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Embajador Borda se reúne con la nueva Rectora de la UnB 

El Embajador Alejandro Borda realizó una visita de cortesía a la nueva 

Rectora de la Universidad de Brasilia, Márcia Abrahão, para dialogar 

sobre futuros proyectos que son importantes para los alumnos 

colombianos y brasileños y continuar trabajando en el fortalecimiento 

de las alianzas académicas y culturales que se han desarrollado a lo 

largo de estos años. 

La rectora manifestó el interés en continuar trabajando conjunto e 

invitó a la Embajada a participar en la Muestra de Universidades. 

   

En la actualidad, el mayor número de estudiantes extranjeros en la UnB 

son de Colombia, la universidad cuenta con 156 colombianos en los 

cursos de graduación, maestría y doctorado.  

 



Embajada y consulados en Brasil celebran 207 años de la 

independencia de Colombia 

Con ocasión de la 

celebración del 207 

aniversario de la 

Independencia de 

Colombia, la Embajada en 

Brasilia y los Consulados en 

São Paulo, Manaos y 

Tabatinga realizaron 

diferentes actividades que 

integraron a miembros del 

gobierno de Brasil, 

extranjeros y connacionales 

entorno a la celebración de 

esta importante fecha 

nacional. 

 

Con un recital del cuarteto 

de cuerdas colombiano Q-

Arte, fiestas populares al 

estilo colombiano, muestras 

culturales, danzas y 

festivales gastronómicos, las 

celebraciones reunieron a 

miles de colombianos que 

tuvieron la oportunidad de 

compartir con sus familias y 

amigos. 

 

Las diferentes celebraciones 

mostraron el buen estado 

por el que atraviesa la 

relación bilateral con la 

República Federativa del 

Brasil. 



Embajador Borda recibió la Medalla “Mérito Santos-

Dumont” 

El día 20 de julio, en el 

marco de la 

conmemoración del 144° 

Aniversario del Mariscal 

del Aire Alberto Santos-

Dumont, el Ministro de 

Defensa del Brasil, Raul 

Jungmann, impuso la 

distinción “Medalla Santos 

Dumont” al Embajador 

Alejandro Borda y a otras 

personalidades.  

 

La ceremonia realizada por 

la Fuerza Aérea de Brasil 

para condecorar a 

ciudadanos brasileños y 

extranjeros por prestar 

notables servicios a su 

institución, rindió así un 

nuevo homenaje a 

Colombia por el 

importante rol que 

tuvieron sus instituciones, 

en particular la Fuerza 

Aérea Colombiana, en las 

operaciones decurrentes 

del accidente aéreo que 

transportaba la delegación 

de la Asociación 

Chapecoense de Fútbol, 

periodistas y miembros de 

la tripulación. 



Programa de Diplomacia Deportiva Brasil 2017 

Entre el 19 y el 25 de julio, 

12 jóvenes de Providencia y 

Caucasia, Antioquia 

participaron en un 

intercambio de experiencias 

de voleibol en Río de 

Janeiro. 

 

Este programa hace parte 

de la iniciativa de 

Diplomacia Deportiva y 

Cultural del Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

 

Las jóvenes compitieron 

durante cuatro días en la 

“Copa Ciudad Maravillosa 

2017” que reúne clubes de 

Brasil y extranjeros. 

 

A su vez, las jóvenes y sus 

entrenadores compartieron 

con voleibolistas 

profesionales del Brasil en 

conversatorios y 

entrenamientos, y tuvieron 

la oportunidad de hacer 

recorridos turísticos por la 

ciudad, incluidas algunas 

visitas a proyectos sociales 

en diferentes áreas como 

Gastromotiva, la Escolinha 

de Vôlei Adriana Samuel y 

Unicirco. 
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Medio de Brasil resalta la 

cooperación entre Brasil y 

Colombia en materia 

ambiental. Durante el 

encuentro de gobernadores y 

alcaldes que se celebró en 

Bogotá en el mes de julio, se 

destacó el interés del 

Ministerio de Medio 

Ambiente de Colombia en 

implementar el modelo de 

desarrollo económico y social 

asociado a la preservación 

natural de Acre, Brasil. 

El intercambio de 

información se basará en el 

Sistema Estatal de Incentivos 

a los Servicios Ambientales 

que llevó al estado de Acre a 

ser reconocido 

mundialmente.  

Globo Brasil divulgó el desarrollo 

de un festival colombiano en São 

Paulo que tenía como objetivo 

resaltar la cultura colombiana, sus 

tradiciones y presentar el atractivo 

turístico del país. 

 

Con el apoyo del  Consulado de 

Colombia en São Paulo y el grupo 

“Colombia con aroma a café”,  las 

diferentes muestras culturales y 

gastronómicas evocaron, durante 

el mes de julio, la cultura 

colombiana en la Oficina Cultural 

Oswaldo Andrade y el Memorial 

de América Latina.   


