BOLETÍN DE LA EMBAJADA
DE MÉXICO EN COLOMBIA

ENERO 2020
La Embajada de México tiene el
gusto de presentarles el boletín de
las actividades realizadas en el mes
de enero, entre ellas destacan las
reuniones con la Canciller de
Colombia; y con el Viceministro de
Relaciones Exteriores, así como
con la Alta Consejera para la
Equidad y la Mujer y con el Jefe de
Misión de Veriﬁcación de Naciones
Unidas.

1.

ASUNTOS
POLÍTICOS

13 DE ENERO

Reunión con el Embajador de Brasil.
La Titular recibió la visita de cortesía del nuevo
Embajador de Brasil en Colombia, Luis Antonio
Balduino Carneiro, con quien abordó el
panorama político en Colombia y conversó sobre
las oportunidades para estrechar lazos de
amistad entre los tres países.
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Embajador de Brasil, Luis Antonio Balduino Carneiro

16 DE ENERO

Reunión con la Alta Consejera para la
Equidad y la Mujer, Gheidy Gallo.
Como parte de las acciones que impulsa México
para empoderar y visibilizar a las mujeres, la
Embajadora Patricia Galeana mantuvo una
reunión de trabajo con la Consejera Presidencial
para la Equidad y la Mujer, Gheidy Gallo, para
colaborar en la creación del Museo de la Mujer en
Colombia.

En la celebración del Bicentenario de la primera
Constitución de Colombia, la Vicepresidenta de
la República, Marta Lucía Ramírez, anunció la
creación del Museo de la Mujer de Colombia, en
el marco del Bicentenario de la Independencia
de este país, con la colaboración de la titular de
esta embajada, fundadora del Museo de la Mujer
en México.

Al
respecto,
la
funcionaria
solicitó
el
acompañamiento de México para apoyar la
organización del encuentro a través de una
manifestación cultural y gastronómica, así como
los buenos oﬁcios de esta Representación para
coadyuvar en la promoción de la inversión de las
empresas mexicanas en esta región y en el
fomento de becas.

21 DE ENERO

Reunión con la Arq. Nohora Arbeláez,
Women
In
Concrete
Alliance
(ASOCRETO).
Se llevó a cabo una reunión de trabajo entre la
Embajadora Galeana y la Dirección de Relaciones
Públicas de Women In Concrete Alliance
(ASOCRETO), iniciativa que trabaja por el
empoderamiento femenino de las mujeres en la
industria de la construcción.

Gheidy Gallo

El encuentro tuvo como propósito abordar las
oportunidades para fortalecer el programa de
equidad de género en Colombia y México.

17 DE ENERO

Reunión con la Directora de Relaciones
Públicas e Internacionales de la
Alcaldía de Buenaventura, Dra. Libia
Mosquera.
La Titular sostuvo un encuentro con la Directora
de Relaciones Públicas e Internacionales de la
Alcaldía de Buenaventura, Lic. Libia Mosquera
Viveros, ya que la ciudad acogerá la próxima
reunión de los Estados miembros de la Alianza
del Pacíﬁco, a celebrarse en 2021.

Nohora Arbeláez

22 DE ENERO

Reunión con el Jefe de Misión de
Veriﬁcación de Naciones Unidas,
Carlos Ruiz Massieu.
La Embajada asistió a la reunión para escuchar
los resultados del informe de veriﬁcación que la
Misión presentó al Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas. En el encuentro se comentaron
los principales avances en la implementación del

Libia Mosquera
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23 DE ENERO

Acuerdo de Paz y los retos que enfrenta el
Gobierno Nacional para la restitución de tierras,
reforma rural y justicia transicional.

Reunión con el Viceministro de
Relaciones
Exteriores,
Francisco
Echeverri.

México
participa
de
los
esfuerzos
de
implementación con la asesoría técnica y
presencia de expertos para la iniciativa de
desminado humanitario en Colombia.

Con el propósito de avanzar en los temas
prioritarios
de
la
agenda
bilateral
México-Colombia,
la
Embajadora
Patricia
Galeana celebró una reunión de trabajo con el
Viceministro de Relaciones Exteriores de
Colombia, Francisco Echeverri, en donde se
abordaron los mecanismos de cooperación para
la
lucha
contra
el
tráﬁco
ilícito
de
estupefacientes, así como otros instrumentos
que permitan facilitar el control migratorio, la
supervisión aduanera y garantizar la seguridad
de los ciudadanos de ambos países.

Carlos Ruiz Massieu

En el encuentro resaltó el compromiso para
celebrar la III Reunión del Consejo de la Relación
Estratégica
México-Colombia,
cuya
sede
corresponde a este último país.

Reunión de trabajo con la Canciller de
Colombia, Claudia Blum.
La embajadora Patricia Galeana sostuvo un
encuentro de trabajo con la Canciller de
Colombia, Claudia Blum, con el propósito de
avanzar en los principales temas de la agenda
bilateral, así como dialogar sobre iniciativas que
permitan estrechar la cooperación y acercar a
ambas naciones.
En ese sentido, se abordaron temas de relevancia
como la Celebración de la III Reunión del Consejo
de la Relación Estratégica México-Colombia y se
planteó la posibilidad de cooperar en el marco de
la CELAC y otros foros multilaterales; con especial
énfasis en la gestión sustentable de los océanos y
el medio ambiente, como países megadiversos
de América Latina y el Caribe.

