
Boletín

Agosto 2018

Embajada participó en el V curso legislativo de la Cámara de 

Diputados 

Funcionarios de la Embajada de Colombia, participaron la última semana
de agosto del V Curso Poder Legislativo Brasileño y Tramitación de

Acuerdos Internacionales promovido por la Secretaría de Relaciones

Internacionales de la Cámara de Diputados del Brasil.

Miembros del cuerpo diplomático acreditado en el Brasil, tuvieron la

oportunidad de conocer, a través de diferentes paneles, el proceso

legislativo que llevan las proposiciones en tramite en la Casa y tener un

acercamiento con diputados y miembros de la institución.
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Ministro de Seguridad Pública del Brasil visitó Colombia

Representantes del GRULAC realizaron reunión periódica

Con el propósito de fortalecer los
lazos de cooperación entre

Colombia y Brasil, y conocer

experiencias exitosas de Colombia

en materia de seguridad, el

Ministro de Seguridad Pública del

Brasil Raul Jungmann, realizó una

visita a Medellín y Bogotá entre

los días 20 y 23 de agosto.

En su paso por Bogotá, Jungmann

fue recibido por el Canciller Carlos

Holmes Trujillo, allí se revisaron

temas de seguridad fronteriza,

asuntos migratorios y cooperación

en el combate contra el crimen

organizado.

Representantes del

Grupo de Países de

América Latina y el Caribe

– GRULAC acreditados

ante el Gobierno de Brasil,

sostuvieron su encuentro

periódico con ocasión de

ultimar detalles para el

Seminario ‘Esfuerzos en la

Región de América Latina

y el Caribe para promover

lala Igualdad de Género’ que ocurrirá en septiembre con el con el apoyo

de ONU/Mujeres Brasil.

Desde el 2017 el GRULAC ha venido trabajando con ONU/Mujeres contra

la violencia de género y el papel de la mujer en los países de la región.
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El Diario Estado de São Paulo,

publicó en su sección de

turismo el incremento de

viajeros al Desierto de la

Tatacoa.

Calificando la región como un

lugar poco explorado, el

desierto se há convertido en

una de las principales

atracciones para los turistas

extranjeros que buscan

acampar en un lugar

privilegiado para ver

fenómenos astronómicos.

Diferentes médios brasileños
destacaron la participación

de Colombia, como país

homenajeado, en el festival

de teatro Mirada que se

llevó a cabo en la ciudad de

São Paulo.

El festival contó con más de

70 mil asistentes, 41

espectáculos y 13 países

participantes se, mostró el

talento colombiano y la

importancia de las artes

escénicas en Latinoamérica.
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