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La Embajada de Colombia estuvo presente en Casa 

Colombia durante los Juegos Olímpicos Río 2016 

Entre los días 4 y 21 de agosto la Embajada de Colombia en Brasil 

acompañó el desarrollo de las actividades que se desarrollaron en Casa 

Colombia, una iniciativa que promovió la imagen del país y de sus 

deportistas durante las olimpiadas que se desarrollaron en Río de 

Janeiro. 

 

Las expectativas del Comité Olímpico Colombiano y demás 

organizadores fueron superadas al alcanzar 70 mil visitas de 

colombianos y extranjeros, quienes tuvieron la oportunidad de disfrutar 

del café Juan Valdez, la exposición cultural del Banco de la República, 

conocer la oferta exportadora de nuestro país, maravillarse con los 

paisajes y música tradicional colombiana y celebrar con nuestros 

medallistas. 



Colombia participa en la exposición “Horizontes del Arte en 

América Latina y el Caribe” 

Brasil realiza lanzamiento del “Plan Agro +” 

La Embajada en Brasil destaca la participación de Colombia en la 

exposición 'Horizontes del Arte en América Latina y el Caribe’, 

inaugurada el pasado 16 de agosto, con dos óleos del paisajista 

bogotano, Gonzalo Ariza, y cuatro obras del maestro Juan Antonio Roda, 

tres retratos y un óleo abstracto. 

El Centro Cultural del 

Banco Central del Brasil, 

alberga esta muestra 

que incluye más de 60 

obras de 19 países que 

busca divulgar la 

innegable riqueza 

artística que posee la 

región de América Latina 

y el Caribe. 

La Embajada de Colombia aceptó la invitación  del Ministerio de 

Agricultura para participar en el lanzamiento del plan brasileño “Agro +”, 

programa que busca la reducción de la burocracia en las normas y 

Ministerio procesos del Ministerio 

para impulsar la 

competitividad del sector 

agrario del Brasil. 

Con el slogan “Queremos 

un Brasil más simple para 

quien produce y más 

fuerte para competir”, el 

plan promoverá normas 

que faciliten el comercio 

exterior. 
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Colombia en prensa brasileña 

El diario “Jornal do Brasil” 

destacó la participación de 

Colombia durante los Juegos 

Olímpicos con la iniciativa de una 

casa de hospitalidad que fue 

calificada como una vitrina para 

promover la imagen, la cultura y 

el talento colombiano, así como 

las inversiones, el turismo y las 

exportaciones del país. 

 

El reportaje presentó las 

diferentes actividades que ofreció 

la Casa Colombia y el apogeo 

que tuvo durante las justas 

olímpicas. 

 “Mercado y Eventos” realizó 

diversos reportajes sobre la 

destacada participación de 

Colombia, con el proyecto Casa 

Colombia, y sus deportistas en 

los Juegos Olímpicos Río 2016.    

 

Entre ellos, se destaca la reseña 

sobre las declaraciones del 

Embajador Borda que hicieron 

referencia al éxito que obtuvo el 

país en el ámbito económico, 

social, deportivo y cultural 

durante estos Juegos. 


