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Con éxito se llevo a cabo en México la V edición del Programa de 
Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacífico 

La Embajadora Patricia Cárdenas participó en la ceremonia de bienvenida a 12
jóvenes de Chile, Colombia y Perú, beneficiarios de la V Edición del Programa
de Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacífico, cuyas actividades en México
se llevaron a cabo del 2 al 17 de julio en la Sierra Tarahumara, en las
comunidades Rarámuri de Mogotavo y Huetosachi, así como en el Parque
Nacional Barrancas del Cobre, donde realizarán acciones en materia ambiental
y social. Vea la noticia completa aquí.

Colombia tuvo una 
destacada 

participación en el 
Smart City Expo Latam

Congress 2019

Del 2 al 4 de julio en Puebla, la Embajadora de Colombia acompañó a la
delegación colombiana que participó en la cumbre internacional de debate
acerca del desarrollo de las ciudades y de los retos presentes y futuros que
representa la urbanización. Vea la noticia completa aquí.

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-07-05/17781
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-07-05/17780


Colombia alcanzó 10 
medallas de oro y 14 
preseas en total en el 

Campeonato 
Panamericano Juvenil de 
Ciclismo de Pista y Ruta 

2019 que se celebró del 2 
al 7 de julio en Jalisco, 

México.

Embajada de Colombia 
asistió a la instalación del 

Consejo de Diplomacia 
Turística

Vea la noticia completa aquí

Vea la noticia completa aquí.

Embajadora Cárdenas participó en el Conversatorio: “La Alianza 
del Pacífico: Oportunidades y retos a 8 años de su creación” en el 

Senado de la República Mexicana

El evento celebrado el 16 de julio fue organizado por el Centro de estudios
Gilberto Bosques y moderado por la Hon. Senadora Vanessa Rubio Márquez,
presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina. Este
contó con la participación de los subsecretarios de Relaciones Exteriores y de
Comercio Exterior así como de los embajadores de Chile, Colombia y Perú,
entre otros invitados. Vea la noticia completa aquí.

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-08-02/18021
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-07-09/17802
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-07-25/17958


La Embajada de Colombia en México conmemoró los 209 años de
Independencia con la celebración del primer encuentro binacional de cocineras
tradicionales en el que Michoacán, uno de los Estados más destacados en la
esfera gastronómica en México, fue invitado de honor.

Rindiendo un homenaje a las raíces y la importancia de su rol como
trasmisoras del conocimiento gastronómico de un país, se hace un
reconocimiento al valor que estas “Portadoras de Tradición” aportan al
patrimonio y a la identidad nacionales. Esta actividad se organizó como parte
del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia, en colaboración con el Gobierno del Estado de
Michoacán y se realizó con el objetivo de posicionar las cocinas tradicionales
como una de las banderas de la agenda bilateral.

Las protagonistas del encuentro fueron por tanto cuatro destacadas y
talentosas cocineras tradicionales colombianas y cuatro representantes de la
cocina michoacana

Con encuentro de cocineras tradicionales Colombia – Michoacán, 
Embajada de Colombia en México festejó el Día Nacional de 

Independencia



“Celebro este hermanamiento con la 
querida Colombia. Hago votos para que con 

el encuentro que se realiza hoy podamos 
experimentar en un mismo lugar dos 

cocinas que en la realidad están 
estrechamente unidas por una cultura en 

común”

- Gobernador de Michoacán, Ing. Silvano 
Aureoles Conejo

El evento contó con la presencia del
Gobernador Ing. Silvano Aureoles y la
Secretaria de Turismo de Michoacán,
Mtra. Claudia Chávez. También de altos
funcionarios de Gobierno como la
Subsecretaria de Comercio Exterior, Dra.
Luz María de la Mora, la Directora
General del INBAL, Dra. Lucina Jiménez
López, la directora de Asuntos
Internacionales de la Secretaría de
Cultura de Ciudad de México, Lic. María
Amparo Clausell, embajadores y
miembros del cuerpo diplomático,
empresarios, así como integrantes de la
comunidad colombiana en México.

La velada finalizó con el colorido de los
ritmos, de la alegría y del folclor
colombiano a cargo de la agrupación
“María Candela” la cual sorprendió con
su espectáculo “Macondo”. Vea la noticia
completa aquí.

