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Embajada realiza encuentro con académicos y estudiantes

colombianos

El 29 de marzo, la embajada recibió a la red colombiana de

académicos y estudiantes residentes en Brasilia con el fin de hacer

seguimiento a los compromisos alcanzados en la reunión del año

pasado y reanudar el trabajo con este importante grupo de

ciudadanos.

El Embajador Alejandro Borda, manifestó el interés en mantener la

frecuente comunicación con la creciente comunidad de universitarios

colombianos. Asimismo, propuso adelantar gestiones de

acompañamiento para que la red pueda crear la Asociación de

Estudiantes y así abordar problemáticas específicas.



Embajadores del GRULAC se reúnen con el Ministro de

Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil

El Grupo de Embajadores de

América Latina y el Caribe

acreditados ante el gobierno

de Brasil realizó una reunión

el 8 de marzo con el Ministro

de Industria, Comercio

Exterior y Servicios de Brasil,

Marcos Pereira, en donde

rescataron la unión de los

países latinoamericanos y la

ampliación de la integración

regional ante el avance de

nceprácticas proteccionistas. Durante el encuentro, el Ministro Pereira

destacó la importancia de reforzar los lazos comerciales, activar la

integración regional e impulsar la apertura comercial en la región.

En reunión con la agregaduría

cultural de la Embajada, el Dr.

Marcelo Mattos Araújo, Presidente

del Instituto Brasileño de Museos,

realizó una breve presentación del

7° Fórum Nacional de Museos que

se llevará a cabo en Porto

Alegre, con el objetivo de diseñar

las directrices para la Política

Nacional de Museos y consolidar

las bases para la implantación de

un modelo de gestión integrado

de los museos brasileños.

Reunión entre la Embajada y el Instituto Brasileño de

Museos

El desafío de este Foro será consolidar ambientes de debate sobre el

papel de la museología y sus implicaciones sobre las políticas públicas.



Estudiantes del Instituto Cervantes visitan Embajada de

Colombia

Estudiantes de español del

Instituto Cervantes, sede

Brasilia, realizaron una visita a

las instalaciones de la Embajada

para aprender sobre cultura,

gastronomía y turismo de

Colombia.

Los estudiantes compartieron

sus expectativas acerca del país

y se dejaron maravillar por la

información y las imágenes de

las principales comidas y

lugares turísticos colombianos.

Agregados Culturales se reúnen con Vicerrector de la UnB

En reunión entre los

agregados culturales,

el Instituto Cervantes

y el Vicerrector de la

Universidad de

Brasilia, Enrique

Huelva, se confirmó el

apoyo de la

Universidad en el

proyecto literario que

hoyalgunas Embajadas de América Latina realizarán entre abril y junio para

abordar la vida y obra de figuras de la literatura regional como Jorge

Luis Borges, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, Octavio Paz, Mario

Vargas Llosa, Gabriela Mistral, José Martí y Miguel Ángel Asturias.



Visita guiada por la arquitectura de Brasilia

El 25 de marzo se llevó

a cabo una visita guiada

por la ciudad de Brasilia,

conducida por el

arquitecto colombiano

César Barney, quien fue

uno de los pioneros en

la construcción de la

ciudad, trabajó en el

equipo de Niemeyer y

diseñó las instalaciones

de la Embajada de

Colombia en Brasil.

El tour contó con la

presencia de más de 50

connacionales, quienes

pudieron disfrutar en

familia y aprendieron de

la historia y los

principales puntos de

relevancia arquitectónica

de la ciudad.

La actividad fue

promovida por la

sección consular de la

Embajada para afianzar

los lazos y profundizar la

confraternización con la

comunidad.
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La prensa de Brasil, resalta el

inicio del Plan Operativo Anual

con el que Brasil dará asistencia

técnica a todo el sector agrícola

de Colombia buscando incentivar

su crecimiento.

La primera acción fue entre el 6 y

15 de marzo donde la Empresa de

Extensión Rural de Paraíba

compartió su exitoso proceso de

recolección y manejo del algodón

con miras a multiplicar este

proceso en sectores de la

economía rural que

históricamente han trabajado el

algodón como Tolima y Córdoba.
Diario brasileño resalta la

creación de una serie

colombiana sobre la vida de

Gabriel García Márquez que

completa 90 años en 2017.

La publicación resalta que el

proyecto es el primero a ser

realizado que no se clasifica

como documental y que tiene

como objetivo ser vendido a

Netflix o HBO para que

personas de todo el mundo

tengan acceso a la historia del

Nobel colombiano.


