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Italia y la FAO comprometidas con el posconflicto en Colombia
Durante su visita a Roma el Alto
Consejero para el Posconflicto Rafael
Pardo firmó un importante Memorando
de Cooperación con el gobierno
italiano.
Más información:
https://www.prpchannel.com/es/blog/m
artina-incontra-ministro-colombianorafael-pardo-firmato-memorandumcooperazione/
En la foto: el Alto Consejero para el
Posconflicto Rafael Pardo con el ministro
de Agricultura Maurizio Martina.

Rafael Pardo y el Embajador de Colombia
Juan Mesa, representaron al país en la
Reunión Bienal de la FAO y destacaron
que el apoyo internacional ha servido para
generar confianza en el proceso de paz.
Más
información:www.efe.com/efe/espana/porta
da/colombia-cree-que-el-apoyointernacional-genero-confianza-en-la-pazcon-las-farc/10010-3316716

El Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, en el Instituto Italo Latino Americano IILA, compartiendo los retos de la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc.

Embajada de Colombia en Roma celebró la Fiesta Nacional de Colombia
con presentación de ofrenda floral a Simón Bolívar y recepción
diplomática en la sede diplomática.

Con motivo de la celebración
de la
Independencia de
Colombia, en la Piazza del
Belle Arti de Roma y en la
Residencia de la Embajada,
diplomáticos,
agregados
militares, empresarios
y
personalidades italianas se
unieron al evento ofrecido por
la Embajada de Colombia en
Roma.

El cuero colombiano busca alianzas
en Florencia

Inauguración “Biblioteca Luis Carlos
Galán” en Berceto - Parma

El Embajador de Colombia en Italia Juan
Mesa presentó el amplio mercado del
cuero este producto ante la Asociación de
Curtidores de Cuero en Florencia, donde
se espera que Colombia logre abrir nuevos
espacios y oportunidades, para la
adquisición de las materias primas y el
apoyo para mejorar la calidad del cuero
semielaborado en el país, así como la
inclusión como valor agregado del diseño
italiano en los productos de cuero
elaborados.
Más información:
http://www.assoconciatori.com/index.php?o
ption=com_content&view=article&id=677:lambasciatore-della-colombia-in-italia-allassociazioneconciatori&catid=35&Itemid=61

Colombia en Pitti Uomo
En ámbito de Pitti Uomo
Moda, el Embajador Juan
Mesa, junto con el Cónsul
honorario en Florencia Gianni
Lusena, impulsaron una
colección producida en
Colombia.
En la foto, el Embajador Mesa
con Patrizia Bacci Biondi,
dueña de Roy Rogers

Embajador en Italia presentó sus
credenciales en San Marino
El Embajador de Colombia Juan Mesa
Zuleta presentó credenciales ante el
Gobieno de San Marino y agradeció el
apoyo al proceso de paz
Más información:
http://www.smtvsanmarino.sm/video/po
litica/repubblica-san-marino-accogliecinque-nuovi-diplomatici-26-07-2017

Colombia en la prensa italiana

http://www.ansalatina.com/americalatina/notici
a/colombia/2017/07/13/onu-elogia-el-modelode-paz-a-la-colombiana_9e321c68-02a0-499faa0a-2de7d864e039.html

http://www.video.mediaset.it/video/tg5/
arti/la-colombia-di-botero_738694.html

http://video.corriere.it/medellin-lincantevole-spettacoloorchidee/1ccfda1c-79a1-11e7-9488fb4c3ebc9cd4

