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El Canciller de Italia, Angelino Alfano, en visita oficial en Colombia. 

Firmado un proyecto de cooperación agrícola para 10 millones de euros

Con el propósito de ratificar el apoyo de Italia al proceso de pacificación en Colombia y

consolidar las excelentes relaciones diplomáticas, culturales y comerciales, el Ministro de

Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, Angelino Alfano, estuvo en

nuestro país y firmó, entre otros, un acuerdo de cooperación energética que se suma a

los ya firmados en el último año en el sector de la justicia y el acuerdo contra la doble

imposición fiscal que facilitará la inversión y los negocios entre los dos países. Durante su

visita en Colombia, el Canciller Alfano se reunió con el Presidente Juan Manuel Santos y

la Canciller colombiana, María Ángela Holguín, quien había estado en Roma el pasado 12

de diciembre en el marco de la reunión bilateral entre Italia y America Latina.

Para profundizar la información abrir el boletín completo del acuerdo

Video declaración conjunta Cancilleres de Italia y Colombia:

http://italia.embajada.gov.co/node/videos/13834/declaraciones-la-ministra-

relaciones-exteriores-colombia-maria-angela-holguin-y

Con la Canciller María Ángela Holguín.

Con el Ministro para el Posconflicto, Rafael 

Pardo.

Con el Presidente de la República, Juan Manuel 

Santos.

Firmando el acuerdo de energía con el Ministro de 

Minas, Germán Arce.

Información de elecciones aqui: 
http://italia.embajada.gov.co

http://www.cancilleria.gov.co/en/newsroom/news/canciller-holguin-agradecio-su-homologo-italiano-apoyo-su-pais-posconflicto
http://italia.embajada.gov.co/node/videos/13834/declaraciones-la-ministra-relaciones-exteriores-colombia-maria-angela-holguin-y
http://italia.embajada.gov.co
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El futbolista Juan Cuadrado fue condecorado por el Gobierno colombiano

El jugador de la Selección Colombia y del Juventus de Italia, Juan Guillermo

Cuadrado, fue condecorado en Turín con la Orden Nacional del Mérito de la

República de Colombia en rango de oficial. La condecoración la recibió de manos

del Embajador de Colombia en Italia, Juan Mesa.

Cuadrado, que es un ejemplo de profesionalismo, ha sido destacado con esta

condecoración del gobierno colombiano gracias a que ha consagrado su vida en

defensa de los valores nacionales, de manera especial en los ámbitos pedagógico,

cultural, deportivo y en actividades sociales.

El evento, que se realizó en Torino, contó con la presencia de importantes

personalidades, entre ellas, Elena Cristillin, miembro del consejo directivo de la

FIFA y de la nueva estrella de la música italiana, Francesca Michielin, quien en su

último trabajo discográfico dedicó la canción “2460” a Bogotá. En el evento

estuvieron también la Cónsul en Milán, Gloria Gómez y el Cónsul honorario en

Torino, Giuseppe Lavazza.

Cónsul en Milán, Gloria Gómez; el

Embajador en Italia, Juan Mesa; el

jugador Juan Guillermo Cuadrado, y el

Cónsul honorario en Torino, Giuseppe

Lavazza.

Juan Cuadrado agradeciendo la

condecoración. Con la cantante Francesca Michielin

(Tomado del twitter

@francescacheecks)

Colombia vuelve a hacer parte de la Junta del PMA   

Durante la sesión de la Junta Ejecutiva del

Programa Mundial de Alimentos, de la cual

Colombia hace de parte de nuevo desde este año,

el Embajador Juan Mesa apoyó el propósito del

Director Ejecutivo, David Beasley y del Secretario

General adjunto de asuntos humanitarios y

coordinador del socorro de emergencias, Mark

Lowcock, quienes recalcaron ante lo Estados

miembros la importancia de la colaboración de las

tres agencias de Naciones Unidas en Roma para

acabar con el hambre.
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Foro empresarial sobre oportunidades comerciales en Colombia

Gran éxito de la exposición de las caricaturas de Gabo, hechas por la 

pintora María Isabel de Lince

En el marco de la promoción de la inversión y la

exportación de productos colombianos que viene

realizando la Embajada de Colombia en Italia, se

realizó un seminario de oportunidades de negocio en

Vicenza donde el Embajador Juan Mesa, el Ministro

Consejero, Juan Carlos Sarmiento y Pascual Martínez,

representante de Procolombia en Italia, hicieron una

presentación de la positiva situación económica y las

perspectivas de crecimiento del país.

