Boletín Mensual
Embajada de Colombia en Brasil

Marzo 2016

Embajada de Colombia realizó clausura de la exposición
Oro en Brasilia

El pasado 8 de marzo, la Embajada

de Colombia realizó en el Museo de
los Correos de la ciudad de Brasilia,
la clausura de la exposición “ORO:
espíritu y naturaleza de un
territorio”.
Al evento liderado por el Encargado
de Negocios Juan Pablo Hernandez
de Alba y la Agregada Cultural,
Diana
Atehortúa,
asistieron
MIMEBROS

miembros del cuerpo diplomático
acreditado en Brasil y la comunidad
colombiana residente en Brasilia.
La obra del artista colombiano
Pedro Ruíz será itinerante en las
ciudades de Sao Paulo y Rio de
Janeiro. Con estas ciudades, Brasil
se suma a España, Italia, México,
Japón y Colombia, países en donde
“Oro” ya había sido exhibida con
gran éxito.

Agregadurías Militares celebraron día de la mujer en la
Embajada

Los Agregados Militares de la

Embajada en Brasil realizaron
el 8 de marzo, un sentido
homenaje para todas las
mujeres que trabajan en la
Misión Diplomática y sus
esposas.
Las presentes disfrutaron de
un compartir de comida típica
colombiana y jazz en vivo.

Cooperación entre Brasil y Colombia para prevención,
control y erradicación del Zika

El

Ministro Consejero de la
Embajada de Colombia, Juan
Pablo Hernandez de Alba,
sostuvo el pasado 9 de marzo
una reunión en la sede
brasileña de Organización
Panamericana de la Salud para
tratar el tema de prevención,
control y erradicación del Zika
y comenzar cooperación en
este ámbito.
Tanto Brasil como Colombia
son los países más afectados
por el virus Zika, el dengue y el Chikungunya es por
poresto que se quiere iniciar un
proyecto de cooperación entre los dos países.

Brasil ha realizado acciones para la erradicación a través de movilizaciones,
intensificando esfuerzos en todos los Estados y ciudades más afectadas.

La

Apertura de la Operación Verde Vivo 2016

Embajada de Colombia estuvo
presente durante la apertura de la
Operación Verde Vivo 2016 de los
Bomberos del Distrito Federal que
marca el inicio de las actividades de
prevención y combate a los
incendios forestales por causa de la
sequía que se presenta desde el
mes de marzo hasta noviembre de
cada año en la ciudad de Brasilia.
La inauguración se realizó el 11 de
marzo en el Parque Ecológico
Ezechias Heringer y contó con la
presencia el Comandante General y
Subcomandante del Cuerpo de
Bomberos, el Secretario de Medio
Ambiente, miembros del cuerpo
diplomático, entre otros.

Inauguración de la exposición “Oro” en São Paulo

El pasado 18 de marzo, el Encargado

de Negocios Juan Pablo Hernandez
de Alba junto con el Cónsul de
Colombia en São Paulo, Oliverio
Torres realizaron la apertura de la
exposición “Oro: Espíritu y Naturaleza
de un Territorio” en el Memorial de
América Latina en São Paulo, que
contó con la partición del artista
colombiano Pedro Ruiz.
Al evento asistieron representantes
del gobierno, miembros del cuerpo
diplomático
y
la
comunidad
colombiana residente en la ciudad.

Colombia en prensa brasileña
Diario

UOL de Brasil destacó el
crecimiento
de
la
economía
colombiana en el año 2015. El 3,1% de
la economía del país se vio impulsado
por sectores no convencionales lo que
genera expectativas positivas frente a
otros países de la región.

Folha

Para el año en curso, las predicciones
del Fondo Monetario Internacional
están cerca al 2,7% debido a la crisis
mundial del petróleo, uno de los
principales productos de exportación
del país.

de S.Paulo, uno de los más
importantes diarios de Brasil informó
sobre el acompañamiento que realiza
Brasil a las negociaciones de paz entre
Colombia y las Farc.

El gigante latinoamericano creo un
Grupo de Amigos para apoyar el
proceso, integrado por funcionarios
públicos, parlamentarios y académicos
brasileños.
Actualmente los participantes son el
profesor Marco Aurélio Garcia, el
senador Aloysio Nunes Ferreira, el
diputada Jô Moraes, el Embajador
Antonino Mena Gonçalves, la señora
Rosita Milesi, el professor Paulo Sérgio
Pinheiro, el professor Ivan Marques de
Toledo y el señor Clovis Rossi.
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