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Luis Oswaldo Parada Prieto tomó posesión como Cónsul General 
de Colombia en México ante la Embajadora Patricia Cárdenas 

Santa María

El 1 de marzo de 2019, ante la
Embajadora Patricia Cárdenas Santa
María, Luis Oswaldo Parada Prieto
tomó posesión como Cónsul General
de Colombia en la Ciudad de México
en compañía de familiares y
funcionarios de la misión diplomática
y consular, así como, del primer
secretario de la Cancillería
colombiana, Orlando Güete Díaz.

Mensual



Embajada de Colombia presentó 
las oportunidades educativas en 
Colombia en la primera Feria del 

Día Internacional de la Salle 
Nezahualcóyotl

Con ocasión de la primera feria del Día Internacional de La Salle
Nezahualcóyotl, la Embajada de Colombia en México ofreció el 1 de marzo de
2019, una conferencia a más de 50 estudiantes de distintos semestres y
programas académicos sobre las razones por las cuales estudiar en Colombia.
en la feria también participaron representantes de Brasil, Francia y Japón.

En el marco del foro “Nueva 
Zelandia, México y el CPTPP: 

hacia un comercio innovador e 
incluyente”, la embajadora 
Patricia Cárdenas se reunió 

con el ministro de comercio de 
Nueva Zelandia, David Parker

La Embajadora de Colombia en México, Patricia Cárdenas Santa María, participó
el 4 de marzo en el evento “Nueva Zelandia, México y el CPTPP: Hacia un
comercio innovador e incluyente”, organizado por la Embajada de Nueva
Zelandia en México, New Zealand Trade & Enterprise y el Consejo Empresarial
Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) en el marco de
la visita del Ministro de Comercio de Nueva Zelandia, David Parker.

Durante el evento, se compartieron las ventajas y oportunidades que
representa el Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífico
(TIPAT / CPTPP por sus siglas en inglés) para las empresas de México y Nueva
Zelandia. Así mismo, el Ministro se refirió a los retos del sistema multilateral de
comercio y a la política de comercio incluyente de Nueva Zelandia.



Participación de Colombia en el conversatorio entre el ex 
primer ministro de Canadá, Jean Chrétien, y el secretario de 

relaciones exteriores de México, Marcelo Ebrard

Embajadora de Colombia, Patricia
Cárdenas Santa María asistió al
conversatorio con el ex Primer Ministro
de Canadá, Jean Chrétien, y el Secretario
de Relaciones Exteriores de México,
Marcelo Ebrard, moderado por el
presidente del Consejo Canadiense para
las Américas (CCA), Kenneth Frankel.

Durante el evento, que tuvo lugar el
7 de marzo de 2019, y fue
organizado por el Consejo
Canadiense para las Américas (CCA)
y el bufete de abogados global
Dentons, se abordaron temas como
el estado de la relación México-
Canadá en el contexto político y
económico actual.

Embajadora Patricia Cárdenas  
sostuvo un encuentro con el 

Comisionado Tonatiuh Guillén 
López del Instituto Nacional de 

Migración
8 de marzo de 2019

La reunión que se celebró el 8 de marzo tuvo por objetivo revisar los asuntos
migratorios que conforman la agenda bilateral, incluyendo el proceso de
admisiones a la República Mexicana.



Embajadora Patricia Cárdenas participó en el evento “103 
Mujeres Líderes” organizado por el Diario el Universal

Con ocasión del Día Internacional de la
Mujer tuvo lugar el 8 de marzo de 2019, el
encuentro que anualmente organiza el
diario El Universal “103 Mujeres Líderes”, en
el cual fue incluida la Embajadora de
Colombia en México, Patricia Cárdenas
Santa María.

El evento fue presidido por el Lic. Juan
Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo
del diario El Universal y por su esposa, la
señora Perla Díaz, Presidenta de la
Organización Mujeres en Apoyo al Estudio
del Periodismo y la Comunicación (MAEPEC)
y contó como invitadas a líderes de
diferentes sectores como el político,
cultural, deportivo, social, diplomático y del
espectáculo, para intercambiar puntos de
vista sobre los retos que se enfrentan en
ese ámbito.

Dentro de las invitadas estuvo
la Jefa de Gobierno de
la Ciudad de México, Dra.
Claudia Sheinbaum, quien
aseguró que su administración
trabaja en la autonomía
económica de las mujeres.



Embajada acompañó la 
edición número 15 de 

Carrera Bonafont 5k por la 
igualdad de género, 

celebrada con ocasión del 
Día Internacional de la 

Mujer. 

10 de marzo de 2019

Invitada por ONU Mujeres, la Embajada de Colombia participó en la carrera
gratuita para mujeres más grande del mundo la cual reunió a más de 37 mil
mujeres que se dieron cita desde muy temprano en la Plaza de la Constitución
para realizar el recorrido por calles aledañas al Centro Histórico. Esta se llevó a
cabo por primera vez en cuatro sedes distintas; Monterrey, Guadalajara, Puebla
y la Ciudad de México.

