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En el marco de la VIII Conferencia, la Canciller

María Ángela Holguín tuvo un encuentro

bilateral con su homólogo italiano Angelino

Alfano a quien le agradeció el apoyo

incondicional a la implementación del proceso

de paz con las FARC, se revisaron los

programas de cooperación y ayuda,

consolidando así las excelentes relaciones

entre Italia y Colombia.

VIII Conferencia Italia – América Latina y el Caribe 

Segundo Forum Parlamentario Italia – América Latina

Encuentro bilateral Cancilleres de Colombia e Italia 

El Embajador de Colombia Juan Mesa Zuleta, en calidad

de Presidente del IILA participó en el Foro Parlamentario

Italia – América Latina, con la coordinación del Senado, la

Cámara de los Diputados de Italia y el Instituto

Italolatinoamericano. El Embajador recordó la importancia

del foro para fortalecer las relaciones entre Italia y

Colombia ya que se realiza entre las instituciones base de

la democracia y la expresión de las diversas orientaciones

políticas de nuestro país, así como la importancia de los

parlamentos al aprobar los tratados bilaterales y los

multilaterales en materias de interés común.

https://www.youtube.com/watch?v=G8BpANEoHI8

El Canciller de Italia Angelino Alfano inauguró la

VIII Conferencia que contó con la presencia de la

Canciller de Colombia María Ángela Holguín y

otros altos diplomáticos de América Latina. En la

reunión se hizo un amplio repaso de las

relaciones comerciales, políticas y culturales con

Italia y se destacó que a través de este

mecanismo se buscará ser un puente a través de

Europa, teniendo en cuenta las bondades del

acuerdo comercial y los acuerdos de cooperación.

https://www.youtube.com/watch?v=G8BpANEoHI8


.

.

.

La Canciller explicó la situación de Colombia, en el

marco del posconflicto, y afirmó que sectores como la

infraestructura, la energía, la educación, la innovación y

la agricultura serán los ejes del desarrollo. "Colombia es

un caso particular en América Latina y agradezco al

Ministro esta invitación para compartir con ustedes el

progreso que hemos logrado con la firma de un acuerdo

de paz y con los importantes avances de los últimos

años en términos de infraestructura, educación, mejora

de la seguridad social, entre otros", explicó.

Ministra Holguín dictó una conferencia en la Universidad de Atenas donde 

explicó los avances de Colombia en temas de paz

Encuentro de la Canciller con el Presidente de Parlamento de Grecia

Encuentro bilateral de los Cancilleres de Colombia y Grecia 

Con el objetivo de estrechar e incentivar las

relaciones entre Colombia y Grecia, la Canciller

María Ángela Holguín se reunió en Atenas con el

Ministro de Relaciones Exteriores de Grecia

Nikos Kotzias. Entre los temas que se plantearon

está el de reforzar la cooperación y el comercio,

especialmente en los temas referentes a

agricultura, acuicultura y pesca, gobierno

electrónico, turismo, ciencia, educación y

misiones comerciales.

En la Farnesina se presentó la "Exposición sobre la

historia de la IILA", realizada gracias a la contribución

de TERNA, para el 50º aniversario de la

Organización Internacional. El Embajador de

Colombia como Presidente del Instituto

Italolatinomericano ha sido uno de los principales

promotores de esta iniciativa que estuvo abierta

hasta el 14 de diciembre.

La Canciller presente en la exposición de los 50 años del IILA en Italia 

La Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela

Holguín, acompañada por el Embajador de Colombia,

Juan Mesa, se reunió con el Presidente del

Parlamento de Grecia, Nikolaos Voutsis. La Canciller

mencionó la importancia de la ratificación del Acuerdo

Comercial de Colombia con la Unión Europea por

parte del Parlamento griego para robustecer las

relaciones políticas y diplomáticas de los dos países y

los entes legislativos de los dos países.



En Castelnuovo di Porto se inauguró el recién

restaurado Palazzo Ducale “Rocco Colonna” con la

muestra del escultor colombiano Fanor Hernández,

patrocinada por la Alcaldía de la ciudad, con el

apoyo de la Embajada y el Consulado de

Colombia. Estuvo presente el Alcalde de

Castelnuovo, acompañado del asesor cultural de la

Alcaldía, la Cónsul de Colombia y la agregada

cultural de la Embajada.

Exposición Fanor Hernández en Castelnuovo de Porto

El Cónsul honorario de Colombia en

Venecia, Mattia Carlin, se reunió con el

Presidente del Consejo de la Alcaldía de

Venecia, Ermelinda Damiano, el Presidente

de la Federación Nacional de Cónsules,

Umberto Vattani, altos funcionarios italianos

y cónsules honorarios en Italia.

El evento, que tuvo lugar en el Instituto Italo

Latinoamericano el 12 de diciembre, contó

con expositores tanto de Latinoamérica y del

Caribe como de Italia, permitió conocer

experiencias comparadas sobre la

problemática de discriminación y violencia

contra la mujer, y profundizar en la forma

cómo los Estados están trabajando para

garantizar la igualdad real en todos los

ámbitos sociales.

En el marco del Plan de Promoción de Colombia

en el Exterior, la Embajada de Colombia en Italia

presentó el 18 de diciembre en el Teatro Flavio

de Roma la película “Los viajes del viento” del

reconocido director colombiano, Ciro Guerra. El

evento reunió a amantes del cine, quienes se

deleitaron con la fotografía de la película, que

muestra un recorrido por Colombia desde

Majagual-Sucre, hasta Taroa, más allá del

desierto de la Guajira.

Presentación de “Los Viajes del Viento” en Roma

Una alianza Italolatinoamericana para combatir la violencia contra la mujer 

Reunión Cónsul honorario en Venecia con altos funcionarios Alcaldía 



Colombia en la prensa italiana

http://www.lastampa.it/2017/12
/11/economia/le-aziende-
italiane-scommettono-sulla-
colombia-della-flat-tax-
MAWKkCs9Vh3hCyAY92ffLO/pag
ina.html

http://www.lastampa.it/2017/12/09/societa/
viaggi/48-ore/ore-a-cartagena-perla-storica-
della-colombia-
8u3RmGNW2N61FfrLst6LmJ/pagina.html

http://it.blastingnews.com/cr

onac12/cresce-la-

cooperaziona/2017/e-tra-

italia-e-colombia-

002233141.html

http://www.askanews.it/esteri/

2017/12/13/energia-e-lotta-

alla-corruzione-litalia-

scommette-sullamerica-latina-

pn_20171213_00144/

https://agvilvelino.it/article/2017/12/13/italia-

america-latina-alfano-priorita-cooperazione-

e-su-investimenti-per-rete-energetica-e-

lotta-a-corruzione/

http://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-

A/Juventus/13-12-2017/juventus-

saetta-cuadrado-quando-c-lui-si-

vince-quasi-sempre-

240202533793.shtml
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