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Elecciones presidenciales en los Consulados de Colombia en Italia

Las votaciones presidenciales del 27 de mayo en los Consulados

Generales en Roma y Milán y en los honorarios en Italia de

Nápoles, Florencia y Turín, donde se votó por primera vez y en

los Estados concurrentes (Grecia, Malta y Chipre) aumentaron

notablemente gracias a la convocatoria de la jornada electoral de

la Embajada y los Consulados. Foto: Consulado Roma

Presidente Juan Manuel Santos entrega la Lámpara de la Paz en Asís                   

a la Canciller alemana Ángela Merkel 

Con motivo de la entrega de la lámpara para la paz a la Canciller Ángela Merkel, el

Presidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, fue invitado a la ceremonia en Asís

para hacerle entrega de este testimonio por la reconciliación que él mismo había

recibido en 2016. En sus palabras, la Canciller Merkel aseveró que el Presidente Santos

pasará a la historia por haber logrado el proceso de paz en Colombia.

Presentación Fundación Juan Cuadrado

La Embajada de Colombia participó en la ceremonia de

presentación de la Fundación del destacado futbolista colombiano

Juan Guillermo Cuadrado en Turín. En la ceremonia, el deportista

dio a conocer su fundación y las actividades benéficas que viene

realizando a través del fútbol a favor de la niñez más necesitada.

En la foto: Juan Cuadrado con el Presidente de la Fundación Andrei

Martínez



El Parque Villa Borghese de Roma, considerado

corazón verde de la ciudad eterna, fue el escenario

escogido por el Instituto Cervantes de Roma con el

apoyo de la Embajada para la realización del “Paseo

Literario por Roma con Gabriel García Márquez”

donde profesores de literatura leyeron apartes del

libro “La Santa”, que recopila episodios de Gabo

cuando vivió en Roma.

El Embajador Juan Mesa, junto con el Alcalde de Castiglion

del Lago Sergio Batino y el Cónsul honorario de Colombia en 

Florencia Gianni Lusena, clausuró la exposición de las 

caricaturas de Gabo y la exposición de los cuadros de María 

Isabel Lince que había sido inaugurada el 24 de febrero de 

este año.

El cuadro “El Ángel laurel” fue una donación que 

hizo el maestro Ángel Loochkartt a la Embajada, 

que organizó un brindis el día de la entrega del 

mismo. La donación fue hecha por la hija del artista 

Saskia Loochkartt. 

En la foto, el Embajador Juan Mesa con la hija del 

artista y el crítico de arte, Samuel Montealegre

Paseo literario por Roma con Gabriel García Márquez 

La organización de la exposición “Frida

Kahlo e Macondo nelle fotografie di Leo

Matiz” estuvo a cargo de la Embajada junto

al Cónsul Honorario Giuseppe Lavazza,

quienes invitaron generadores de opinión,

personalidades y empresarios italianos

residentes en esa ciudad.

Exposición caricaturas de Gabriel García Márquez en Firenze

Donación a la Embajada del cuadro maestro Loochkartt

La Embajada de Colombia estuvo presente en la 

Bienal de Venecia. En la foto, el Presidente de la 

Bienal, Paolo Baratta; la Agregada Cultural, Carla 

Tarditi; y el Cónsul honorario de Colombia en 

Venecia, Mattia Carlin en la terraza de la Bienal 

en Palacio Ca' Giustinian de Venecia.

Exposición de Leo Matiz en Turín 

Colombia en la Bienal de Venecia
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Colombia país invitado de honor en la Feria MACFRUT de Rimini

Illy Café en Cauca

.

Milán Coffee Festival 2018

Con el patrocinio del IILA, del 19 al 21 de mayo, se

celebró el Milano Coffee Festival, primera edición de un

evento al que asistieron un total de 5.000 personas,

entre ellos expertos de la industria, aficionados al café y

baristas. Colombia estuvo representada en este evento

por la Embajada de Colombia en Italia, ProColombia, la

Federación Nacional de Cafeteros (FNC), el SENA y las

empresas Café Quindío, Palmeto y Caficosta, las cuales

presentaron sus cafés al público italiano e internacional

asistente. El Café de Colombia fue el centro de atención

de la feria, con un total de 1.000 tazas de café repartidas

durante los tres días, así como una sesión de catación

en la que se presentaron cafés de diversas variedades y

procesos de beneficio.