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-07-26/17974


Ministro de Salud, Juan 
Pablo Uribe Restrepo, visitó 

México con ocasión de la 
10ª Conferencia Mundial 

Científica sobre VIH

Ministro de Salud, Juan Pablo Uribe Restrepo, visitó
México con ocasión de la 10ª Conferencia Mundial
Científica sobre VIH, evento que acompañó la
Embajadora de Colombia en México, Patricia Cárdenas
Santa María y que fue inaugurado por el secretario de
Salud, Jorge Alcocer Varela.

El Ministro Juan Pablo Uribe participó como panelista
en el segmento “Intensificando la lucha: Diálogo entre
los líderes del Fondo Mundial sobre movilización y
promoción de un mejor uso de las inversiones en VIH y
salud”. Vea la noticia completa aquí.

Catorce alcaldes locales realizaron una misión técnica a México 
organizada por la Federación Colombiana de Municipios

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-08-02/18025


Estudiantes de la Universidad de 
Santiago de Chile que 

representaron a Colombia en el 
Modelo de las Naciones Unidas 
organizado por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 

visitaron la Embajada
Vea la noticia completa aquí

Embajada de Colombia recibió la visita de catorce alcaldes y alcaldesas locales
de Colombia quienes adelantaron una misión técnica y académica a México,
impulsada por la Federación Colombiana de Municipios con el fin de conocer
sobre los principales planes de mitigación de la pobreza y el desarrollo social
implementados por la Delegación de Coyoacán en Ciudad de México y en
Puerto Morelos, Quintana Roo, entre otras.

En la Embajada sostuvieron un encuentro con la Directora de la Oficina
Comercial de ProColombia, Adriana Gutiérrez, con quien tuvieron la
oportunidad de conversar sobre las funciones y servicios que presta dicha
entidad, así como sobre oportunidades de negocio en México y de
internacionalización a explorar en beneficio de los sectores productivos de sus
municipios. Vea la noticia completa aquí.

Inició el proyecto 
para el 

Fortalecimiento de 
capacidades para 

la salvaguarda, 
preservación, 

difusión y práctica 
de la cocina 

tradicional en 
Colombia y México 

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-08-02/18027
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-07-29/17989


Embajada de Colombia 
participó en la 321° Reunión del 

Consejo del OPANAL

Vea la noticia completa aquí

Impulsado por la Embajadora de
Colombia en México, Patricia
Cárdenas, 3 funcionarios del Ministerio
de Cultura de Colombia realizaron una
visita a México para iniciar con sus
contrapartes el proyecto para el
Fortalecimiento de capacidades para
la salvaguarda, preservación, difusión y
práctica de la cocina tradicional, el
cual forma parte del programa de
cooperación cultural y educativa 2018
– 2021.

Los delegados visitaron el Estado de
Michoacán del 21 al 23 de julio
acompañados por la Sra. Embajadora,
donde desarrollaron una agenda que
incluyó el Programa Cocineras
Tradicionales de Michoacán, el Modelo
de "Hostales - Cocinas Tradicionales" y
la vinculación del sector privado a
dichas iniciativas. También realizaron
una visita a la Comunidad de Santa Fe
de la Laguna y al Gastronómico de
Cocineras Tradicionales en Zirahuen,
así como sostuvieron pláticas con
cocineras tradicionales de Colombia y
de la región.

Por su parte, el 24 de julio, con el
apoyo de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, a través de la Dirección
General de Cooperación Educativa y
Cultural de la Amexcid, tuvo lugar en
la sede de la Embajada de Colombia
un encuentro multisectorial, cuyo
objetivo fue conocer en terreno el
trabajo metodológico y práctico con
cocinas tradicionales que adelanta
México con miras a definir
conjuntamente las bases para la
elaboración del plan operativo del
proyecto. Vea la noticia completa
aquí.

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-08-02/18026
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-08-02/18028


Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y estados de 
la República Mexicana estrecharon lazos a favor de una 

agricultura más competitiva, rentable, resiliente y sostenible

El encuentro que tuvo lugar el 1 de agosto en la sede de la Embajada de
Colombia en México formó parte de una serie de actividades que realizaron en
la Ciudad de México el Director General del CIAT, Rubén Echeverría, y su
Directora para América Latina y el Caribe, Carolina Navarrete, entre el 29 de
julio y el 2 de agosto.

