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Colombia cada vez más presente en Italia .

Colombia intensifica su presencia en Italia

El Embajador de Colombia en Italia, Juan Mesa Zuleta, se reunió con autoridades en Roma, en

Florencia, Milán, Catanzaro, Bologna, Mestre y otras ciudades de este país.

Por otra parte, gracias a la gestión de la Embajada en Roma, se ha incrementado la presencia

de Colombia en los medios de comunicación italianos como: RAI TV, Mediaset, Corriere della

Sera, Repubblica, Agencia Ansa, Agencia AGI y La Stampa, entre otros importantes medios de

esta nación que han registrado los avances en la paz y las potencialidades que ofrece el país.



Colombia en “Alle Falde del Kilimangiaro de RAI TV”

Bogotá con su museo del Oro, su modernidad combinada con historia, la

catedral de sal de Zipaquirá, la inigualable Cartagena, las Islas del Rosario y el

Parque Tayrona fueron protagonistas en el programa de turismo de la RAI TV

con mayor audiencia en la televisión Italiana “Alle Falde Del Kilimangiaro”.

Éste especial de la televisión italiana RAI 3 se hizo gracias a las gestión de la

Embajada de Colombia en Italia con el respaldo de ProColombia.
http://www.raiplay.it/video/2017/02/Colombia-del-26022017-71bce9a4-ab93-46d7-a643-

4a319fcac429.html

Diario Repubblica de 

Italia: Colombia 

camina hacia la paz

http://www.repubblica.it/esteri/2017/02/23/news/colombia_l_ultima_marcia_delle_farc-158972202/

http://www.raiplay.it/video/2017/02/Colombia-del-26022017-71bce9a4-ab93-46d7-a643-4a319fcac429.html
http://www.repubblica.it/esteri/2017/02/23/news/colombia_l_ultima_marcia_delle_farc-158972202/


http://reportage.corriere.it/esteri/2017/i-bambini-soldato-della-colombia-
che-tornano-a-vivere-grazie-alla-pace/

CORRIERE DELLA SERA

Los niños soldado de Colombia vuelven 

a vivir gracias a la paz

La Stampa

Un arcoíris líquido de más de 90 

kilómetros: El río más bello del mundo está 

en Colombia

http://reportage.corriere.it/esteri/2017/i-bambini-soldato-della-colombia-che-tornano-a-vivere-grazie-alla-pace/


Il Messaggero

Desde Spoleto a Colombia Mozart trionfa en los 

Caribes

http://www.lastampa.it/2017/01/20/societa/viaggi/mondo/la-

colombia-si-scopre-con-garcia-marquez-
bJxqXtw9zVjNr1YXAHCbgI/pagina.html

La Stampa

Colombia se descubre con García Márquez:

En las huellas del más grande escritor

colombiano con Cien años de soledad

http://www.lastampa.it/2017/01/20/societa/viaggi/mondo/la-colombia-si-scopre-con-garcia-marquez-bJxqXtw9zVjNr1YXAHCbgI/pagina.html


PARLAMENTO ITALIANO 

CON COLOMBIA 

El Embajador de Colombia en Italia,

Juan Mesa Zuleta, se reunió en la

residencia con el grupo de diputados

italianos amigos de Colombia, con

quienes se organizó la visita a Colombia

del Presidente de la Comisión de

Relaciones Exteriores, Pier Ferdinando

Casini.

En la residencia de la Embajada en Roma se
organizó la misión a Colombia del 
Parlamento italiano.

En Italia, un país donde el fútbol es parte de la vida diaria son más de 

30 los jugadores colombianos que dejan el alto el nombre del país. 

Uno de ellos es Carlos Sánchez, estrella de la Fiorentina, quien estuvo  

con el Embajador Juan Mesa en la capital Toscana durante un 

homenaje al escritor Gabriel García Márquez.

Futbolistas colombianos 

ejemplo en Italia

Italia y Colombia 

unidas contra el 

narcotráfico La lucha contra el crimen organizado sigue siendo una

de las prioridades de los gobiernos de Colombia e Italia.

El pasado 24 de enero con la acción conjunta se llevó a

cabo la operación “Stammer” que dejó la captura de

más de 40 personas que pretendían introducir ocho

toneladas de cocaína constituyéndose en el golpe más

grande que se ha realizado en la historia de Italia.



Presidente de la Cámara de Comercio italiana para 

Colombia con los directivos de Assocamerestero y 

Unioncamere, y el Agregado Comercial de la 

Embajada de Colombia en Roma

Diario Trieste, acuerdos comerciales con Colombia: 

El Embajador suramericano visita la empresa Keyline
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Pie de foto.

Italia se une al homenaje a Gabriel García Márquez 
En esta oportunidad fue en la ciudad de Montevarchi, que contó con la

presencia de la Alcaldesa Silvia Chiassiai, la agregada cultural de la Embajada

de Colombia en Italia, Carla Tarditi y el Cónsul Honorario en Florencia, Gianni

Lusena, allí se inauguró la muestra “Gabriel García Márquez entre mito y

realidad”.

La Junta Ejecutiva del Fondo 

Internacional de Desarrollo 

Agrícola – FIDA aprobó el 

nuevo Programa sobre 

Oportunidades Estratégicas 

Nacionales para Colombia y la 

Junta Ejecutiva del Programa 

Mundial de Alimentos – PMA, 

también adoptó el “Plan 

Estratégico para Colombia”. 

Estos documentos apoyarán el 

desarrollo del primer punto del 

Acuerdo de Paz: Reforma Rural 

Integral.
FIDA y PMA asignan más de 100 

millones de dólares para el campo 

colombiano


