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COLOMBIA PARTICIPÓ EN SEGMENTO DE
ALTO NIVEL Y EN LA COP13 DE CANCÚN
La Embajadora Patricia Cárdenas hizo parte de la delegación de Colombia, junto al
Viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Botero, en el marco de la
participación del país en el Segmento de Alto Nivel previo a la 13 Conferencia de las
Partes (COP) del Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD) en Cancún, México.
Las secciones del Segmento tuvieron lugar el 2 y 3 de diciembre y contaron con la
presencia de más de 200 ministros de Medio Ambiente, y otras carteras (agricultura,
pesca, turismo y bosques). Por su parte, las sesiones de la COP; se desarrollaron a
partir del 4 de diciembre y hasta el 17, y reunieron a los países parte, así como a los
principales actores relacionados con la gestión, uso sostenible y conservación de la
biodiversidad a nivel mundial.
Durante el Segmento de Alto Nivel, Colombia presentó el caso de Visión Amazonía
como una experiencia exitosa de conservación y uso sostenible de la biodiversidad.
Así mismo, el país recibió un reconocimiento por parte de Sudáfrica por ser un país
megadiverso.

Durante este importante encuentro, los
países buscaron fortalecer las sinergias
entre los acuerdos multilaterales en
materia ambiental y la adopción de
decisiones acerca de los conocimientos
tradicionales de los pueblos indígenas y
las
comunidades
locales.
(Con
información
del
Ministerio
de
Relaciones Exteriores)

PRESENCIA EN MÉXICO ALIMENTARIA
Con la presencia de inversionistas,
compradores y proveedores de 35
países, se llevó a cabo en Ciudad de
México la feria “México Alimentaria
2016, food show”, del 8 al 11 de
diciembre, que buscó ubicar al país en la
vitrina del mundo como líder en
producción agropecuaria y pesquera. La
Embajadora estuvo presente en la
ceremonia de inauguración, encabezada
por el Secretario de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, José Calzada Rovirosa.

DÍA DEL POLICÍA

El Jefe de Gobierno de Ciudad de
México, Miguel Ángel Mancera, presidió
el pasado 13 de diciembre la
conmemoración del Día del Policía.
Durante el evento, el Secretario de
Seguridad Pública de la capital, Hiram
Almeida, destacó el trabajo del cuerpo
conformado por 89 mil policías que ha
realizado hechos contundentes hacia la
mejoría de las condiciones de seguridad
de la ciudad. El Ministro Consejero, Juan
Pablo Hernández de Alba, representó a
la Misión Diplomática en este evento.

La
Embajadora
de
Colombia
acompañó
al
Alcalde
de
Bogotá,
Enrique
Peñalosa, y al equipo de la Alcaldía, junto con el Ministro Consejero, Juan Pablo Hernández de Alba,
a la entrega del reconocimiento “Mayors Challenge”.

BOGOTÁ Y MEDELLÍN, SE DESTACAN EN MATERIA DE
MOVILIDAD Y URBANISMO EN CIUDAD DE MÉXICO
Ciudad de México fue sede desde el 30 de
noviembre al 2 de diciembre de la VI
Cumbre bianual de Alcaldes C40, que a un
año del histórico Acuerdo de Paris, reunió
a líderes del mundo para promover una
agenda común de crecimiento urbano
inclusivo y un futuro climáticamente
seguro. La meta del Acuerdo de Paris
busca limitar el calentamiento global a 1.5
grados centígrados.

Alejandro de Bedout, Director del Banco
de Oportunidades, la Embajadora Patricia
Cárdenas y Santiago Gómez, Secretario
de Gobierno de Medellín

Bogotá y Medellín hicieron parte de esta
Cumbre de Alcaldes C40, el principal
encuentro mundial de personalidades de
las ciudades mas grandes e influyentes del
mundo.
Como evento paralelo a este relevante
encuentro, ambas ciudades recibieron la
distinción de “Bloomberg Philanthropies”
en el marco de la convocatoria “Mayors
Challenge” (El Reto de los Alcaldes), que
invita a las ciudades a generar nuevas
ideas audaces para resolver retos urbanos
que mejoren la vida de sus ciudadanos y
que eventualmente puedan compartirse
con otras urbes.

La Embajadora y el Alcalde junto a
Michael Bloomberg.

