfico del país.

La actividad se realizó en el marco del Plan de Promoción de Colombia

en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la celebración

de los 57 años de Brasilia.



“Somos lo que comemos” Amazonía

Entre los días 24 y 26 de

abril se llevó a cabo en la

ciudad de São Paulo una gira

de los reconocidos chefs

colombianos Antonuela

Ariza y Eduardo Martínez

denominada “Somos los que

comemos”.

Los talleres de cocina con

sabores de la Amazonía

fueron
fueron desarrollados en

el Servicio Nacional de

Aprendizaje Comercial

(SENAC) de Santo Amaro

y Campos de Jordão y en

la Universidad Mackenzie

y contaron con la

participación de

estudiantes, profesores y

chefs.

La actividad fue

organizada por la

Embajada de Colombia

en Brasil a través del

Plan de Promoción de

Colombia en el Exterior

del Ministerio de

Relaciones Exteriores.



Consulados
de Colombia en Brasil

Homenaje en memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto

armado

En el mes de abril, en las

sedes de la Embajada en

Brasilia, y de los Consulados

en São Paulo, Manaos y

Tabatinga, se realizaron actos

simbólicos para conmemorar

el Día Nacional de la

Memoria y la Solidaridad con

las Víctimas del conflicto

armado en Colombia.

Con motivo de esta

importante fecha, los

Consulados de Colombia en

todo el mundo realizaron

actividades para rendir

homenaje a tantos

colombianos que se han

visto afectados por la guerra.

Los asistentes, en su mayoría

víctimas del conflicto,

tuvieron la oportunidad de

participar y de ser

escuchadas.
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La Revista Bandeirante en su

edición de abril, resalta la

reactivación del sector turístico

de Colombia tras salir de su

etapa de inseguridad general,

atrayendo a millones de

extranjeros en busca de una

agenda rica de actividades para

desarrollar en diferentes regiones

del país.

La publicación hace referencia

detallada a las maravillas de

Medellín y Cartagena de Indias, y

se detiene especialmente en las

actividades que Bogotá ofrece.

Medios de Brasil registran los

avances del proceso de paz en

Colombia y la visita que el

Consejo de Seguridad adelantó

en el país con el fin de

respaldar el proceso entre el

Gobierno y las Farc.

En las publicaciones se hizo

referencia al proceso de

implementación de los

acuerdos y se reitera el apoyo

de Brasil en el posconflicto, en

particular en los trabajos de

desminado.


