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En el Ministerio de Políticas Agrícolas,

Alimentarias y Forestales de Italia se

reunieron el Viceministro de Agricultura de

Colombia, Juan Pablo Díaz Granados,

acompañado del Embajador, Juan Mesa

Zuleta, con Giuseppe Castiglione,

Subsecretario para las Políticas Agrarias

de Italia, con el fin de coordinar acciones

de cooperación en desarrollo del

Memorando de Entendimiento para la

Cooperación Técnica Internacional entre

los Ministerios de Agricultura de Italia y

Colombia.

Cooperación entre los Ministros de Agricultura de Colombia e Italia

El FIDA anunció la extensión del proyecto 

“Capacidades Empresariales Rurales” por tres 

años, proyecto que beneficiará a 50.000 

familias con una inversión de cincuenta 

millones de dólares en territorio de posconflicto.

Ceremonia de entrega del Premio 

FIDA a la gestión de enero de 2017

Fabián Orozco y Lida María Melo

recibiendo el “IFAD Gender Award 2017”

otorgado al Proyecto "Construyendo

Capacidades Empresariales" del

Ministerio de Agricultura y Desarrollo

Rural.

Muestra de productos 

colombianos en el FIDA 



.

El Embajador Juan Mesa recibió en la sede de la

Embajada a la delegación que hace parte del actual

proyecto de cooperación con Coopermondo Italia. El

proyecto se llama Agricoop y su objetivo es el

fortalecimiento de las redes de conocimiento en

acuicultura, pesca y el sector agrícola. Colombia con

el SENA busca promover nuevas alianzas con

entidades italianas del sector de gastronomía (cocina,

pastelería, chocolatería) y del sector moda (textil,

confección, diseño y moda de cuero, calzado y

marroquinería, artesanías) así que actualmente

funcionarios de esa entidad estatal se encuentran en

Italia concretando este objetivo.

Cooperación Italia Colombia también 

en el sector de acuicultura 

Alex Fajardo, productor de café y 

técnico del Sena; Luisa Fernanda 

Gallo, representante de la 

Dirección General del Sena; Danilo 

Salerno, Director Coopermondo.

ProColombia organizó con gran éxito de

audiencia, jornadas para promocionar al

país en Italia. Con una capacitación para

las 11 empresas colombianas asistentes,

una presentación de destino, a la que

asistieron más de 130 profesionales del

sector turismo y una rueda de negocios en

las que las empresas colombianas

sostuvieron más de 120 citas con Tour-

operadores italianos interesados en incluir

a Colombia dentro de su catálogo de

destinos. Las jornadas tuvieron lugar ante

un auditorio abarrotado en el The Westin

Palace de Milán el 13 y 14 de noviembre.

IILA - Entrega de diplomas de la Escuela de 

Café para técnicos de Ecuador y Colombia

En el marco del proyecto Apoyo a la Cadena del

Café en Ecuador y Colombia, financiado por la

Cancillería italiana junto con el AICS, el

Consorcio Promoción Cafè, la Asociación Café

Latino, el SENA y el Ministerio de Agricultura y

Ganadería del Ecuador (MAG), se efectuó el

curso de la Escuela Italiana del Café para

técnicas del sector. El objetivo principal del

proyecto es la reintegración de jóvenes de

poblaciones vulnerables en actividades lícitas y

sustentables. El proyecto se ha focalizado en

jóvenes productores de café víctimas del

conflicto armado, de los departamentos de

Cauca y Risaralda y jóvenes productores y

técnicos del Ecuador. Colombia destino turístico



En la Academia Nacional de San Luca, con el patrocinio

de las representaciones diplomáticas de Colombia y Suiza

en Italia, se presentaron dos volúmenes dedicados a la

obra del ingeniero y arquitecto Angiolo Mazzoni, intérprete

de la cultura arquitectónica a mediados del siglo XX y que

vivió en Colombia donde dejó plasmada su sabiduría

académica y su talento creativo como el monumento de

los héroes en Bogotá.

El escritor colombiano William Ospina fue uno de los

invitados especiales del Museo Nacional MAXXI de

Roma, del evento “Cultura y desarrollo una perspectiva

latinoamericana” realizado el 15 de noviembre 2017

como parte la celebración de los 50 años del Instituto

Italo Latinoamericano (IILA).

William Ospina en el Museo MAXXI de Roma

En el auditorio de Santa Cecilia de Roma y con más

de 75 músicos de la Orquesta que lleva el mismo

nombre, estuvo bajo la batuta el Director de

Orquesta colombiano Andrés Orozco quien dirigió

magistralmente entre otras obras clásicas la Quinta

Sinfonía de Beethoven. El Embajador Juan Mesa

invitó a un selecto público que destacó el talento y el

profesionalismo del director colombiano.

Concierto del maestro colombiano Andrés Orozco en el Auditorium de 

Santa Cecilia 

Homenaje del arquitecto italiano Angelo Mazzoni

El Rey del Vallenato Álvaro Meza junto con la flauta de oro de 

Andrea Griminelli

Vea la nota completa y los videos en: 

http://italia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-11-28/13329

http://italia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-11-28/13329


Colombia en la prensa italiana y griega

http://www.guidaviaggi.it/magazine/edizione

_1536/10459/colombia--priorit%C3%A0-al-

turismo-per-imporsi-sui-mercati-

internazionali

http://www.repubblica.it/esteri/2017/11/0

9/foto/colombia_santos_sequestro_coca

ina_record_12_tonnellate-

180620920/1/#1

La historia de

colombo-italiano

Giovanni Corrado

en la oficina de

prensa de la Casa

Blanca

http://www.guidaviaggi.it/magazine/edizione_1536/10459/colombia--priorit%C3%A0-al-turismo-per-imporsi-sui-mercati-internazionali
http://www.repubblica.it/esteri/2017/11/09/foto/colombia_santos_sequestro_cocaina_record_12_tonnellate-180620920/1/#1

