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Embajador Alejandro Borda entregó las copias de sus Cartas 

Credenciales al Secretario General de Itamaraty 

En ceremonia realizada el 15 de abril en el Palacio de Itamaraty, sede del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, el Embajador Alejandro Borda entregó las copias de sus Cartas 

Credenciales al Embajador Sérgio França Danese, Secretario General de Relaciones Exteriores, 

quien en ausencia del Canciller Mauro Vieira fungía a la sazón como Ministro encargado de 

Relaciones Exteriores. 

 

En este su primer encuentro, los Embajadores coincidieron en que las relaciones bilaterales 

han avanzado sustantivamente en los últimos años, en particular a raíz del intercambio de 

visitas de Estado que los Presidentes Santos y Rousseff hicieron en 2010 y 2015, 

respectivamente, y en la conveniencia mutua de continuar profundizándolas. Asimismo, 

hicieron un repaso conjunto de la situación regional, la cual consideraron muy favorable a 

este propósito común. 

 

El Embajador Borda expresó los especiales agradecimientos del Gobierno Nacional por el 

apoyo que el Gobierno del Brasil viene prestando a las negociaciones de paz, y exploraron los 

posibles renglones de cooperación que podría brindar a Colombia en el escenario de un 

posible post-conflicto. 



Intercambio entre el Instituto Caro y Cuervo y el capítulo 

brasileño del Instituto Cervantes  
El 8 de abril, el Ministro Consejero 

de la Embajada, Juan Pablo 

Hernández de Alba, en su condición 

de Encargado de Negocios a.i., 

entregó  a la Directora del Instituto 

Cervantes en Brasilia, Rosa Sánchez-

Cascado, una serie de obras 

publicadas por el Instituto Caro y 

Cuervo de Bogotá.  

 

Esta entrega hace parte del acuerdo 

de colaboración entre los dos 

Institutos, cuyo objetivo es la 

cooperación para la difusión y la 

pro promoción de la literatura castellana y el fomento del intercambio de autores, 

traductores y editores. 

Encuentro del GRULAC y Presidente de la Confederación 

Nacional de Industrias  

El 13 de abril, los Embajadores del 

Grupo de América Latina y el Caribe 

– GRULAC participaron en un 

desayuno de trabajo en la sede de la 

Confederación Nacional de 

Industrias – CNI del Brasil. Su 

Presidente, Robson Braga de 

Andrade, expuso su visión acerca de 

las relaciones económicas y 

comerciales del Brasil con los países 

de la región. Resaltó el gran 

potencial que ellos ofrecen al 

empresariado brasileño, en 

particular,  y al Brasil en general, 

vistas vistas su cercanía geográfica y la vitalidad de sus economías. Por esta razón, la 

profundización de sus relaciones debería ser prioritaria incluso respecto de 

regiones más apartadas. 

Se mostró optimista en cuanto a la posible recuperación económica de su país en 

el corto plazo de dos años, siempre y cuando se adopten políticas que privilegien 

y faciliten los mercados de los países vecinos. 



Visita a la Embajada del Vicegobernador de Rondônia  

El Embajador Borda recibió la 

visita de Daniel Pereira, 

Vicegobernador del norteño 

Estado de Rondônia, tercera 

unidad federativa más rica de 

la región, cuya contribución al 

PIB del Brasil asciende al 11,7%. 

Su economía se basa en la 

ganadería y la agricultura. 

 

El Vicegobernador extendió 

una invitación a Colombia para 

participar en la V Exposición 

Agrícola de Rondônia. En el 

curso curso de la reunión se exploró además una  posible cooperación en materia de 

agricultura familiar, incluido el modelo ya adoptado en el Estado Federado que 

comercializa  productos de la agricultura familiar para la alimentación de los 

menores en las escuelas públicas de Rondônia. 
  