Dentro de estas, un encuentro con el
Secretario de Agricultura y Desarrollo
Rural, Victor Villalobos, directivos de la
Secretaría de Salud, del CIMMYT, el
Secretario de Desarrollo Agropecuario de
San Luis Potosí, Alejandro Cambeses, así
como con el sector privado – Bimbo,
Grupo Lala y Coca Cola FEMSA.

Esta reunión que tuvo lugar en la sede de
la misión diplomática colombiana contó
con la participación de la Sra.
Embajadora, así como de representantes
de los Estados de México, Guanajuato,
Jalisco y Michoacán.



Con ocasión del 
Bicentenario de 

Independencia de 
Colombia, Ciudad de 

México se vistió con el 
tricolor patrio

Diversas actividades se llevaron a cabo en Ciudad de México el 7 de agosto con
ocasión del Bicentenario de independencia de Colombia.

En horas de la mañana, y como homenaje a los próceres y héroes de la
Independencia, fue colocada, en colaboración con las agregadurías militares y
la Secretaría de Defensa Nacional, una Ofrenda Floral en el monumento del
General Francisco de Paula Santander, donada por Colombia a México en el
año del 1940 y ubicada en una de las avenidas más importantes de la ciudad.
el acto solemne contó con la presencia de la Embajadora Patricia Cárdenas y
de la tataranieta del General Santander residente en México, Beatriz Fernández.

Posteriormente se llevó a cabo un encuentro con la comunidad colombiana en
el monumento del Ángel de la Independencia, el cual fue iluminado con los
colores patrios como un gesto de amistad de la Ciudad de México. El acto fue
presidido por la Embajadora Patricia Cárdenas y el Cónsul General, Oswaldo
Parada, quienes acompañados de la comunidad colombiana izaron el Pabellón
Nacional y cantaron el Himno.



Embajada de Colombia 
promovió el intercambio 
cultural y artístico con 
Cozumel, Quintana Roo

10 de agosto

Con la presencia de la embajadora de
Colombia en México, Patricia
Cárdenas, se llevó a cabo la
inauguración de la exposición
fotográfica “Colombia, un paraíso por
descubrir”, del fotoperiodista José
Miguel Gómez en la galería de la Casa
de la Cultura Ixchel.

Esta exposición, compuesta de 40
fotografías que retratan páramos y
montañas, pueblos escondidos y
caminos reales, se sumó a la realizada
en la Casa de Colombia en México en
la CDMX y la Casa de la Cultura
Cancún.

El acto inaugural contó con la presencia del Gobernador Constitucional del
Estado de Quintana Roo, Lic. Carlos Joaquín González, del Lic. Pedro Joaquín
Delbouis, Presidente Municipal de Cozumel, de la Mtra. Marisol Vanegas Pérez,
Secretaria de Turismo de Quintana Roo, de la Lic. Noemí Ruiz de Becerra,
Presidenta de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, del Lic. Emilio
Villanueva Sosa, director general de la fundación y de la Lic. Jacqueline Estrada
Peña, directora del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo.

La Embajadora Cárdenas destacó el invaluable apoyo que el Gobierno de
Quintana Roo ha brindado a numerosas iniciativas desarrolladas con el Estado
a favor de la estrecha relación de amistad bilateral, dentro de las cuales se
destacan actividades culturales, hermanamientos de ciudades, así como la
apertura de la nueva oficina consular de Colombia para el sureste mexicano
cuya sede está en Cancún.

Embajada de Colombia acompañó a la 
rectora de la Universidad Nacional de 
Colombia, Dra. Dolly Montoya, en el 

LXX Aniversario de la Unión de 
Universidades de América Latina y el 

Caribe (UDUAL)
Vea la noticia completa aquí

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-09-03/18228


Embajadores de los países de 
la Alianza del Pacífico fueron 

recibidos en el Estado de 
México para participar en la 

“Experiencia EDOMEX”

Embajada de Irlanda presentó 
plan de trabajo como 

presidente de la Mesa de 
Cooperación Internacional para 

la Igualdad de Género en 
México

Los embajadores de Colombia, Chile
y Perú fueron invitados por el
Gobernador del Estado de México,
Lic. Alfredo del Mazo Maza a
participar en el evento promocional
“Experiencia Edomex”, organizado por
la Secretaría de Turismo para dar a
conocer la oferta turística del Estado,
incluyendo folklor, gastronomía,
lugares históricos, Pueblos Mágicos y
Pueblos con Encanto.

