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Embajador Borda participa en Reunión de Ministros de

Educación del Mercosur

El Embajador Alejandro Borda representó a Colombia en la 51° Reunión

de Ministro de Educación de Mercosur, que se llevó a cabo el 7 de

diciembre en Brasilia.

El objetivo del encuentro fue el intercambio de experiencias entre los

países miembros y asociados para la creación de políticas públicas que

promuevan la educación de calidad en la región.

Durante la reunión, el Ministro de Educación del Brasil, Mendoça Filho,

destacó la necesidad de una mayor integración entre los temas sociales

y comerciales del bloque para aumentar la productividad de la economía

a través de la formación de ciudadanos.



Embajada celebró “Día de las Velitas” con la comunidad

colombiana

El 7 de diciembre se

llevó a cabo en la sede

de la Embajada la

celebración de la

tradicional Noche de

las Velitas con los

miembros de la

comunidad

colombiana residente

en la ciudad de

Brasilia.

La actividad contó con la presencia de más de 80 colombianos que

disfrutaron, con sus familiares y amigos, de diferentes actividades para

niños y adultos, tales como manualidades, encender las velitas y

compartir comidas típicas.

http://brasil.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-12-11/13426

Representantes del GRULAC en Brasil realizaron reunión de

seguimiento

Los representantes del Grupo de Países de América Latina y el Caribe –

GRULAC, acreditados ante el Gobierno del Brasil, sostuvieron un

encuentro en el marco de los 16 días de activismo por el fin de la

violencia contra las mujeres en la región.

La invitada especial fue la representante de ONU Mujeres en Brasil,

Nadine Nadine, Gasman,

quien destacó cómo

los países de la región

pueden reforzar la

importancia del

movimiento para

eliminar todas las

formas de violencia

contra las mujeres.

http://brasil.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-12-11/13426


Embajador Alejandro Borda sostuvo encuentro con el

Presidente de CAPES

CAPES es la Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de Nivel

Superior, entidad homóloga del ICFES en Brasil, encargada de administrar

los recursos para cooperación científica.

http://brasil.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-12-14/13465

Embajador Borda representó a Colombia en la Cumbre del

Mercosur
El Embajador Alejandro Borda participó en representación de Colombia,

en la LI Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común (CMC) y la

Cumbre del MERCOSUR y Estados Asociados, que tuvo lugar en Brasilia

los días 20 y 21 de diciembre.

los

El Embajador Borda fue

recibido por el presidente

de CAPES, Abilio Baeta

Neves, para dialogar sobre

la iniciativa de

internacionalización de las

instituciones de educación

superior en Brasil y posibles

proyectos para profundizar

la cooperación bilateral

entre entidades académicas

y de investigación.

En el marco de esta

Cumbre, se suscribió el

Comunicado Conjunto de

los Estados Parte y

Asociados del MERCOSUR.

La Cumbre fue presidida

por Brasil, país que hizo

entrega de la Presidencia

Pro Témpore a Paraguay,

que la ejercerá durante los

próximos seis meses.

http://brasil.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-12-14/13465
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Durante el 2017, misiones

empresariales de diferentes

estados del Brasil viajaron a

Medellín y Bogotá para buscar

alianzas bilaterales y replicar en

Brasil las experiencias exitosas

de Colombia en materia

económica, social y de

seguridad.

Empresarios y representantes

de entidades gubernamentales

de Pernambuco, Sergipe, Piauí,

deRio de Janeiro, Mato Grosso, entre otros, calificaron a Colombia como la

estrella ascendente en la economía latinoamericana.

Diario brasileño destacó que

la Biblioteca Nacional de

Colombia es una de las

herencias culturales más

profundas de la humanidad

y la biblioteca más antigua

de la región.

La publicación resalta el

aniversario 240 de la entidad

y narra los avances que ha

tenido desde su creación.
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