Amigable partido de fútbol entre colombianos y brasileños 

El 30 de abril, un equipo de 

fútbol conformado por 

miembros de la Embajada y 

algunos connacionales 

residentes en Brasilia, se 

enfrentó en un partido 

amistoso con el integrado por 

funcionarios del Ministerio de 

Relaciones Exteriores del Brasil. 

  

Fue éste un momento muy 

propicio para fortalecer los 

vínculos de amistad entre 

Colombia Colombia y Brasil y promover la cohesión de la comunidad colombiana local.  

 

El contundente marcador de 5 a 3 favoreció al equipo colombiano. 



Consulados de 

Colombia en Brasil 

El Cónsul General de Colombia en São 

Paulo, Oliverio Torres Serrano, realizó el 

28 de abril un evento para el grupo de 

Amigas Colombianas cuyo eje temático 

fue Paz y Educación.  

 

Durante el evento, el Cónsul y el grupo 

de Amigas Colombianas firmaron un 

convenio, comprometiéndose a unir 

esfuerzos para adelantar acciones 

conjuntas en temas de interés recíproco 

para cada una de las partes en áreas de 

cultura, folclor, artes, artesanías, danzas, 

ferias gastronómicas y demás acciones 

comunitarias que generen e impulsen el 

proyecto de Unidad País.  

Consulado en São Paulo 

Consulado en Manaos 

El Cónsul General de Colombia en 

Manaos, José Gilberto Rojas, 

participó en un Encuentro de 

Hispanistas realizado por la 

Universidad Federal del Amazonas. 

 

Es la primera vez que el evento 

cuenta con apoyo diplomático y 

abre las puertas para la realización 

de convenios y acuerdos entre 

instituciones colombianas y la 

universidad.  



Consulados realizaron homenaje en memoria y solidaridad 

con la víctimas del conflicto armado 

El sábado 9 de abril, en las sedes 

de la Embajada en Brasilia, y de 

los Consulados en São Paulo, 

Manaos y Tabatinga, se realizaron 

sendos actos simbólicos para 

conmemorar y rendir homenaje a 

las víctimas del conflicto armado 

en Colombia, dentro de un 

espíritu de paz y reconciliación. 

 

 

Los árboles que en esa ocasión se 

sembraron en cada una de las 

sedes consulares son símbolos del 

mensaje de esperanza que el 

gobierno nacional ha enviado 

para honrar a las víctimas: 

SIEMBRA VIDA, SIEMBRA PAZ. 

 

 

Se trató de actos que los 

Consulados de Colombia en todo 

el mundo realizaron junto con los 

connacionales, incluidas algunas 

víctimas, para  brindar apoyo en el 

nuevo proyecto de vida que las 

personas afectadas por la 

violencia han de emprender hacia 

la reparación, una vez finalice el 

conflicto. 

Embajada y Consulado de Colombia en Brasilia 

Consulado de Colombia en São Paulo 

Consulado de Colombia en Manaos 
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Colombia en prensa brasileña 

La página oficial de Rio 2016 

homenajeó las técnicas de 

meditación utilizadas por al 

pesista colombiano Oscar 

Figueroa para buscar una presea 

dorada en los Juegos Olímpicos 

de Río 2016. 

 

El colombiano participó en un 

evento de prueba que se realizó 

en la primera semana de abril en 

Rio de Janeiro, donde el equipo 

colombiano tuvo un excelente 

desempeño, al ganar 6 medallas 

de oro y 4 de plata.  

 

Figueroa es uno de los deportistas 

mejor calificados para subirse al 

podio durante los Juegos en 

Brasil. La SEGIB y el Ministerio de Cultura 

de Colombia lanzaron el Tercer 

Laboratorio Iberoamericano de 

Innovación ciudadana que se 

realizará en Cartagena el 23 de 

octubre del año en curso. 

 

Serán seleccionados 10 proyectos 

que se desarrollarán en Colombia 

durante la XXV Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado. 

Estos proyectos deben generar 

soluciones a problemas concretos 

de los 22 países de la región, 

buscando mejorando las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables con 

acciones que promuevan la inclusión social y la calidad de vida de las personas. 


