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Embajador Borda participó del lanzamiento de la

publicación ‘Monteiro Lobato y Rafael Pombo’

Embajada de Colombia en Brasil

Boletín
Mensual

El 27 de septiembre se realizó el lanzamiento oficial de la publicación

bilingüe ‘Monteiro Lobato y Rafael Pombo’, proyecto conjunto entre

Colombia y Brasil.

El proyecto hace parte del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior

del Ministerio de Relaciones Exteriores. El 28 de abril en la Feria

Internacional del Libro de Bogotá, se había realizado el prelanzamiento.

El evento contó con la participación del Embajador Alejandro Borda;

Silvia Castrillón Zapata, experta bibliotecóloga colombiana; Nilma

Lacerda, traductora de los poemas de Rafael Pombo y Helena Severo,

Presidente de la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro.



Representantes del

Grupo de Países de

América Latina y el Caribe

– Grulac acreditados ante

el Gobierno de Brasil,

sostuvieron una reunión el

11 de septiembre con el

director de la CEPAL en

Brasil quien realizó una

breve presentación sobre

las perspectivas

económicas

Representantes del Grulac sostuvieron encuentro con

representantes de la CEPAL en Brasil

Embajador Borda representó a Colombia en la 67° Reunión

de la Comisión Ballenera Internacional

Entre los días 11 y 13 de septiembre, el Embajador Alejandro Borda

representó a Colombia en la 67° Conferencia Internacional de la Ballena

que se llevó a cabo en la ciudad de Florianópolis, Brasil.

La Comisión Ballenera Internacional es una organización

intergubernamental que busca la conservación de las ballenas, al igual

que

económicas de América Latina y el Caribe con énfasis en el crecimiento

de la región y las inversiones.

que regular la caza de

las mismas. Durante la

Reunión Anual,

Colombia reiteró su

compromiso con la

conservación de

poblaciones

saludables de

cetáceos, como parte

integral de los

ecosistemas marinos.



Embajada en Brasil participó del Seminario ‘Esfuerzos en la

región de América Latina y el Caribe para promover la

igualdad de género’

Instituto brasileño realizó visita a la Embajada para conocer

sobre Colombia

Estudiantes de español del Instituto Federal de Brasilia visitaron el 26 de

septiembre 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.

El Embajador

Alejandro Borda

asistió al Seminario

‘Esfuerzos en la

región de América

Latina y el Caribe

para promover la

igualdad de género’,

que se realizó en la

Escuela Nacional de

Administración

Pública en Brasilia.

Durante su intervención, el Embajador Borda expuso sobre la

participación de la mujer en la política colombiana e hizo énfasis en el

papel preponderante de ella en la agenda de paz.



Embajada acompañó la visita de Agrosavia al Brasil

Colombia fue reconocida como mejor destino turístico

internacional de América del Sur en 2018

El 27 de septiembre la Embajada en
Brasil participó en la ceremonia del

28º Premio UPIS de Turismo, donde

Colombia fue galardonada por la

Comisión del concurso, como Mejor

Destino Turístico Internacional de

América del Sur en 2018.

El Premio fue creado en 1990 para

homenajear a quienes promueven y

contribuyen al desarrollo del

turismo brasileño.

La UPIS es una de las instituciones

más tradicionales de enseñanza

superior en el Distrito Federal.

Representantes de la Corporación Colombiana de Investigación

Agropecuaria – Agrosavia -, visitaron Embrapa entre los días 24 y 26 de

septiembre para discutir posibles proyectos de cooperación en materia

investigativa.

La Embajada en Brasil acompañó al señor Juan Lucas Restrepo, Director

Ejecutivo de la Corporación y su equipo durante una reunión con Celso

LuisLuiz Moretti, director

ejecutivo de investigación

y desarrollo de la entidad

brasileña.

Durante el encuentro, el

señor Restrepo presentó

el enfoque de la entidad

colombiana y proyectos

que son de interés para el

Brasil como el

mejoramiento genético

animal.
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El diario Estado de São

Paulo resaltó en su

sección de cultura de

septiembre el proyecto

colombiano,

emprendido por el

actual Gobierno,

llamado “economía

naranja”. A su vez,

reconoció que

Colombia se proyecta

como el mayor

exportador de música

de América Latina y la

región tiene puestas sus

expectativas en ello.
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El 18 de septiembre

universidades de Salvador de

Bahia se unieron para realizar el

primer seminario cultural sobre

Colombia y México que buscó

promover el castellano como

idioma fundamental para el

desarrollo educativo.

El evento contó con la

participación de colombianos y

extranjeros que compartieron

experiencias culturales de cada

país.