Francisco Echeverri

29 DE ENERO

Saludo del Presidente al
Diplomático de año nuevo.

Cuerpo

La Titular asistió, junto con los miembros del
cuerpo diplomático acreditado en Colombia, al
saludo que el Presidente de la República, Iván
Duque, ofreció con motivo del nuevo año 2020.
En su saludo, el mandatario se reﬁrió a los
objetivos de política exterior de Colombia y el
compromiso que tiene con el país para lograr una
sociedad más equitativa con emprendimiento y
legalidad, manifestando su deseo para estrechar
relaciones con todos los países vecinos.

Claudia Blum
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2.

ASUNTOS
ECONÓMICOS

3.

15 DE ENERO

Reunión con los directivos de Bussie
Sanfer.

ASUNTOS
EDUCATIVOS
Y CULTURALES

14 DE ENERO

Con el propósito de conocer las perspectivas de
las empresas mexicanas en Colombia, la
Embajadora Patricia Galeana sostuvo un
encuentro con los directivos del Grupo SANFER,
Dagoberto Cortés y Suany Orrego, con quienes
abordó las posibilidades y oportunidades que
ofrece el mercado colombiano.

Reunión con la directora
Universidad
Cuauhtémoc,
Tostado.

de la
Erika

La embajadora Galeana sostuvo una reunión de
trabajo con la directora de la Universidad
Cuahtémoc, en la cual abordaron la ampliación
de la cobertura de la institución de educación
superior en Colombia, y dialogaron sobre la
importancia de avanzar en la convalidación de
títulos universitarios entre México y Colombia.

Al ﬁnalizar el encuentro, la Titular reiteró el
compromiso de México en la defensa de los
intereses empresariales mexicanos en un marco
de legalidad y crecimiento que redunde en el
beneﬁcio de ambos países.

Al respecto, la Titular resaltó su compromiso para
lograr acuerdos que faciliten la homologación de
títulos y fortalezcan el intercambio académico y
cientíﬁco entre los países de la Alianza del
Pacíﬁco.

Directivos de Bussie Sanfer

22 DE ENERO

14 DE ENERO

Reunión con Ing. Humberto Armenta.

Asistencia a la premier de El Escándalo.

La Embajadora recibió la visita del empresario
mexicano, Humberto Armenta, Presidente de
Regiomontana de Construcción y Servicios
(RECSA), para abordar la perspectiva de inversión
de la empresa en Colombia, en donde desarrolla
actualmente un proyecto junto con la empresa
pública Acueductos de Bogotá.

La Titular asistió a la premier del ﬁlme “El
Escándalo”, película que relata la lucha de las
mujeres contra la reproducción del machismo en
medios de comunicación y que inspiró al
movimiento feminista internacional.
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4.

ACTIVIDADES
CONSULARES

¡Renueva tu pasaporte a tiempo!
Recuerda que los pasaportes se
imprimen en México y tardan alrededor
de 35 días en llegar a la Embajada.

En ese marco, la Titular destacó la política
exterior feminista de México, la cual busca
posicionar al país como un referente en materia
de
género,
impulsando
un
enfoque
interseccional y transversal de DD. HH, para
eliminar las diferencias estructurales, brechas y
desigualdades.

Consulta los requisitos en el siguiente
enlace:
https://embamex.sre.gob.mx/colombia/index.php/
comunicados-de-prensa-blog/588-pasaportes

17 DE ENERO

5.

Reunión con el Secretario General de la
Unión de Universidades de América
Latina y el Caribe (UDUAL).
La Embajadora recibió al Secretario General de la
Organización de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (UDUAL), Dr. Roberto
Escalante Semerena, para dialogar sobre la
organización de la próxima Reunión de Rectores
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC), así como explorar la
posibilidad de establecer un convenio de
colaboración con el Ministerio de Educación de
Colombia para la convalidación de títulos
universitarios.

COMUNIDAD
MEXICANA

La experiencia de
emprender en Colombia
Luis Hernández Alburquerque

La idea de vivir en Colombia nunca estuvo en mis
planes, sin embargo, el hecho de estar casado
con una colombiana permitió que esa posibilidad
surgiera y terminara concretándose.
Dr. Roberto Escalante Semerena
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Debo decir que quien considere que, por ser latinos, hablar el mismo idioma y tener culturas
parecidas eso facilita emprender, no podría estar más equivocado, como yo lo estuve.
Mi experiencia no pudo haber sido más complicada, desmoralizante, frustrante y pobre en un
inicio. Aprendí en la práctica que, aunque somos parecidos, también tenemos muchas diferencias
que nos separan en los campos ideológico, cultural y económico; además de la forma de hacer
negocios. Aunque somos países con historias de conquista y lucha por la libertad similares, en el
desarrollo posterior evolucionamos de forma muy diferente.
Actualmente, después de ocho años de estar en este país, continúo aprendiendo, asimilando y
comprendiendo las diferencias, pero también he encontrado la forma de adaptarme a las
situaciones y considerar nuestras diferencias como el potencial de crear puentes que nos
acerquen para el bienestar común.

NUESTROS DATOS
(+57)(1) 747 7160
Calle 113 #7-21, Bogotá
Ediﬁcio Teleport A, Of. 201
consularcol01@sre.gob.mx
http://embamex.sre.gob.mx/colombia

REDES SOCIALES
@Embamexcol
https://www.facebook.com/EmbamexCol/
https://twitter.com/EmbaMexCol
https://www.instagram.com/embamexcol/
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