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En el día mundial del libro, la Embajada de Colombia realizó un

homenaje al Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez,

en el aniversario 51° de la publicación de su obra “Cien años de

soledad”.

Durante la actividad, la Embajada y el Instituto Cervantes de Brasilia,

realizaron una exposición de ediciones mundiales de “Cien Años de

Soledad”.

Los asistentes pudieron disfrutar también de una charla académica

titulada “Los vallenatos de Gabo” que estuvo a cargo de la profesora

colombiana Beatriz Gutiérrez.

Embajada en Brasil realizó homenaje a Gabriel García

Márquez



Misión de Brasil para el fortalecimiento de la Agricultura

Familiar en Colombia

Bomberos de Brasilia realizaron curso en Antioquia 

El Cuerpo de Bomberos Militar del Distrito Federal realizó entre el 2 y 13

de abril, el Curso Internacional Operativo de Búsqueda y Salvamento;

dictado por integrantes de la Dirección Nacional de Bomberos de

Colombia y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Departamento de

Antioquia.
Las actividades

bilaterales fueron

coordinadas por la

Agencia Brasileña de

Cooperación y la

Agencia Presidencial

de Cooperación

Colombiana después

de los resultados

positivos obtenidos en

2016.

Durante la misión se realizaron

visitas que permitieron la

interacción con familias

campesinas para conocer el

contexto de la actividad

agrícola. El objetivo de la

misión es la identificación de

proyectos por medio de

lineamientos de política pública

para la Agricultura Campesina,

Familiar y Comunitaria.

En el marco del Memorando de Entendimiento suscrito entre el

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia y el Ministerio

de Desarrollo Agrario de Brasil en 2015, una misión brasileña visitó

Colombia para fortalecer los temas de agricultura familiar.



El Estado de Mato Grosso mostró a Colombia el

funcionamiento del Simcar

En las instalaciones de la sede de la Defensoría Pública de la Unión, se

llevó a cabo la reunión del cuerpo consular de los países del Grupo de

América Latina y El Caribe (Grulac) acreditados en Brasilia, con el Defensor

Público General Federal, Carlos Eduardo Barbosa Paz.

Cuerpo consular en Brasilia se reunió con la Defensoría de la

Unión

Esta reunión fue importante para conocer el rol de la Defensoría en

beneficio beneficio de los

extranjeros y cuáles son

los mecanismos y

procedimientos que

deben tenerse en

cuenta para que esa

entidad actúe en favor

de nuestros

connacionales.

El 9 de abril fue presentado al Gobierno de Colombia, por medio de una

videoconferencia con Cuiabá y Brasilia, el Sistema Matogrossense de

Catastro Ambiental Rural (Simcar).

La Secretaría Estatal de Medio Ambiente trazó la evolución de las

herramientas utilizadas por el órgano hasta alcanzar el actual sistema que

permite el registro de las propiedades rurales para análisis de

licenciamiento, elaboración de compromisos para regularización de

pasivospasivos ambientales y

monitoreo de las áreas.

El intercambio de

información fue posible

gracias a una visita oficial

del Embajador Alejandro

Borda al Gobernador

Pedro Taques, en octubre

de 2017.
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El portal de noticias web UOL,

en su edición de viajes del mes

de abril, destacó a Caño

Cristales como un lugar mágico

en Colombia, calificándolo

como el río más bonito del

mundo.

Asimismo, el artículo resalta la

belleza natural del río, sus

formaciones rocosas, amplitud

y variedad de colores únicos.

Adicionalmente, habla de la

ciudad de La Macarena,

promoviéndola como un

destino turístico sin igual.

Medios brasileños realizaron

cubrimiento del programa que

TV Agro de Colombia realizó

sobre las investigaciones

desarrollas en Brasil y las

tecnologías implementadas en

el campo.

Este viaje tuvo como objetivo

explorar temas de investigación

en agricultura y ganadería

brasileñas y a su vez compartir

con interesados en Colombia

las técnicas para mejorar la

producción en el campo.


