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Embajador realiza visita de cortesía al presidente de APEX 

El pasado 24 de mayo, el Embajador Alejandro 

Borda realizó una visita de cortesía al Presidente de 

la Agencia Brasileña de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones – APEX Brasil, David 

Barioni Neto. 

 

Durante el encuentro, el Presidente de APEX ratificó 

la importancia del mercado colombiano para las 

exportaciones y empresas de varios sectores 

brasileños. Asimismo, se acordó seguir trabajando 

conjuntamente para que el potencial de ambos 

mercados sea aprovechado al máximo. 
 

La Embajada en Brasil participó del 

encuentro de líderes latinoamericanos del 

programa de Asistencia Técnica y 

Extensión Rural en Agricultura Familiar y 

Reforma Agraria realizado el  30 de mayo 

en Brasilia. 

 

Organizada por el Ministerio de Desarrollo 

Agrario de Brasil, la conferencia incluyó 

talleres de trabajo donde se compartieron 

experiencias en la materia. 

 

En desarrollo de un Memorando de 

Entendimiento, Brasil trasferirá a Colombia 

sus experiencias exitosas, para un eventual 

escenario del posconflicto. 

Segunda Conferencia de Líderes Latinoamericanos de ATER  



La Embajada hace entrega del proyecto Casa Colombia Río 

2016 

Del 5 de agosto al 21 de septiembre, Río de 

Janeiro será la sede de los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos 2016, en los que participarán 

nutridas delegaciones de atletas colombianos, 

a saber, cerca de 128 para las primeras, y 

aproximadamente 60 paralímpicos. 

  

Con el fin de asegurar una debida presencia 

de Colombia en Río de Janeiro y acompañar 

la participación colombiana en las justas 

olímpicas, el Gobierno Nacional, por 

intermedio de la Embajada de Colombia en 

Brasil, aceptó la invitación de la ciudad y el 

Estado de Río de Janeiro para instalar, en el 

marco de los Olímpicos y Paralímpicos, la 

"Casa Colombia Río 2016". 

  

Después de varios meses de trabajo y 

planeación, la Embajada de Colombia en 

Brasil hizo entrega del proyecto al Comité 

Olímpico y Paralímpico Colombiano para que 

sean ellos quienes lideren la iniciativa, cuyo 

objetivo es mostrar imágenes positivas de 

Colombia. Otras entidades como el 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Coldeportes, 

Procolombia, el Banco de la 

República y empresas del sector 

privado realizarán un esfuerzo 

conjunto para que la Casa 

Colombia sea el escenario 

propicio para colombianos y 

extranjeros, donde se muestre al 

país en toda su riqueza: su 

historia, su cultura y el talento, y, 

el potencial de su gente. 

Funcionarios de la Embajada en Brasil 

junto a Baltazar Medina, Presidente del 

COC 

Juan Pablo Hernandez de Alba, Ministro Consejero de la 

Embajada junto a Juan Pablo Salazar, Asesor de Presidencia y 

Julio Ávila, Presidente del Comité Paralímpico Colombiano.  



Representantes de Colombia participaron de la Feria 

AgroBrasilia 2016 

Una delegación de CORPOICA y miembros de la Embajada de Colombia en Brasil 

participaron en la feria agrícola que se realizó durante la semana del 10 al 14 de 

mayo en Brasilia. 

 

La participación de CORPOICA tuvo como objetivos primordiales el intercambio 

de información con productores de la región y dar a conocer las tecnologías e 

investigaciones aplicadas y desarrolladas en las regiones del Pacífico, la Amazonía 

y el Caribe colombiano. 

 

Los contactos, el aprendizaje y las experiencias adquiridas en materia de 

producción durante la feria, al igual que la acogida de la gente por la cultura y el 

idioma español, son ejemplos de la internacionalización y la cercanía entre ambos 

países. 

 

AgroBrasilia es la feria más importante de los sectores agrícola y agroindustrial 

que se realiza en el Cerrado brasileño, amplia región productiva del país que 

posee características similares a las de la Altillanura colombiana. 
 



Se enciende la antorcha de los Juegos Olímpicos Río 2016 

Programa de diplomacia deportiva 2016 

Entre el 24 de mayo y hasta el 2 

de junio, 11 jóvenes de San 

Andrés y Tarazá, Antioquia 

participaron en un intercambio de 

experiencias de voleibol en Río de 

Janeiro. 

 

Este programa hace parte de la 

iniciativa de Diplomacia Deportiva 

y Cultural del Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

 

Las jóvenes compitieron durante 

cuatro días en la “Copa Ciudad 

Maravillosa 2016”. A su vez, 

compartieron con voleibolistas 

profesionales del Brasil en 

conversatorios y entrenamientos y 

tuvieron la oportunidad de hacer 

recorridos turísticos por la ciudad, 

incluidas algunas de las 

instalaciones de la Villa Olímpica. 

El día 3 de mayo llegó a Brasil la llama olímpica. En 

ceremonia en el Palacio Planalto, sede de la 

Presidencia de la República, se encendió el 

pebetero y se dio inicio al relevo de la antorcha por 

todo el país. El Embajador Alejandro Borda fue 

invitado, junto con otros miembros del Cuerpo 

Diplomático acreditado en Brasilia, a presenciar el 

acto, presidido por la Presidente de la República, 

Dilma Rousseff. 

 

Estos Juegos Olímpicos serán los primeros en 

celebrarse en América del Sur. Se espera la 

participación de al menos 10.500 atletas de 206 

delegaciones, que competirán en 28 disciplinas 

deportivas.   
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Colombia en prensa brasileña 

El diario brasileño O Povo destaca la 

trayectoria de Jossimar Calvo para llegar 

a ser reconocido como el mayor 

gimnasta de la historia de Colombia. 

 

En la publicación se describen datos 

curiosos de la vida del deportista, 

comenzando por su nombre, escogido 

en homenaje al futbolista brasileño 

Josimar. Asimismo, se resalta la 

disciplina de sus entrenamientos y la 

forma en que Van Damme le ha 

enseñado, más allá de la gimnasia 

olímpica, cómo luchar y seguir adelante. 

 

Jossimar clasificó para los juegos 

olímpicos de Río 2016 y hay una gran 

expectativa en torno a los resultados de 

su participación.  

Comienzan los preparativos para el 

juego entre Colombia y Brasil por las 

eliminatorias del Mundial de Rusia 

2018.  

 

El partido se llevará a cabo el 6 de 

septiembre en Manaos, Brasil; las 

entradas empezarán a venderse el 11 

de junio.   

 

El juego entre Colombia y Brasil está 

catalogado como uno de los más 

importantes de las eliminatorias de la 

Copa del Mundo. Se espera con 

ansiedad éste que sin duda alguna será 

un gran evento. 


