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El Embajador Juan Mesa Zuleta presentó sus credenciales ante el 

Presidente de la República de Chipre 

Elecciones en los consulados de Colombia en Italia: aumenta el 

número de inscritos

El Embajador Juan Mesa presentó sus cartas

credenciales el 6 de marzo de 2018 ante el Presidente

de la República, Nikos Anastasiadis. Con la

colaboración del Cónsul Honorario en Limasol Reginos

P. Tsanos, se aprovechó la visita a Chipre para

conocer de primera mano la situación actual de este

país y organizar reuniones con el Comisionado del

Presidente de la República para Asuntos Humanitarios

y la diáspora chipriota, Photis Photiou; el Ministro de

Energía, Comercio, Industria y Turismo, George

Lakkotripis, el Ministro del Interior, Constantinos

Petrides; el Director de Protocolo, Antonis Grivas; el

Director de la División de América Latina, Nicos

Nicolau; y el Presidente de la Cámara de Comercio,

Christodoulos Angastiniotis

Las votaciones del 11 marzo en los Consulados

Generales en Milán y Roma y en los honorarios en

Italia y en los Estados concurrentes (Grecia, Malta y

Chipre) aumentaron notablemente por número de

cédulas inscritas respecto al 2016 y, en especial, de

las elecciones para el congreso de 2014, ya que

para ese año en el Consulado en Roma votaron 456

personas y este año, 1.188. Por primera vez hubo

elecciones también en los Consulados honorarios de

Florencia, Nápoles y Turín.Foto: Consulado General en 

Roma
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El artista colombiano Juan Esteban Sandoval expone en Roma

Después de haber firmado un convenio con la Universidad dei Sapori de Perugia, con miras

a ampliar las áreas de cooperación con Italia, las dos instituciones firmaron un convenio

marco de cooperación internacional con el objetivo fortalecer las redes de conocimiento de

Hotelería Turismo y Comercio y ventas por medio de transferencia de conocimientos en el

área de la gastronomía. En las fotos, una presentación de los platos típicos, con la

presencia, entre otros, de la vicepresidente del Senado y del Secretario General del IILA.

El 7 de marzo, en la galería AlbumArte

de Roma, se dio la apertura de una

muestra colectiva de cuatro artistas

contemporáneos latinoamericanos

residentes en Europa, donde participa

el colombiano Juan Esteban Sandoval.

En la prestigiosa Pinacoteca de la Academia 

Albertini de Turín se inauguró, el 15 de marzo, 

la exposición de fotografía “Matiz y Gabo, los 

cronistas de Macondo” del fotógrafo 

colombiano Leo Matiz con imágenes de su 

obra ‘Macondo’ y de la artista Frida Khalo. La 

inauguración contó con la presencia de 

Alejandra Matiz, Presidente de la Fundación 

Leo Matiz e hija del maestro; del director de la 

Pinacoteca, Savo Bitonti; el Presidente de la 

Academia Albertina delle Belle Arti de Turín; y 

del profesor Antonio  Massarelli de 

Ecomuseo.

Inauguración de la exposición fotográfica de Leo Matiz en Turín 

Convenio de Gastronomía con la Universidad “dei Sapori” de Perugia 
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El Cónsul honorario de Colombia en Turín, Giuseppe

Lavazza, Vicepresidente del grupo homónimo, visitó

a Colombia y se encontró al Presidente Juan Manuel

Santos para definir un proyecto que tiene como

objetivo el crecimiento económico, la inclusión social

y la protección del medio ambiente. El proyecto

pretende impactar positivamente en las actividades

de producción de café de alta calidad, 100% de

agricultura sostenible

El Secretario General del IILA, Donato Di

Santo, visitó Colombia el 20 y 21 de marzo

con el objetivo de firmar un Memorando

entre el Instituto ítalo latinoamericano, la

Embajada de Italia en Colombia y la

Agencia Presidencial de Cooperación

Internacional – APC, con el objetivo de

unir esfuerzos entre las partes para

promover la cooperación internacional. El

secretario se reunió con la Viceministra de

Asuntos Multilaterales, Adriana Mendoza,

a quien le ratificó el apoyo a los temas de

desminado y agricultura que se manejan a

través del IILA.

La Fundación Lavazza en Colombia

El Secretario General del IILA visitó Colombia para promover la 

cooperación internacional

El Embajador, acompañado por el Agregado comercial Juan

Carlos Sarmiento y el Cónsul honorario de Colombia en

Venecia, visitaron en Vicenza la empresa Pedon, líder en

Europa para finiquitar y distribuir cereales, legumbres y

semillas en Italia y en todo el mundo.

Seminario en Nápoles sobre la Internacionalización de las PYMES 

El 22 de marzo, el Embajador Juan Mesa Zuleta

realizó una presentación sobre las oportunidades

comerciales y de inversión que ofrece Colombia

ante una platea de profesionales de disciplinas

económicas y contables que interactúan con las

empresas italianas. Al evento asistieron el Cónsul

honorario de Colombia en Nápoles, Antonio

Maione, y el agregado Comercial de la Embajada,

Juan Carlos Sarmiento



Colombia en la prensa italiana

https://www.msn.com/it-
it/viaggi/video/colombia-
in-cerca-di-macondo/vi-
BBKa2PU?ocid=spartandh
p

http://www.ansa.it/canale_terraegust

o/notizie/mondo_agricolo/2018/03/1

6/giuseppe-lavazza-avanti-per-

sviluppo-sostenibile-

colombia_1e2a5a2a-edbe-4e3e-

b893-d7d7623a6cc2.html

https://www.lifegate.it/person

e/news/colombia-aumenta-

superficie-parco-nazionale-

chiribiquete

http://www.unionesarda.it/

articolo/sardegna_agenda/

2018/03/13/il_regista_colo

mbiano_tribi_o_ospite_a_s

assari_per_terre_di_confi-

122-707022.html
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