Las ciudades ganadoras de “Mayors
Challenge” de 2016 fueron São Paulo
(Brasil), Bogotá (Colombia), Medellín
(Colombia), Guadalajara (México) y
Santiago (Chile).

COLOMBIA LAMENTA LA PARTIDA DEFINITIVA DEL
SECRETARIO DE CULTURA, TOVAR Y DE TERESA
Funcionarios de la Misión Diplomática de Colombia en México asistieron al acto de
homenaje que tuvo lugar el 12 de diciembre en el Centro Nacional para las Artes
(CENART) dada la partida definitiva del Secretario de Cultura, Rafael Tovar y de
Teresa.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió el 10 de diciembre un
comunicado de prensa en el que el Gobierno expresó sus condolencias y destacó el
relevante papel en la relación bilateral que desempeñó el Secretario. “Desde 2015
presidía el Comité Estratégico México-Colombia, creado en la Visita de Estado del
Presidente Juan Manuel Santos a México en mayo de ese año, para potenciar la
relación en todos sus ámbitos. En ese marco, el Secretario Tovar impulsó el
establecimiento de una nueva alianza entre la recién creada Secretaría de Cultura de
México y el Ministerio de Cultura de Colombia, que fue suscrita en julio pasado en la
visita del Presidente Enrique Peña Nieto a Colombia”, citó el comunicado.

CONDOLENCIAS A CUBA
La Embajadora Patricia Cárdenas firmó a
nombre del Gobierno de Colombia el libro
de condolencias que la Embajada de Cuba
abrió ante la partida definitiva de su ex
mandatario y líder Fidel Castro. La Misión
diplomática cubana se vio rodeada por
banderas y flores que fueron dejadas allí
por mexicanos y cubanos.

PRESENCIA EN LA ASAMBLEA DE PARLAMÉRICAS

El 5 de diciembre del presente año, se inauguró en Ciudad de México la 13ª
Asamblea Plenaria de ParlAméricas “Fortaleciendo Parlamentos y construyendo
sociedades resilientes para lograr los objetivos de Desarrollo Sostenible”, un foro
independiente realizado para parlamentarios de las Américas y el Caribe
comprometidos con el diálogo cooperativo. Esta Asamblea se lleva a cabo cada año
con el fin de proponer y ejecutar iniciativas que contribuyan al desarrollo social y
económico de ambas regiones.
La Embajadora Patricia Cárdenas, quien acompañó la participación en el encuentro
del Vicepresidente de ParlAméricas Colombia, Germán Blanco, asistió a la
inauguración de la Asamblea, en la cual se destacó como principal tema el rol
fundamental que cumplen los parlamentos y su incidencia en la consecución de los
objetivos de un desarrollo sostenible.

CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE JAPÓN
El Embajador de Japón, Akira
Yamada, ofreció el pasado 9 de
diciembre una recepción en su
residencia oficial con motivo de
la
conmemoración
del
cumpleaños del Emperador
Akihito, que se constituye en su
Día Nacional.

La Embajadora de Colombia junto al Embajador Yamada y al
Subsecretario de Relaciones Exteriores Miguel Ruiz Cabañas.

El evento oficial fue también un
escenario para el diálogo con el
cuerpo diplomático y altos
representantes del Gobierno.

LA CÁMARA DE COMERCIO MÉXICO COLOMBIA
FINALIZA UN AÑO DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

La Cámara de Comercio México Colombia, a modo de cierre de las actividades del
año, sostuvo un encuentro en las instalaciones del Hotel Marriot el pasado 14 de
diciembre. La Embajadora Patricia Cárdenas, el Ministro Consejero Juan Pablo
Hernández, los miembros de la mesa directiva de la Cámara, así como de destacados
empresarios mexicanos y colombianos, hicieron parte del mismo. Durante el evento,
la Embajadora tuvo la oportunidad de compartir y dialogar con los invitados a esta
celebración sobre la relevancia del comercio binacional entre México y Colombia, sus
avances durante este año y las perspectivas para el 2017.

ENCUENTRO CON REVISTA MUNDO INTERNACIONAL

Miguel Ángel Otero, director de la revista especializada en asuntos de política y
diplomacia “Mundo Internacional”, extendió una invitación a un encuentro de cierre
de año con destacados empresarios y funcionarios de Gobierno. En el mismo,
durante el que de discutió diversos temas de la actual coyuntura política mexicana,
participó la Embajadora Patricia Cárdenas.
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