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Embajada realizó muestra de cine colombiano en Brasilia 

Entre los días 26 y 29 de noviembre de 2018, la Embajada de Colombia
en Brasilia en colaboración con la Casa de la Cultura de América Latina y

el programa de posgrado en Derechos Humanos y Ciudadanía del

Centro de Estudios Avanzados Multidisciplinarios de la Universidad de

Brasilia, realizó un ciclo de cine colombiano en el Museo de la República.

Las proyecciones cinematográficas que hacen parte del Plan de

Promoción de Colombia en el Exterior fueron: “El silencio de los fusiles”

(Natalia Orozco, 2017), “Mateo” (María Gamboa, 2014), “Keyla” (Viviana

Gómez, 2017) y “Chiribiquete” (Carlos Arturo Ramírez, 2017).

Los asistentes al evento tuvieron la oportunidad de participar en

debates sobre derechos humanos.
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El 12 de noviembre de 2018, la Marina del Brasil organizó el simposio

Amazonía Azul para llamar la atención de la sociedad brasileña y la

comunidad diplomática acreditada en el país sobre la importancia de

conocer el espacio

espacio marítimo, su

potencial, biodiversidad y

vulnerabilidades de tal

manera que por medio de la

cooperación se promueva su

protección.

El evento contó con la

presencia de académicos,

estudiantes, autoridades

brasileñas y representantes

diplomáticos.

Embajada participó en el Simposio sobre Amazonía Azul

organizado por la Marina del Brasil

Niños del Centro Integral brasileño realizaron visita a la

Embajada para conocer sobre Colombia
Un grupo de 40 niños del Centro de Atención Integral para niños Santa

Paulina de la ciudad de Brasilia visitaron las instalaciones de la Embajada

de Colombia en Brasil para conocer sobre Colombia y participar de la

proyección de la película colombiana “El libro de Lila”.

La proyección de

la película hizo

parte de las

actividades que

la Embajada

realizó en el

Brasil durante

2018 como parte

del Plan de

Promoción de

Colombia en el

exterior.



Colombia en la prensa brasileña

Embajada de Colombia en Brasil
Producido: Sección de Comunicaciones Embajada  de 
Colombia en Brasil
Contacto: ebrasili@cancilleria.gov.co
Fotografías: Embajada de Colombia en Brasil

Diario brasileño destacó la

firma de un acuerdo en el

estado de Bahía y el

departamento de Caldas

para la implementación de

políticas de desarrollo rural.

El acuerdo que se logró

durante el XII Foro

Internacional de Desarrollo

Territorial, busca contribuir a

la integración y cooperación

técnica de los dos países así

como mejorar la gestión de

proyectos innovadores en

áreas rurales.
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Portal Brasileño destacó el

intercambio cultural que se dio

en Medellín entre

comunicadores de las favelas y

periferias de Rio de Janeiro, Belo

Horizonte y São Paulo. Los 8

participantes conocieron

proyectos de jóvenes

comunicadores y activistas

colombianos.

A través de esta experiencia se

abrió un espacio para visibilizar

medios de comunicación

independientes y comunitarios

que se vienen desarrollando en

las comunas de Medellín y otras

regiones del país.