El realismo mágico del premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez se conjugó con la

pintura en una exposición de gran colorido donde Castiglione del Lago y Colombia se unieron

para rendir homenaje a Gabo con 75 caricaturas de la artista colombiana María Isabel de

Lince, que logró plasmar con gran dinamismo cromático la imagen de uno de los escritores

más reconocidos en el mundo y que a través de sus letras y su riqueza creativa enseñó al

mundo a conocer Colombia.

Colombia presente en el 41º Consejo Gobernadores del FIDA

Este encuentro en Roma se centró en la inversión en las economías

rurales sostenibles, enfocada en los lugares más vulnerables. En esa

línea el Embajador Juan Mesa destacó que Colombia, tras haber

alcanzado un Acuerdo de Paz después de más de cinco décadas de

conflicto armado, ha dado una atención especial al sector rural que

permitirá una paz estable y duradera.

Texto completo de la declaración del Embajador Juan Mesa:
https://www.ifad.org/documents/36783902/40176598/Colombia.pdf/f5eb3646-7191-

47ad-be2b-a69fd9ee6428

https://www.ifad.org/documents/36783902/40176598/Colombia.pdf/f5eb3646-7191-47ad-be2b-a69fd9ee6428


Colombia en la prensa italiana

https://www.giornalebianconero.it/foto-cuadrado-e-la-

michielin-insieme-per-la-colombia/

http://www.corriereortofrutticolo.it/2018/02/15/colo

mbia-programma-aumentare-lexport-avocado-

mango-ananas/

https://www.ilgazzettino.it/vicenza_bassano/vice

nza_italia_colombia_forum_aziende_scambi_co

mmerciali-3548423.html

https://www.fasi.biz/it/notizie/strate

gie/17903-brasile-e-colombia-

quali-prospettive-per-investimenti-

e-scambi.html#

http://torino.corriere.it/sport/18_febbraio_08/cuadrado-

nominato-ufficiale-repubblica-colombia-c245f74c-0ccc-

11e8-8543-41fe3d3d3c7b.shtml

https://www.juventusnews24.com/onor

ificenza-carriera-juan-cuadrado-

video/amp/

http://www.ansalatina.com/americalatin

a/noticia/italia/2018/02/19/canciller-

alfano-visita-bogota_e0d75509-be47-

443c-84a3-f21b4dc7430d.html

http://www.trasimenooggi.it/apertura/la-mostra-

castiglione-del-lago-la-colombia-14747/

Johanna Bernal Bermeo

https://www.giornalebianconero.it/foto-cuadrado-e-la-michielin-insieme-per-la-colombia/
http://www.corriereortofrutticolo.it/2018/02/15/colombia-programma-aumentare-lexport-avocado-mango-ananas/
https://www.ilgazzettino.it/vicenza_bassano/vicenza_italia_colombia_forum_aziende_scambi_commerciali-3548423.html
https://www.fasi.biz/it/notizie/strategie/17903-brasile-e-colombia-quali-prospettive-per-investimenti-e-scambi.html
http://torino.corriere.it/sport/18_febbraio_08/cuadrado-nominato-ufficiale-repubblica-colombia-c245f74c-0ccc-11e8-8543-41fe3d3d3c7b.shtml
https://www.juventusnews24.com/onorificenza-carriera-juan-cuadrado-video/amp/
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/italia/2018/02/19/canciller-alfano-visita-bogota_e0d75509-be47-443c-84a3-f21b4dc7430d.html
http://www.trasimenooggi.it/apertura/la-mostra-castiglione-del-lago-la-colombia-14747/

