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Embajada celebró el 208 aniversario de la Independencia de

Colombia

Con ocasión de la celebración del 208 aniversario de la

Independencia de Colombia, la Embajada en Brasilia presentó al

grupo colombiano Ensamble Sinsonte.

La actividad contó con la nutrida presencia de miembros del

gobierno del Brasil, del cuerpo diplomático, de la sociedad local

y de la comunidad colombiana residente en Brasilia.

El embajador Borda hizo un conciso recuento de la coyuntura

política colombiana y de los avances en la relación bilateral, a la

vez que agradeció al gobierno brasileño la cooperación que

viene prestando a Colombia en diversos aspectos de la

implementación del acuerdo de paz.



Embajador participó de seminario por los 40 años de la

OTCA

El Embajador Alejandro Borda participó en calidad de Presidente del

Comité de Coordinación del Consejo de Cooperación de la OTCA, en el

Seminario “Cuarenta Años del Tratado de Cooperación Amazónica”.

El evento contó con la presencia del Embajador Marcos Galvão, Ministro

Interino de Relaciones Exteriores del Brasil; el Presidente de la FUNAG,

Sérgio Eduardo Moreira Lima; la Secretaría Permanente de la OTCA, María

Jackeline Mendoza Ortega; el presidente de la Comisión de Relaciones

Exteriores de la Cámara, Diputado Nilson Pinto; miembros del Cuerpo

Diplomático Acreditado en Brasilia; Parlamentarios y miembros de las

Fuerzas Armadas del Brasil, para tratar el tema de sostenibilidad para el

desarrollo de la Amazonía.

En su intervención, el embajador Borda—quien en 1978 fue testigo

presencial de la suscripción del Tratado—citó apartes del discurso que el

entonces Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Indalecio Liévano

Aguirre, pronunció en dicha ocasión, y formuló algunas reflexiones acerca

de posibles formas de fortalecer la acción y los resultados de la

Organización.



Jóvenes de Quibdó participaron de intercambio cultural en

Salvador de Bahía

En el marco de la iniciativa de

Diplomacia Deportiva y

Cultural, 10 jóvenes de

Quibdó pertenecientes a las

Fundaciones Batuta y Rancho

Aparte realizaron un

intercambio cultural desde el

sábado 21 hasta el lunes 30

de julio en Salvador de Bahía,

Brasil.

El programa diseñado y

coordinado por la Embajada

en Brasilia, incluyó visitas y

talleres en las organizaciones

locales OLODUM y NEOJIBA,

reconocidas por la búsqueda

de la inclusión social en Brasil

a través de la música.

El Proyecto de Diplomacia

Deportiva y Cultural del

Ministerio de Relaciones

Exteriores de Colombia se ha

implementado en Brasil

desde 2013 y hasta la fecha

cuenta con cinco

intercambios. Se han

beneficiado 77 jóvenes y 13

profesores de las ciudades de

Caucasia, Cúcuta, Tarazá,

Chocó, San Andrés y

Providencia.



Celebración 40 años de la suscripción del Tratado de la OTCA

Con ocasión del cuadragésimo aniversario de la suscripción del Tratado

de Cooperación Amazónica, tuvieron lugar en la residencia de la

Embajada de Colombia una breve ceremonia y una recepción

conmemorativas de esta fecha histórica. La Secretaria General de la

Organización Organización,

Embajadora Jacqueline

Mendoza, y el

Embajador Alejandro

Borda recibieron a

representantes de los

ocho países miembros,

a diplomáticos de los

países donantes y al

personal de la

Secretaría General.

Los colombianos residentes en Brasilia apoyaron la Selección

en su paso por el Mundial de Rusia 2018

Se contó con la presencia

de aproximadamente 80

colombianos, brasileños y

amigos de Colombia.

Los espectadores pudieron

disfrutar de comida típica

colombiana y vivir el

ambiente alegre y deportivo

junto a sus familiares y

amigos.

El 3 de julio el Consulado de Colombia en Brasilia reunió a miembros de

la comunidad colombiana residente en la ciudad para apoyar a la

selección de fútbol en el partido de octavos de final.

En un ambiente festivo, grandes y chicos festejaron el buen desempeño

de la selección en el Mundial de Rusia 2018.
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El portal web Comex de

Brasil registro en una de sus

publicaciones de julio la

participación de 25 empresas

brasileñas, en la feria

International Footwear and

Leather Show y

Colombiamoda en Bogotá y

Medellín, respectivamente.

El viaje fue realizado gracias

al apoyo de Abicalçados y el

programa de exportaciones

de calzados, de la Agencia

Brasileña de Promoción de

Exportaciones e Inversiones

(Apex-Brasil).
El diario O Globo destacó el

Eje Cafetero como una

región de orgullo

colombiano y una de las

principales atracciones para

los extranjeros.

El artículo calificó al café

como la bebida nacional y el

Eje Cafetero como la región

con el mejor grano del país.

A su vez, describió el paisaje

y las diferentes atracciones

turísticas que incluyen

naturaleza, cabalgatas,

música y prueba de café.


