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Embajador acompañó a la delegación colombiana del

Ministerio de Ambiente durante visita a Brasilia

La experiencia brasileña en el combate a la deforestación ilegal en la

Amazonía y las políticas públicas ambientales fueron presentadas a la

delegación de la misión técnica de Colombia que visitó Brasilia durante el

11 y 15 de junio. La visita se realizó en el marco de la cooperación bilateral

entre los ministerios de Medio Ambiente de ambos países. El ministro

brasileño, Edson Duarte, abrió oficialmente la agenda en Brasilia

acompañado del Embajador Alejandro Borda y destacó la importancia del

intercambio entre los países amazónicos.

Dentro de los temas de la agenda se abordaron el intercambio de

experiencias relacionadas con la planificación de operaciones de

fiscalización, monitoreo de la deforestación y las actividades de

inteligencia en la prevención y combate a los ilícitos ambientales.



Se contó con la presencia

de aproximadamente 80

miembros de la comunidad

colombiana residente en

Brasilia y algunos

brasileños.

Los espectadores pudieron

disfrutar de comida típica

colombiana y vivir el

ambiente alegre y de unión

que el deporte genera

entre los colombianos.

Comunidad colombiana en Brasilia apoyó a la selección

Colombia durante participación en la Copa Mundial de Rusia

Los días 19 y 28 de junio se transmitieron los partidos de la selección

colombiana de fútbol contra Japón y Senegal, en la sede de la Embajada

de Colombia en Brasil.

Colombia, país homenajeado en la 22ª Feria Pan-Amazónica

del Libro

Colombia fue el país homenajeado en la XXII edición de la Feria Pan-

Amazónica del libro, mayor evento de fomento a la lectura de las

regiones Norte y Nordeste de Brasil.

Entre los días 2 y 10 de

junio, se presentó la

conferencia “Colombia

renace” y las películas

“El abrazo de la

serpiente” y “El silencio

de los fusiles”, además

de varias conferencias

de escritores

colombianos que

acudieron al evento para

representar el país.



Al evento asistieron

representantes miem

bros del cuerpo

diplomático

acreditado en Brasil y

de la comunidad

colombiana residente

en Brasilia. Estará

expuesta hasta el 21

de agosto en el

Instituto Cervantes.

“Colores del Silencio”, la exposición del artista colombiano

Pablo Manrique

El pasado 22 de junio se inauguró en la sede del Instituto Cervantes en

Brasilia la exposición “Colores del silencio”, del artista colombiano Pablo

Manrique.

El Embajador Borda se reunió con el Director de la Agencia

Brasileña de Cooperación

El Embajador

Alejandro

Borda realizó una

visita al Embajador

João Almino, Director

de la Agencia

Brasileña de

Cooperación – ABC,

para agradecer y

hacer seguimiento a

la cooperación que

BrasilBrasil da a Colombia en materia de agricultura y desarrollo rural.

Actualmente se adelantan proyectos de cooperación trilateral, con la

participación de la Organización de las Naciones Unidas para la

Alimentación y Agricultura – FAO y la Organización del Tratado de

Cooperación Amazónica – OTCA.
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El portal cultural de la Caixa

Federal destacó la presencia de

la cantante colombiana María

Cristina Plata en la ciudad de

Brasilia.

María Cristina realizó una

presentación el día 13 de junio

cargada de ritmos y géneros

colombianos como el pasaje

llanero, el carnavalito, el

bambuco, y el bullerengue.

Los asistentes brasileños y

colombianos manifestaron su

admiración é interés por la

música colombiana.

El Portal Web Noticias Agrícolas

en su publicación de junio

destacó la visita a colombia de

los ganadores del 14º Concurso

Estatal de Calidad de Café de

Minas Gerais, certamen que fue

realizado en diciembre de 2017.

En el viaje, los caficultores

tuvieron la oportunidad de

visitar haciendas productoras y

el objetivo era enseñar las

técnicas aplicadas en la

producción colombiana en

Minas Gerais.


