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Embajada de Colombia acompañó la clausura de Casa 

Colombia durante los Paralímpicos Río 2016  

El 17 de septiembre el Embajador Alejandro Borda acompañó al Comité 

Paralímpico Colombiano en la clausura de la Casa Colombia en la 

ciudad de Río de Janeiro.  

 

Después de recibir casi 80 mil visitas durante los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos Rio 2016, el proyecto mostró a la ciudad y a la comunidad 

internacional la cara amable de Colombia, además de oportunidades 

comerciales, de inversión y de turismo. 

 

A la clausura asistieron la mayoría de los atletas de la delegación 

colombiana, directivos del Comité Paralímpico Colombiano, autoridades 

de Río de Janeiro y miembros del cuerpo consular acreditado en Brasil y 

ciudadanos brasileños. 



En un comunicado de prensa publicado en la página web de la 

Presidencia de la República, el gobierno brasileño le dio la bienvenida a la 

firma del Acuerdo de Paz suscrito en Cartagena en los siguientes 

términos: 

 

“Colombianos transmiten confianza y esperanza con el Acuerdo de Paz”, 

dice Temer. 

En mensaje a los colombianos, el Presidente Michel Temer reiteró la 

disposición del Brasil en cooperar con la paz en la región. 

En carta dirigida a Colombia, el Presidente de la República, Michel Temer, 

afirmó este lunes (26), que los colombianos transmiten un mensaje de 

confianza y esperanza con el Acuerdo de Paz sellado con las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El Ministro de Relaciones 

Exteriores, José Serra, representó al Brasil en la ceremonia de firma del 

Acuerdo de Paz, en la ciudad de Cartagena. 

“El Brasil está con Colombia en este momento histórico en que suscribe el 

Acuerdo de Paz con las FARC. Los colombianos transmiten a todos un 

mensaje de confianza y de esperanza. Confianza en su capacidad de diálogo 

para superar los conflictos, por más largos que sean, por más insolubles que 

puedan parecer. Y esperanza en un futuro de paz, en nuestra región y en el 

mundo”, dijo el Presidente Michel Temer en el mensaje. 

El Gobierno del Brasil celebra la suscripción del Acuerdo de 

Paz 

Temer reiteró el discurso que hizo en 

la apertura de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, la semana 

pasada, y la conversación que 

sostuvo con el presidente 

colombiano Juan Manuel Santos, en 

la que manifestó la disposición del 

Brasil para cooperar con el Acuerdo 

de Paz. “Estamos listos a seguir 

contribuyendo, en particular, en los 

temas de relevancia directa para el 

post-conflicto, ya sea bilateralmente, 

o por intermedio de la ONU, 

concluyó.” 



La Embajada en Brasil recibió a la Escuela Superior de Guerra  

Entre el 7 y el 16 de septiembre, en desarrollo del componente de 

Geoestrategia Internacional, el grupo de oficiales de las Fuerzas 

Armadas colombianas que adelantan el curso de Estado Mayor de la 

Escuela Superior de Guerra, visitó el Brasil como parte de su 

preparación profesional. 

 

El Embajador Alejandro Borda ofreció en la residencia de la Embajada 

una cena en honor de los altos mandos de las Fuerzas Armadas de 

Colombia y del Brasil, así mismo para dar la bienvenida a los visitantes 

y agradecer a las autoridades brasileñas su cooperación para hacer 

posible la visita. Resaltó en esa ocasión la importancia de este tipo de 

experiencias, que no solamente contribuyen a la formación 

profesional de quienes tendrán a su cargo delicadas 

responsabilidades de mando, sino que generan lazos personales de 

amistad y entendimiento entre las fuerzas de los dos países.  



Colombia participa de la versión 32 de la Bienal de Sao Paulo 

Colombia participa de la Feria de las Naciones de Brasilia  

Los agregados militares de la Embajada de Colombia en Brasil 

participaron de la Feria de las Naciones organizada en el Club Militar 

urbano de Brasilia.  

El evento, que ya es una 

tradición entre los 

militares de las 

Embajadas en Brasil, 

reunió a asistentes y 

miembros del Cuerpo 

Diplomático que 

pudieron apreciar la 

gastronomía, la música y 

el baile tradicional de 

diferentes países.  

La Embajada en Brasil a través del Plan 

de Promoción de Colombia en el 

Exterior se vinculó a la 32ª Bienal de 

São Paulo, titulada “Incerteza Viva”, en 

la cual participan los artistas 

colombianos Alicia Barney, Carlos 

Motta, Carolina Caycedo y José Antonio 

Suárez Londoño.   

 

En la ceremonia inaugural de este 

evento, el más importante de las artes 

plásticas en América del Sur, el 

Embajador Alejandro Borda se 

encontró con el Presidente Luis 

Terepins, con quien se ha conversado 

sobre la posibilidad de hacer en Bogotá 

la próxima itinerancia internacional. 



Sesiones de pedagogía sobre el Acuerdo de Paz 

En cumplimiento del mandato legal de divulgar el contenido del 

“Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 

una Paz Estable y Duradera”, la Embajada y los Consulados en Brasil 

realizaron diferentes sesiones pedagógicas para ilustrar a la comunidad 

colombiana acerca de los seis puntos del Acuerdo. Las diferentes 

jornadas contaron con participación significativa. 

Por su parte, el 26 de septiembre la Universidad Federal de la 

Integración Latino-Americana – UNILA, localizada en la ciudad de Foz de 

Iguazú, llevó a cabo una actividad similar, organizada por alumnos 

colombianos con el apoyo de la Pro-Rectoría de Relaciones 

Institucionales e Internacionales. Participaron cerca de cincuenta 

alumnos colombianos. 
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Colombia en prensa brasileña 

Los más importantes medios 

brasileños dieron especial 

realce a la firma del Acuerdo 

de Paz entre el Gobierno y las 

Farc. Coincidieron en resaltar la 

trascendencia e importancia 

que para el país y para la 

región conlleva a la cesación 

del conflicto, y siguen con 

atención a las ulteriores fases 

de su implementación. 

Colombia es el segundo 

país con el que la 

Universidad Federal de San 

Carlos, Estado de Sao Paulo, 

hace un intercambio de 

material genético. 

El artículo también destaca 

que los productores 

colombianos de caña son 

reconocidos mundialmente 

por  la productividad de los 

cañaverales. 

Publicación resalta el acuerdo al que llegaron Colombia y 

Brasil para el intercambio de variedades de caña 


