
Embajador acompaña reunión entre el Ministro de Minas y

Energía de Brasil y las directivas de ISA, Interconexión

Eléctrica

El pasado primero de febrero, el Embajador Alejandro Borda junto con

las directivas de la empresa Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) y su filial

brasileña “Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A.

(CTEEP)“, sostuvieron un encuentro con Fernando Coelho Filho, Ministro

de Minas y Energía de Brasil, para exponer los proyectos de inversión

de CTEEP en el sector de transmisión eléctrica del Brasil.

Bernardo Vargas, presidente de ISA, manifestó el interés de la empresa

en participar de las licitaciones de transmisión que comenzarán en el

primer semestre de 2017.
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Embajada en Brasil presentó a la Secretaría de Cultura del

Distrito Federal sus proyectos culturales para 2017

Videoconferencia para la cooperación en el sector

algodonero colombiano

El 14 de febrero el Embajador

Alejandro Borda se reunió

con el Secretario de Cultura

del Distrito Federal,

Guilherme Reis, para

presentar la programación

cultural que esta Misión

Diplomática realizará durante

el 2017.

Se acordó trabajar

conjuntamente entre la

Embajada y las diferentes

instancias

El Embajador Alejandro Borda

participó en una videoconferencia

preparatoria para la “Misión de

implementación del proyecto – país

Colombia: Apoyo al fortalecimiento

del sector algodonero colombiano

mediante la mejora de la

competitividad de los sistemas de

producción de la agricultura

familiar”, en donde hizo una breve

presentación sobre la actual

coyuntura colombiana, con especial

énfasis en el inicio de la fase de

implementación del proceso de paz.

instancias de la Secretaría para avanzar en una mayor cooperación que

conduzca a mayor divulgación y alcances de las actividades, que se

desarrollarán dentro del marco del Plan de Promoción de Colombia en el

Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores.



Embajador Borda realizó visitó EMBRAER, Empresa

Brasileña de Aeronáutica

El 22 de febrero el Embajador Alejandro Borda y el Agregado de

Defensa de la Embajada, General Guillermo León León, visitaron las

instalaciones de la Empresa Brasileña de Aeronáutica – EMBRAER, para

reforzar los lazos de cooperación, en especial con la Fuerza Aérea

Colombiana.

Durante la visita, las directivas de EMBRAER expusieron las diferentes

capacidades de la empresa en las áreas de aviación comercial, ejecutiva

y de defensa y seguridad, además de sistemas de monitoreo y

seguridad fronteriza.



Consulados de 

Colombia en Brasil
Consulado en Manaos

El 20 de febrero el Cónsul Jose Gilberto Rojas fue invitado a instalar IV

Encuentro de Hispanistas desarrollado en la Universidad Federal del

Amazonas. El tema central fue la importancia de la enseñanza del

españoldel español en las

escuelas estaduales

amazónicas de Brasil, y

su reciprocidad de la

enseñanza del portugués

en las escuelas

Colombianas de la

frontera con Brasil.

El 23 de febrero el

cónsul Jose Gilberto

Rojas sostuvo una

reunión con la Dra.

Ana Célia Brandão de

Farias Said encargada

de las relaciones

internacionales del

Instituto Federal del

Amazonas – IFAM,

parapara entregar el convenio marco de cooperación académica entre el

IFAM y la Gobernación del Guainía Colombia para la respectiva firma

del Gobernador del departamento del Guainía.
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El diario Folha de São Paulo

destacó que uno de los resultados

positivos del Proceso de Paz es el

cambio de la percepción de Brasil

hacia el país. “Colombia pasa de

ser un país valorado por la

violencia y el delito, a ser uno de

los atractivos turísticos más

llamativos de la región”, afirma el

editorial de turismo del pasado 16

de febrero.

Las proyecciones

gubernamentales apuntan a que

en los próximos dos años lleguen

4,2 millones de turistas para

alcanzar un número estable de 5

millones por año en el que Brasil

aportaría cerca del 3%.

El interés por Colombia se

acrecentó al ver la solidaridad

expresada por el pueblo

colombiano durante el homenaje

presentado por el mismo tras la

tragedia del Chapecoense. “Se ve

que en Colombia se vive un

ambiente solidario y en paz”,

afirman turistas brasileños.

Dentro de los atractivos turísticos

más llamativos se encuentran:

Bogotá con el Museo del Oro y

La Candelaria, Cartagena de

Indias con su ciudad amurallada

y sus playas, y Medellín con el

metro cable y la Biblioteca

España.