El evento que tuvo lugar en la
Hacienda Tejalpa fue presidido por la
Secretaria de Turismo del Estado de
México, Lic. Aurora González, y contó
con la participación de la Embajadora
Patricia Cárdenas, quien realizó un
recorrido por el Pabellón Artesanal y
disfrutó de la presentación del Ballet
Folclórico del Estado de México,
entre otras actividades.

Embajada de Colombia participó en la
primera reunión técnica de la Mesa de
Cooperación Internacional para la
Igualdad de Género en México,
presidida por la Embajada de Irlanda.

La presidencia de esta Mesa está en
cabeza de la Embajadora de Irlanda
en México, Excma. Sra. Barbara Jones
y la Secretaría Técnica es ejercida por
ONU Mujeres México. A la reunión
asistió la Segunda Secretaria, Lina
Villalba Muñoz.

Durante la reunión, presidida por
Stephen Garry, Segundo Secretario y
Cónsul de Irlanda, los participantes
dialogaron sobre las próximas
actividades de la Mesa de
Cooperación, entre otros asuntos. Vea
la noticia completa aquí.

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-09-03/18227


La Embajadora de México en Colombia, Patricia Galeana, 
presentó cartas credenciales al Presidente Iván Duque

Vea la noticia completa aquí.

Embajada en México 
promovió a Colombia 

como un destino 
turístico atractivo y 

sostenible

La Embajadora Patricia Cárdenas participó en encuentro sobre turismo de
reuniones organizado por ProColombia en la ciudad de México con el objetivo
de dar a conocer la oferta del país en la materia y generar posibles alianzas
estratégicas entre operadores turísticos, hoteles y demás representantes de la
industria del sector turismo en Colombia y en México. Vea la noticia completa
aquí.

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-08-28/18193
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-08-30/18204


Embajadora de Colombia en 
México se reunió con el 
Presidente Municipal de 

Querétaro y el Rector de la 
Universidad Anáhuac

Vea la noticia completa aquí

Colombia hizo presencia en la 
escena cultural mexicana con 

el escritor Celso Román
Vea la noticia completa aquí

Embajadora Patricia Cárdenas 
acompañó los actos de 

independencia de México

Vea la noticia completa aquí

Embajada de Colombia participó en 
el evento “Sargazo: retos y 

oportunidades” celebrado en la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 

de México

Vea la noticia completa aquí

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-09-10/18266
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-09-12/18273
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-09-18/18328
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-11-09/18704


Ministro de Comercio Exterior 
promovió la inversión en 

Colombia ante empresarios 
mexicanos

El Ministro de Comercio, Industria y
Turismo, José Manuel Restrepo,
realizó entre el 19 y 20 de septiembre,
una visita a México en compañía de la
Presidenta de ProColombia, Flavia
Santoro Trujillo, junto con quien
desarrolló en el país una agenda de
alto nivel, así como con inversionistas
y socios potenciales, con miras a
fortalecer este relacionamiento sobre
la base de las oportunidades de
negocio e intercambio que ofrece
nuestro país.

Para conocer más sobre el desarrollo
de esta visita que gozó del
acompañamiento de la Sr.
Embajadora Patricia Cárdenas, diríjase
aquí y aquí.

“En México, seguirán existiendo 
oportunidades de inversión: 

Ministro de Comercio de 
Colombia”

Diario El Universal. Lea la 
entrevista aquí

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-09-21/18346
http://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/comercio/colombia-tras-inversiones-mexicanas
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/en-mexico-seguiran-existiendo-oportunidades-de-inversion-ministro-de-comercio-de-colombia


Embajada de Colombia en  México
(52 55) 5525 0277 
Av. Paseo de la Reforma 412 piso 19, Colonia Juárez, 
Delegación Cuauhtémoc, CDMX. 06600 
emexico@cancilleria.gov.co

Colombia y México 
celebraron la reunión de 
seguimiento al Programa 
de Cooperación Educativa 

y Cultural México-
Colombia 2018 – 2021

Vea la noticia completa 
aquí

Estudiantes de Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios 
Superiores Acatlán (UNAM) visitaron la sede de la Embajada de Colombia en 

México

Vea la noticia completa aquí

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-11-09/18703
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-11-09/18701

