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Embajador Borda visitó Embraer, Empresa Brasileña de

Aeronáutica

El Embajador Alejandro Borda y el Agregado de Defensa de la Embajada,
Coronel Lincoln Parada Galvis, hicieron parte de la delegación de

diplomáticos acreditados antes el gobierno del Brasil que visitaron las

instalaciones de la Empresa Brasileña de Aeronáutica – Embraer, para

reforzar los lazos de cooperación.

Durante la visita, las directivas de Embraer mostraron las instalaciones de

la Unidad de Embraer localizada en el estado de Sao Paulo y expusieron

las diferentes capacidades de la empresa en las áreas de aviación

comercial, ejecutiva y de defensa y seguridad, en especial la producción

de las aeronaves A-29 y KC-390, que están en fase final de desarrollo con

la Fuerza Área Brasileña.



Embajada acompañó la presentación del informe preliminar

de Misión Electoral de la OEA en Brasil

El 8 de octubre, funcionarios de la Embajada acompañaron a la Misión
Electoral de la Organización de Estados Americanos en la presentación

del informe preliminar del primer turno de las elecciones en el Brasil.
Durante la presentación, la

Expresidente de Costa Rica,

Laura Chinchilla, destacó la

confiabilidad en el proceso

electoral y la legitimidad en

sus resultados.

La Misión destacó la lucha

contra las Fake News como

el mayor desafío en el

primer y segundo turno.

Colombia participa de la Feria de las Naciones de Brasilia 

Los agregados militares de la Embajada de Colombia en Brasil

participaron de la Feria de las Naciones organizada en el Club de la

Aeronáutica de Brasilia.
El evento, que ya es una

tradición entre los

agregados militares de las

embajadas acreditadas

ante el gobierno del Brasil

y miembros de las

Fuerzas Armadas

brasileñas, reunió al

Cuerpo Diplomático y sus

familias que pudieron

apreciar la gastronomía, y

la música de los países

participantes.
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Diario que promueve la

protección ambiental en el

Brasil, resaltó en su

publicación de octubre las

labores adelantadas por

Colombia para las áreas de

biodiversidad como la

Serranía de Chiribiquete.

El artículo explica que la

declaración del territorio

como mayor parque

nacional de floresta tropical

del mundo promueve la

protección de especies en

América Latina.
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Medios brasileños destacaron

el descubrimiento de los

cuatro textos inéditos del

Nobel colombiano Gabriel

García Márquez y su

compilación en el libro

“Papeles de Gabo”.

Las publicaciones resaltaron el

trabajo literario de Gabo y su

importante aporte a la

literatura latinoamericana.

Asimismo, promovieron la

importancia de los textos

escritos entre 1948 y 1952,

que serán exhibidos en la

Biblioteca Luis Ángel Arango

en la ciudad de Bogotá.


