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En el marco de la sesión de la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos, celebrada en

Roma entre el 18 y el 22 de junio, la Ministra Consejera de la Embajada de Colombia en Italia,

Mónica Fonseca Jaramillo, fue elegida como miembro titular de la Mesa de la Junta Ejecutiva en

representación de la lista C, (países de América Latina y El Caribe). La Mesa de la Junta

Ejecutiva, que está conformada por un representante de las cinco listas electorales y su alterno,

debe garantizar el funcionamiento eficaz y eficiente de la Junta Ejecutiva, esto incluye el

intercambio de información y el diálogo entre los miembros de las Listas y la Secretaría de la

Junta Ejecutiva. Eduardo Quintero, del Ministerio de Agricultura, asistió como delegado nacional

a la 5a Asamblea Plenaria de la Alianza a cargo del tema suelos y desertificación de la Oficina de

Asuntos Internacionales.

Colombia elegida miembro titular de la Mesa de la Junta Ejecutiva

11 de junio de 2018, Roma. Visita del

Procurador General de la Nación, Fernando

Carrillo, a Italia con el objetivo de promover

iniciativas de cooperación en la lucha contra la

corrupción. Durante su visita, la Embajada

organizó una conferencia con la colaboración

de la Universidad “Link Campus University”

sobre la lucha contra la corrupción en la que

participó el Procurador Nacional Antimafia y

Terrorismo de Italia, Federico Cafiero.

Conferencia del Procurador Fernando Carrillo en Roma



La Embajada de Colombia, con la colaboración de la Cancillería de Grecia, organizó la

Semana Cultural de Colombia en Atenas, con varias actividades, entre las cuales estuvo la

presentación de la película “Defensa del Dragón” de la directora Natalia Santa. El Cónsul

honorario de Colombia en Atenas ofreció, con el apoyo de la Embajada, un concierto vallenato

con el “rey” Álvaro Meza y su grupo, para la colonia colombiana residente en Grecia. Además,

se presentó una exposición en el Museo Benaki “Matiz – Gabo y los cronistas de Macondo y

una conferencia. Los reconocidos escritores Santiago Gamboa y Héctor Abad Faciolince

participaron en el Festival de Literatura – LEA de Atenas.

Semana cultural de Colombia en Grecia 

En junio se llevó a cabo, en el Jardín del Hotel

Excélsior de Fiuggi, la ceremonia de entrega del

“Premio Fiuggi per lo Spettacolo-Europa alle

Fonti 2018”. Dicho premio es otorgado a artistas

que se han destacado en el panorama del teatro,

cine, música y danza. Este año fue otorgado al

reconocido colombiano Juan Diego Puerta López,

como director de teatro.

El 10 de junio, el Embajador condecoró al Cónsul Honorario de

Colombia en Atenas, Michail Skoufalos, con la Orden Nacional al

Mérito en grado de Comendador por su gran labor y ayuda a los

connacionales en Atenas. La condecoración es un reconocimiento

del gobierno nacional por desempeñar de gran forma su labor en

beneficio de la comunidad colombiana en Grecia y haberse destacado

en la promoción de las relaciones bilaterales en los campos cultural y

comercial y haber instituido “La Casa Colombia”.

Premio Fiuggi al director colombiano Juan Diego Puerta 

Condecoración al Cónsul honorario de Colombia en Grecia
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Encuentro con la Directora de Europa de Albania
El 5 de junio, con el apoyo de la Embajada en Italia no residente

para Albania, el Director de Europa, Juan Guillermo Castro, se

reunió con la Directora para América, Asia y África de Albania.

Entre los asuntos tratados estuvo el aporte que puede hacer

Colombia en materia de ecoturismo y sobre la posibilidad de que

las apostillas de documentos colombianos sean aceptadas por

las autoridades albanesas. El Director Castro agradeció a la

señora Isufi por la exención de visado de corta duración de la

que recientemente gozan los colombianos que quieran visitar

Albania.