Embajadora Patricia Cárdenas se reunió con la Subsecretaria de 
Comercio Exterior, Dra. Luz María de la Mora Sánchez

Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, realizó visita a 
México con ocasión de la reunión del directorio del Banco de 

Desarrollo de América Latina (CAF)

Embajadora Patricia
Cárdenas recibió al
ministro de Hacienda,
Alberto Carrasquilla,
quien visitó México
con Ocasión de la
reunión del Directorio
del Banco De
Desarrollo De
América Latina (CAF)
que se celebró el 12
de marzo de 2019.



Así mismo, la Embajadora Cárdenas participó en representación de
Colombia en la Asamblea Ordinaria de dicho organismo, que también tuvo
lugar en la misma fecha.

En marco de esta, se aprueba el informe anual del directorio, los estados
financieros debidamente auditados y determina el destino de las utilidades
percibidas por CAF. Adicionalmente, elige a los miembros del directorio de
acuerdo con las normas previstas en el Convenio Constitutivo, designa a los
auditores externos y conoce de cualquier otro asunto que le sea
expresamente sometido.

Estudiantes de negocios 
internacionales del 
Instituto Politécnico 
Nacional, visitaron la 

Embajada de Colombia en 
México para conocer 

sobre la relación bilateral.

22 de marzo de 2019

Embajada de Colombia asistió al 
seminario franco-mexicano sobre el 

acceso a la justicia para mujeres 
víctimas de violencia

El evento, celebrado el 27 de marzo de 2019,
fue inaugurado por la Embajadora de Francia,
Anne Grillo, la representante de ONU
Mujeres en México, Belén Sanz, la presidenta
de Inmujeres, Nadine Gasman, y la Secretaria
de las Mujeres de la Ciudad de México,
Gabriela Rodríguez Ramírez.



La agrupación colombiana “Canalón de Timbiquí” se presentó en 
la Cumbre Tajín

Con el apoyo del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior a través de la
Embajada de Colombia en México, la agrupación Canalón de Timbiquí se
presentó en la Cumbre Tajín, festival que se celebra en la “Ciudad Sagrada”
certificada por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.

Como cada año, este espectáculo da la bienvenida al inicio de la primavera con
una gran variedad de actividades de entretenimiento permeadas por todo el
legado ancestral de la región.

Canelón de Timbiquí es un homenaje a las riquezas de su tierra y al trabajo de
hombres y mujeres aguerridos que se juegan la vida en las minas y en el río,
gozando de la tierra en la que han crecido, la población de
Timbiquí. Canalón es un fiel representante de la música del Pacífico Sur
colombiano. Sus integrantes decidieron agruparse en 1999 y dar a conocer su
gran talento a través de arrullos, bundes, currulaos y muchos otros ritmos
tradicionales que representan la cotidianidad de su pueblo.



La Mesa de Cooperación 
Internacional para la 

Igualdad de Género en 
México (MCIG), 

iniciativa en la que 
participa Colombia, 

sostuvo un encuentro 
con la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, 

Claudia Sheinbaum

27 de marzo de 2019

El 27 de marzo Bélen Sanz, Representante
de ONU Mujeres en México, y la Embajadora
de Francia, Anne Grillo quien preside la Mesa de
Cooperación en 2019, presentaron a la Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia
Sheinbaum, en compañía de representantes de
Bélgica, Canadá, Colombia, Dinamarca,
Eslovaquia, Francia, Irlanda, Marruecos, los
Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza y la
Delegación de la Unión Europea, los proyectos
de la MCIG enfocados en el empoderamiento
económico de las mujeres.

Así mismo, se realizó un diálogo de alto nivel
sobre las prioridades de género de la Ciudad de
México entre todos los participantes. Por parte,
de Colombia asistió el Ministro Consejero, Juan
Pablo Hernández de Alba, como encargado de
negocios a.i.

La (MCIG) se creó en julio de 2018 como una plataforma eficaz de coordinación
y dialogo político para el avance de la igualdad de género en México. Reúne a
embajadas y agencias de cooperación e internacionales interesados en sumar
esfuerzos e intercambiar experiencias con las autoridades mexicanas sobre
políticas públicas en la materia.



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

El Canciller Carlos Holmes Trujillo se reunió con su homólogo 
mexicano, Marcelo Ebrard Casaubón

Durante su visita a Ciudad de México, el Ministro de Relaciones
Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, sostuvo una reunión con el Secretario
de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubón.

Los cancilleres abordaron entre otros temas, la Alianza del Pacífico, la
49 Asamblea General de la OEA que se llevará a cabo en Medellín del
26 al 28 de junio de 2019, la segunda versión del Consejo de Relación
Estratégica Colombia-México que se llevó a cabo en México el 9 de
mayo de 2019 próximo y los temas regionales de mutuo interés.


