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Visita Oficial del Presidente Santos a Brasil

El 20 de marzo, el Presidente Juan Manuel Santos en compañía de una 

comitiva integrada por  la Canciller María Ángela Holguín, el Ministro 

de Defensa Nacional, el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, la 

Ministra de Comercio, Industria y Turismo y el Ministro de Ambiente, 

realizó una visita oficial a Brasil con el interés de consolidar la relación 

entre los dos países y promocionar el comercio y la inversión bilateral.

Durante la visita fueron 

abordados asuntos de 

cooperación en las áreas de 

defensa y seguridad; 

agricultura familiar y desarrollo 

rural; medio ambiente; 

cooperación amazónica; y 

desarrollo fronterizo.

En la visita se suscribieron tres 

instrumentos de cooperación: 

uno de agricultura familiar; 

otro en las pequeñas y 

medianas industrias con énfasis 

en el sector de las artesanías, y 

el último sobre certificados 

digitales para facilitar el 

comercio.



Foro Empresarial Colombia-Brasil

En el marco de la visita oficial del Presidente Santos a Brasilia, el

Embajador Alejandro Borda participó en la apertura del Seminario

“Oportunidades de Inversión y Negocios con Colombia”,

organizado por la Agencia Brasileña de Promoción de

Exportaciones e Inversión (Apex-Brasil) y Procolombia.

El evento, que contó con la participación del Presidente Santos, los

Ministros de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de ambos

países y los presidentes de las agencias de promoción de

exportaciones e inversiones, convocó a más de 30 empresarios

interesados en invertir en nuestro país.

El Foro Empresarial constituye un avance en las relaciones

económicas de ambos países y es una muestra clara del

compromiso de Brasil y Colombia para impulsar la inversión y el

comercio bilateral.



Acuerdo entre el Ideam y la Comisión Europea 

El Embajador Borda 

acompañó la llegada del 

Buque Escuela ARC Gloria 

a Rio de Janeiro 

Entre el 26 y 31 de marzo en Río de Janeiro, el buque Escuela de

Colombia - ARC Gloria - recibió la visita de miles de personas durante el

evento Velas Latinoamérica 2018, que coincidió con los 50 años de la

embarcación colombiana.

El buque atracó en el puerto de la ciudad y los asistentes pudieron

disfrutar de un recorrido guiado por la tripulación y aprender sobre

tradiciones colombianas y la vida en alta mar.

El evento Velas Latinoamérica 2018 cuenta con la participación de los

buques escuela de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, España, México, Perú,

Portugal, Uruguay y Venezuela, los cuales hasta el 2 de septiembre de

2018, visitarán distintos países de Latinoamérica.

El 8 de marzo en Sao Paulo,  el 

Embajador Borda acompañó la 

firma del “Acuerdo sobre la 

Cooperación en el Ámbito de 

Acceso a los Datos y de la 

Utilización de los Datos Sentinel 

del Programa Copernicus” 

suscrito entre el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales de 

Colombia (Ideam) y la Comisión 

Europea. 



En el marco del evento “Velas 

Latinoamérica 2018, Río de Janeiro" 

se realizó el simposio "Poder 

Marítimo Siglo XXI", donde el Capitán 

de Navío Jaime Iván Gálvez Moreno, 

Agregado Naval de Colombia en 

Brasil, participó con la conferencia 

"Colombia País Marítimo y Fluvial", 

donde expuso el desarrollo 

estratégico de la Marina Colombiana 

al 2030.

El evento se desarrolló en la Escuela 

de Guerra Naval y fue promovido por 

la Marina del Brasil.

Simposio "Poder Marítimo Siglo XXI"

Colombia participó del 8° Foro Mundial del Agua 

El Embajador Borda 

acompañó la Ceremonia 

de Apertura del 8° Foro 

Mundial del Agua que se 

llevó a cabo el 19 de 

marzo en Brasilia.

La delegación colombiana, 

encabezada por el 

Viceministro de Agua y 

Saneamiento Básico,  
Jorge Andrés Carrillo, asistieron a los diferentes eventos del Foro y el

Viceministro participó en el panel denominado Agua y Paz, donde

mostró el estado de la consolidación de la paz en nuestro territorio y

presentó los retos que tiene el país para el cierre de brechas entre las

zonas urbanas y rurales.
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La edición 58 del Festival

Internacional de Cine de

Cartagena de Indias – FICCI

contó con un amplio

cubrimiento por parte de la

prensa brasileña.

Algunos de los artículos más

destacados, dedicaron un

importante segmento para

contar la historia del Festival,

el reconocimiento que ha

adquirido y describieron la

magia imponente de

Cartagena como anfitriona

del evento.

Globo, un importante medio de

comunicación en Brasil, destacó

el homenaje de Google al Nobel

de Literatura colombiano, Gabriel

García Márquez.

En su publicación, Globo narra los

pasos más importantes de “Gabo”

y lo califican como uno de los

autores más importantes del siglo

XX.

La publicación también invita a

sus lectores a visitar Colombia

para conocer por su cultura,

tradiciones y literatura.

Colombia en prensa brasileña