Colombia, representada por el Embajador Juan Mesa

Zuleta, participó en la III Conferencia sobre Seguridad

y Estabilidad en Rhodos, Grecia el 20, 21 y 22 de

junio. Es la primera vez que Grecia invita países

observadores y Colombia fue uno de los invitados,

lo. Los participantes tuvieron la oportunidad de reiterar

su determinación de promover, en medio de diversos

desafíos de seguridad para el Mediterráneo Oriental,

una agenda positiva de diálogo y cooperación en

discusiones que se centraron en tres áreas temáticas

principales: "Desafíos comunes en nuestra región",

“construir una nueva estructura de seguridad" y

“Economía Digital”.

Foto: Clive Ferrante

Conferencia sobre Seguridad y Estabilidad en Rhodos

En la Universidad de Malta, con la presencia del Director de

Europa, Juan Guillermo Castro, de destacados académicos e

invitados especiales del sector público y privado, el Embajador

de Colombia en Italia, Juan Mesa Zuleta, hizo entrega de la

condecoración “Orden Nacional al Mérito, en el grado

Caballero” a Joseph Buhagiar, Cónsul Honorario de Colombia

en Malta. La condecoración es un reconocimiento del gobierno

nacional a la trayectoria académica, desempeño profesional,

virtudes personales y por su magnífica labor como Cónsul

Honorario en favor de los intereses de Colombia y su gestión

es un apoyo fundamental a las funciones de la Embajada en

Italia concurrente con Malta.

Condecoración al Cónsul honorario de Colombia en Malta

La nacional de Colombia en Bérgamo

El 1 de junio la Embajada estuvo presente en el 

amistoso de la selección Colombia en la ciudad de 

Bérgamo, antes de empezar el Mundial.



Reunión con los Agregados Policiales de Chile y Perú

Ministro de Justicia Master Honoris Causa en Ciencias Políticas en Salerno

http://www.stiletv.it/news/52589/unisa-master-honoris-causa-per-la-pace-ad-alvaro-barrero-buitrago

El 28 de junio, en la sede de la Embajada de

Colombia, se reunieron en la Sala

protocolaria los altos oficiales y miembros de

las Agregadurías de Policía de Colombia,

Chile y Perú en Italia. En la reunión, junto al

Embajador Mesa, estuvo el Agregado de la

Policía colombiana, Coronel Javier Pérez

Wats. La reunión se centró en temas

organizativos y de seguridad.

La Universidad de Salerno entregó el Master

Honoris Causa en “Ciencias políticas para la paz

y la integración de los pueblos” al Ministro de

Justicia de Colombia, Enrique Gil Botero, quien

agradeció esta distinción y destacó que este es

un estímulo más para enfrentar los retos que

implica la implementación a nivel legislativo del

proceso de paz en Colombia.

Con la presencia del Embajador de Colombia y

Presidente del IILA, Juan Mesa, y el Secretario

general del IILA, Donato Di Santo, se entregaron los

diplomas del curso sobre “Seguridad en el manejo

de artefactos explosivos” en el cual participó un

importante grupo de miembros de las fuerzas

armadas colombianas quienes demostraron

habilidad y experiencia en este campo y recibieron

el apoyo de los demás colegas que destacaron la

nueva fase de pacificación que se inicia en

Colombia.

Entrega de diplomas del curso de Seguridad en el manejo de artefactos explosivos 

Elecciones Presidenciales 

Las votaciones presidenciales del 17 de junio en los Consulados Generales en Roma y Milán y

en los honorarios en Italia de Nápoles, Florencia y Turín, y en los Estados concurrentes

(Grecia, Malta y Chipre) aumentaron notablemente gracias a la convocatoria de la jornada

electoral de la Embajada y de los Consulados. El proceso electoral se desarrolló en completa

calma.

http://www.stiletv.it/news/52589/unisa-master-honoris-causa-per-la-pace-ad-alvaro-barrero-buitrago


Colombia en la prensa italiana

http://www.repubblica.it/esteri/2018/06/18/news/colom

bia_duque_ballottaggio_presidenziali-199274171/
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