La compañía italiana Illy Caffé, líder en el sector

de alta calidad, firmó en Cauca un acuerdo de

compra de café y transferencia de conocimiento

y siembras de 550 hectáreas nuevas de café de

calidad con el ETCR y Ascafé. El acuerdo tiene

el objetivo de aumentar calidad y capacidad de

producción de café en el Cauca, donde residen

los ex combatientes de la FARC y pequeños

productores. (Foto: ANSA)

Veinte productores de fruta colombiana

acompañados del Ministro de Agricultura, Juan

Guillermo Zuluaga, presentaron la variedad y

sabor de sus productos en la feria internacional

del sector hortofrutícola. Con el apoyo de la

Embajada de Colombia y Procolombia se

busca incrementar las exportaciones y

consumo de frutas colombianas. Así mismo, en

la FAO expusieron ante la Task Force para

Colombia y se reunieron con la Secretaría del

Foro Bananero.
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La Federación Nacional de Municipios en la Alcaldía de Roma

Entre el 9 y el 11 de mayo, Augura visitó Italia con ocasión 

de la Feria de Macfrut en Rimini, que tuvo como invitado de 

honor a Colombia. En Roma se coordinó una agenda con 

FAO y se hizo una presentación ante el Task Force para 

Colombia y reuniones con la División de Asociaciones y la 

Secretaria del Foro Mundial Bananero, que posicionan al 

gremio como un ejemplo de responsabilidad social 

empresarial, de buen relacionamiento con el sindicato y de 

excelente manejo ambiental.    

La Embajada de Colombia, por petición de Federación

Nacional de Municipios, programó un encuentro con la

señora Flavia Marzano, asesora de la alcaldesa de Roma

para la modernización y simplificación digital en el programa

“Roma Semplice”. En su presentación, la señora Marzano

explicó a la delegación de 30 alcaldes los proyectos y

estrategias de la alcaldía para mejorar la atención al

ciudadano y agilizar trámites a través del internet y sistemas

de informática. Al terminar su exposición los funcionarios de

la alcaldía respondieron las inquietudes de los alcaldes

colombianos.

El Embajador de Colombia ante la Unión Europea y ex

Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, visitó la

sede de la FAO donde se reunió con el task force

encargado de hacer seguimiento a la implementación

del primer punto del acuerdo de paz. Presentó los

principales avances y desafíos a los miembros de la

organización y dio una rueda de prensa explicando el rol

de las Naciones Unidas en este importante proceso.

El 15 y 16 de mayo se llevó a cabo la Conferencia

Internacional sobre el Proceso de Paz en Colombia,

organizada por el Departamento de Ciencias Políticas de

la Universidad de Roma Tre y la Embajada de Colombia

en Italia. La Conferencia central estuvo a cargo del

Embajador de Colombia ante la UE, Sergio Jaramillo Caro.

También se proyectó la película colombiana El Silencio de

los Fusiles, y un concierto en honor de las víctimas, a

cargo del grupo folclórico colombiano Los Kaymanes.

Conferencia internacional sobre el Proceso de Paz 

Alto Comisionado para la paz y Director de la Agencia 

Nacional de Tierras en FAO

Visita Presidente Asociación Bananeros de Colombia  - AUGURA-



Reunión del Consejo directivo de la Federación Nacional de

Cónsules en el Círculo de la Cancillería italiana. El primero a

la izquierda, el Cónsul honorario de Colombia en Venecia

Mattia Carlin, responsable de Innovación y Políticas

Energéticas para FENCO.

El Consejo de Delegados del IILA estuvo reunido con la

Fondazione Casa America de Génova, con quien se ha

firmado un Convenio de colaboración. Los Delegados

han mantenido encuentros con el Director del Acuario,

Giovanni Battista Costa; el alcalde de la ciudad, Marco

Bucci, en el Palazzo Tursi; y el presidente de la Cámara

de Comercio, Paolo Odone. Sucesivamente se

reunieron con el director de la Autoridad Portuaria de

Instituto Italiano de Tecnología (IIT), el hospital infantil

Gaslini, el Museo del Mar y Museo de la Emigración y

la Universidad de Génova.

La Embajada ofreció una recepción por el apoyo

permanente del gobierno italiano en el área de

desminado humanitario, con cursos de capacitación

en los años 2016 y 2017 en Italia y en Colombia.

Luego de la capacitación de tres semanas en Roma,

se tiene programado para el segundo semestre una

actividad de asistencia técnica en Colombia para

fortalecer el Centro Internacional de Desminado

Humanitario –CIDES.

Recepción de bienvenida a 10 miembros de las Fuerzas Armadas 

Por considerarse el centro de la reconciliación, en Roma se 

celebró el Día de las Víctimas organizada por el Consulado 

y la Embajada  en el IILA. Después del saludo protocolario 

del Embajador, se presentaron dos grupos musicales que 

interpretaron música del folclor colombiano y se cerró la 

tarde con la degustación de gastronomía nacional.

Convenio de colaboración Fondazione Casa América

El ciclista colombiano Miguel Ángel “Supermán” López

dejó en la alto el nombre del país en el Giro de Italia que

terminó en Roma donde subió al podio con su tercer

lugar y se coronó campeón en la categoría de jóvenes

de la competencia más importante en este país. El

Embajador Juan Mesa y miles de colombianos lo

acompañaron en sus triunfos.

Supermán López vuela en Italia

Celebración del Día de las Víctimas

Reunión Consejo Directivo FENCO
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