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Embajador Borda sostuvo reunión con el Secretario de

Relaciones Exteriores del Ministerio de Agricultura

El 8 de mayo, el Embajador Alejandro Borda se reunió con el Secretario

de Relaciones Internacionales del Agronegocio, Odilson Ribeiro y el señor

Rui Samarcos para revisar la posible agenda que se desarrollará en la

próxima visita a Colombia del Ministro de Agricultura de Brasil, Blairo

Maggi.

La iniciativa hace parte de los compromisos derivados de la reunión de

los Presidentes el pasado 20 de marzo de 2018 para fortalecer y

profundizar la agenda bilateral en temas de agricultura. Para Colombia es

muy importante la cooperación de Brasil en temas de desarrollo rural

para el posconflicto.



Considerando que el Gobierno de Brasil ha manifestado su interés en

cooperar en el área de desarrollo rural, específicamente en los temas de

agricultura familiar y tierras, para apoyar a Colombia en su proceso de

posconflicto, el 11 de mayo el Embajador Alejandro Borda realizó una

visita a la Secretaría Especial de Agricultura Familiar de Brasil, en la cual

se reunió con el Coordinador General de Cooperación Internacional de

la entidad, Hur Ben Corrêa da Silva.

En dicha oportunidad, el Embajador agradeció en nombre del Gobierno

de Colombia, la realización de la Misión Técnica llevada a cabo del 10 al

20 de abril de 2018, considerando que es un tema prioritario para la

construcción de la paz en nuestro país.

Los participantes en la Misión informaron sobre el desarrollo de la

misma, en la cual se trabajó en mesas técnicas que permitieron la

formulación de una matriz para el futuro proyecto de cooperación sur-

sur trilateral, conforme a los lineamientos estratégicos de política

pública para la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria,

requeridos para la implementación del punto 1 del Acuerdo de Paz.

Embajador Borda visitó Secretaría de Agricultura Familiar



Arpistas colombianos fueron protagonistas en RioHarp

Festival

Embajada en Brasil acompañó a la Delegación colombiana

en la apertura de AgroBrasilia 2018

Cuatro arpistas colombianos

representaron al país durante

el XIII Festival Internacional

de Arpas que se llevó a cabo

en la ciudad de Río de

Janeiro.

Entre ellos, Édmar Castañeda,

reconocido por su técnica,

sonido y fusión del arpa con

el jazz, quien participó con el

conapoyo del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior y el

acompañamiento de la Embajada de Colombia en Brasil.

Los sonidos del arpa llanera dejaron maravillados a los casi 300 asistentes

que acudieron al evento.

Un grupo de empresarios del Meta y la Universidad de los Llanos, en

compañía de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria,

Corpoica, participaron de la feria agrícola AgroBrasilia 2018 que se

realizó durante la semana del 15 al 19 de mayo en Brasilia.

Embajador Alejandro

Borda acompañó a la

delegación colombiana

el 8 de mayo durante la

apertura del stand

colombiano y la

inauguración de la 11

edición de la Feria,

titulada “Tecnología

Digital en favor del

Campo”.



Película colombiana ‘Mamá’ se presentó durante la Primera

Muestra de Cine Latinoamericano y del Caribe

Escuela en Brasilia realizó visita a la Embajada para conocer

sobre Colombia

Estudiantes de español del Instituto de Lenguas Santa María de Brasilia

visitaron el 11 de mayo la sede diplomática de la Embajada en Brasil

para conocer sobre cultura, gastronomía y turismo de Colombia.

Los estudiantes

compartieron sus

expectativas acerca del

país y quedaron

maravillados por la

información y las

imágenes de las

principales comidas y

lugares turísticos del

país.

Con la película ‘Mamá’, la

Embajada de Colombia en

Brasil participó de la

Primera Muestra de Cine

Latinoamericano y

Caribeño, organizado por

19 Embajadas de la región

con el apoyo de la

Secretaría de Cultura del

Distrito Federal.

La actividad que se llevó a cabo entre el 24 de mayo y el 2 de junio,

contó con la presencia de cuatro mil personas y se realizó en el marco del

Plan de Promoción de Colombia en el Exterior del Ministerio de

Relaciones Exteriores.
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El Diario O Globo destacó en

su publicación de mayo el

escenario pacífico en el que

ocurrieron las elecciones en

Colombia.

A su vez, mostró los efectos

positivos del acuerdo de paz

que ha permitido un

crecimiento económico estable

del país.

La publicación también destaca

el ingreso de Colombia a la

OCDE como símbolo de

estabilidad y perspectivas

favorables para otros países

invertir y hacer negocios.
El portal económico del Estado

de Pernambuco, Brasil resaltó a

Colombia como más que un

destino turístico, de inversión y

de oportunidades de negocio.

El diario afirma que además de

la conexión aérea entre la

ciudad de Recife y Bogotá,

otras ciudades colombianas

ofrecen un atractivo económico

de mucho potencial para las

empresas brasileñas.

Asimismo, los acuerdos hasta

ahora alcanzados por los dos

países fortalecerán el comercio

de bienes y servicios.


