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Visita Oficial de la Ministra de Relaciones Exteriores al Brasil

El 21 de febrero, la Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela

Holguín Cuéllar, realizó una visita oficial a Brasilia.

Acompañada de su comitiva, que incluyó al Ministro de Defensa

Nacional, Luis Carlos Villegas Echeverry, fue recibida en el Palacio de

Itamaraty por el Ministro de Relaciones Exteriores del Brasil, Aloysio

Nunes.

Fue ésta la ocasión para que Colombia y Brasil hicieran un detallado

repaso de la relación bilateral. A lo largo del día se abordaron asuntos de

política regional, aspecto económicos, de comercio e inversión, defensa,

seguridad, cooperación agrícola y desarrollo rural. Asimismo, se realizó

un intercambio de informaciones y buenas prácticas en materia de

atención a los flujos migratorios procedentes de Venezuela.

La Canciller María Ángela Holguín agradeció al Gobierno brasileño el

constante acompañamiento en temas del posconflicto y la participación

como garante de los actuales diálogos con el ELN.



Instalado el mecanismo 2+2 entre Colombia y Brasil

El Ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, acompañó a la

Canciller María Ángela Holguín en su visita a Brasilia. Ambos sostuvieron

reuniones con sus homólogos para revisar los principales temas de la

agenda bilateral entre Colombia y Brasil y abordar la situación

migratoria de los venezolanos en la región.

Durante la reunión ampliada, fue instalado el mecanismo 2+2 que busca

reunir los Ministros de Relaciones Exteriores y Defensa de ambos países

para abordar los temas de seguridad fronteriza y cooperación en

defensa.

En esta ocasión se suscrito un Memorando de Entendimiento entre el

Ministerio de Defensa de la República Federativa de Brasil y el Ministerio

de Defensa Nacional de la República de Colombia que define los

términos generales de la cooperación bilateral en materia de desminado

humanitario en Colombia.

Los ministros colombianos resaltaron las buenas relaciones existentes

entre ambos países y el trabajo conjunto que se ha adelantado en

diferentes áreas.



La Embajada en Brasil acompañó a la delegación colombiana que

participó en la “Reunión de consulta de América Latina y el Caribe como

contribución regional para el Pacto Global sobre Refugiados” organizada

por ACNUR y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil los días 19 y

20 de febrero.

La sesión inaugural contó con la presencia del Ministro de Relaciones

Exteriores de Brasil, Aloysio Nunes y el Alto Comisionado de las

Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi.

En lo que respecta a Colombia, el Alto Comisionado destacó a nuestro

país entre aquellos de la región que han implantado medidas de

regularización migratoria y señaló que, como consecuencia del proceso

de paz, se consolidan oportunidades para el retorno voluntario de sus

migrantes.

La delegación colombiana culminó su participación reiterando los

compromisos de protección migratoria asumidos por el Estado

colombiano en materia de buenas prácticas para la atención de

solicitantes de refugio.

La Embajada participó de la Reunión de Consultas para el

Pacto Global sobre Refugiados



Lanzamiento del libro ‘Conferencia sobre ocho grandes de la

literatura latinoamericana’

El 8 de febrero se lanzó el libro ‘Conferencias sobre ocho grandes de la

literatura latinoamericana’ producto del ciclo de conferencias que se

realizó en 2017 entre las Embajadas de Argentina, Chile, Colombia,

Cuba, Guatemala, México y Perú.

El evento tuvo lugar en el Instituto Cervantes y contó con la presencia

de representantes del cuerpo diplomático acreditados ante el

Gobierno del Brasil, académicos, estudiantes e interesados en la

literatura latinoamericana.

Las actividades desarrolladas por el grupo de Embajadas de América

Latina y el Caribe con sede en Brasilia, son un esfuerzo que, a través de

la divulgación de la obra de grandes autores, el arte, la música y el

cine, busca la promoción de proyectos y el fortalecimiento de los lazos

culturales latinoamericanos con el Brasil.
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Diario brasileño destacó el

acuerdo de cooperación

firmado por el Ministerio de

Transparencia del Brasil y la

Superintendencia de

Sociedades de Colombia que

visa acelerar el intercambio de

información en las

investigaciones de empresas

privadas involucradas en

prácticas ilícitas.

Ambas instituciones trabajarán

conjuntamente en el

fortalecimiento de una política

integral para prevenir y

combatir la corrupción.

El portal brasileño Negocios y

Mercado ha resaltado en sus

últimas publicaciones las

numerosas visitas comerciales

que empresarios brasileños

han realizado a Colombia

buscando invertir en diversas

áreas, promocionar el mercado

brasileño y a su vez,

intercambiar experiencias que

permitan fortalecer las

industrias.

En su última divulgación, el

diario comentó sobre la visita

de un grupo de productores

de vino que participaron en

una misión comercial en

Bogotá.


