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Presencia de la Embajada en Conferencia sobre Relaciones

Exteriores, Brasil y las tendencias del escenario internacional

El Embajador Alejandro Borda y funcionarios de la Embajada

participaron entre el 8 y 10 de noviembre de la Conferencia sobre

Relaciones Exteriores: “Brasil y las tendencias del escenario

internacional”, promovida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de

Brasil.

Los cinco paneles buscaron promover un espacio de análisis sobre los

desafíos de la integración latinoamericana, la estrategia de inserción de

Brasil en el escenario internacional, el trabajo de Brasil para el desarrollo

sostenible, la reforma de la ONU y la geopolítica.

El Canciller Aloysio Nunes resaltó el papel de la política exterior

brasileña en la región y el mundo; explicó los componentes políticos y

económicos en el desarrollo del país y la importancia del

multilateralismo en las políticas de hoy.



Embajador Borda participó de AmazonLog 2017

El ejercicio de logística

multinacional de

simulación de ayuda

humanitaria que se

desarrolló en

Tabatinga, triple

frontera entre Brasil,

Colombia y Perú, entre

los días 6 y 13 de

noviembre, contó con

colombianosla participación de 150 militares colombianos, 120 peruanos y 30 de

Estados Unidos, con el objetivo de demostrar las capacidades de apoyo

humanitario a las comunidades más vulnerables y como escenario de

intercambio de experiencias entre los países vecinos.

El 11 de noviembre, las actividades se desarrollaron con la presencia del

Ministro de Defensa de Brasil, Raul Jungmann, el Embajador Alejandro

Borda y otros delegados de misiones observadoras.

El Ministro Jungmann resaltó la importancia del ejercicio como trabajo

conjunto entre las Fuerzas Armadas del Brasil y los países vecinos para

atender la población en caso de catástrofes naturales.

Por su parte, el Embajador Borda manifestó que este proyecto inédito en

vecinosla región refuerza los

lazos de cooperación y

amistad entre los

países vecinos, así

como el entendimiento

en materia de

seguridad y defensa

dentro de la triple

frontera.



Inversión en Colombia, objetivo principal de la visita del

Embajador Borda a São Paulo

Los días 22 y 23 de noviembre, el Embajador Alejandro Borda, junto con la oficina

de Procolombia en São Paulo, desarrolló una nutrida agenda para promover la

inversión en Colombia.

La participación en el LATAM Business Fórum enfocado en Colombia, reuniones de

seguimiento a empresas brasileñas que adelantan procesos de inversión en el país

Delegación colombiana participa de Seminario sobre

Compras Públicas de Alimentos en Brasil

y la organización de un

desayuno con 25

multinacionales fueron las

actividades que se llevaron a

cabo para presentar

oportunidades de inversión

en Colombia.

Una numerosa delegación conformada por integrantes de diferentes instituciones

colombianas participó durante 4 días de una capacitación técnica sobre compras

públicas de alimentos en Brasil organizado por la Compañía Nacional de

Abastecimiento (Conab) y la FAO.

Los representantes de Chile, Colombia, Paraguay y Perú tuvieron la oportunidad

oportunidad de conocer

mecanismos, herramientas e

instrumentos de política para la

gestión del sistema de

compras públicas.

El Embajador Borda acompañó

a la delegación colombiana

durante la inauguración del

evento y destacó su

importancia para la coyuntura

que vive actualmente nuestro

país.

http://brasil.embajada.gov.co/n

ewsroom/news/2017-11-

25/13307

http://brasil.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-11-21/13261

http://brasil.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-11-25/13307
http://brasil.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-11-21/13261


Embajada en Brasil participó de evento educativo

promovido por REDITEC

Colombianos presentaron proyectos finales después de

residencia artística

Asesores de la Red Federal de Instituciones de Educación Profesional y

Tecnológica del Brasil, sostuvieron una reunión con representantes de

algunas Embajadas como Australia, Canadá, Colombia y Francia, para

presentar propuestas de movilidad académica entre los países.

El representante de Colombia, el Tercer Secretario Yesid Romero, expuso

el contexto de la educación en el país y manifestó el interés de Colombia

el en invertir en alianzas que

promuevan el desarrollo de

áreas rurales y los cursos de

español. Asimismo, presentó el

ya vigente acuerdo entre

universidades colombianas y

brasileñas que puede ser

replicado para estrechar lazos

con las instituciones

colombianas.

El programa de residencia artística internacional de la Universidad de

Brasilia es un proyecto anual que premia a seis artistas latinoamericanos

para desarrollar una investigación sobre los aspectos sociales y culturales

de Brasilia y presentar las vivencias a través del arte.

colombianos,La edición de 2017 contó con

la participación de dos

jóvenes artistas colombianos,

María Alejandra Rojas y Sergio

Pinzón, quienes presentaron

los trabajos finales: “No nos

conquistaron” y “El Cuarto

Ideal”, como intercambio de

experiencias después de un

mes de residencia en la ciudad

de Brasilia.



Colombia en prensa brasileña

Embajada de Colombia en Brasil
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Fotografías: Embajada de Colombia en Brasil

Folha de São Paulo destacó, en

su edición de turismo de

noviembre, el clima festivo de

Cartagena de Indias y las diversas

actividades para realizar en la

ciudad durante un viaje.

La publicación detalla las casas

coloridas, los balcones con flores,

los cafés y restaurantes en las

calles, el clima y la música por la

que todos los visitantes se

enamoran de la ciudad. A su vez,

expone diferentes presupuestos

de viaje que incluyen tiquetes,

hoteles y tours para disfrutar del

verano en Cartagena.
Después de cumplirse un

año de la tragedia del

Chapecoense, diferentes

medios del Brasil publicaron

sobre el nuevo homenaje

que Colombia realizó para

recordar a las 71 víctimas del

accidente aéreo que cobró la

vida del equipo

Chapecoense.

Los medios destacaron los

fuertes lazos de amistad que

siguen uniendo a Colombia

y Brasil.


