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Colombia participa en la Tercera Reunión de la Conferencia 
Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe

Del 1° al 3 de octubre de 2019 se realizó en Ciudad de México la Tercera
Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y
el Caribe, órgano subsidiario de la CEPAL. La delegación de Colombia estuvo
integrada por la Secretaria General del Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social -DPS, Tatiana Buelvas, y por la Segundo Secretario de la
Embajada de Colombia en México, Lina Villalba. Vea la noticia completa aquí.

Embajada de Colombia asistió a la 13ª 
ceremonia de premiación de las Becas 

para las Mujeres en la Ciencia de la 
Fundación L’Oréal, UNESCO y CONACYT

Vea la noticia completa aquí

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-10-03/18426
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-11-09/18702


Embajada de Colombia 
acompañó a los 

participantes de la ‘Feria 
de las Culturas Amigas’ en 
la entrega del donativo a 

la Fundación Renacer

Colombia fue país 
invitado en BICIEXPO 2019 

en Ciudad de México

Vea la noticia completa aquí

Vea la noticia completa aquí.

ONU Mujeres México 
presentó los Principios 

para el Empoderamiento 
de las Mujeres a empresas 
asociadas de la Cámara de 

Comercio México-
Colombia

Vea la noticia completa 
aquí

La Embajadora Cárdenas y el 
Cónsul Parada participaron en 

reunión bilateral entre Migración 
Colombia y el Instituto Nacional de 

Migración en México

Vea la noticia completa aquí

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-10-19/18564
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-12-27/19142
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-11-09/18705
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-11-12/18718


La Embajadora de Colombia en México, Patricia Cárdenas Santamaría, participó
en las actividades del primer Tianguis de Pueblos Mágicos, que contó con la
participación de 121 comunidades poseedoras de la denominación “Pueblos
Mágicos” y el otorgamiento de Hidalgo a Guinness World Records, por el
bordado más grande del mundo. Vea la noticia completa aquí

Colombia compartió su importancia turística en Tianguis de 
Pueblos Mágicos

Colombia estuvo presente en el Altar de Muertos en el Museo de 
la Cancillería Mexicana - Instituto Matías Romero, en homenaje a 

personajes ilustres de la región

Con una ofrenda dedicada al Nóbel Gabriel García Márquez, la Embajada de
Colombia en México participó en el Altar de Muertos de América Latina y el
Caribe en el Museo de la Cancillería Mexicana - Instituto Matías Romero, que
del 1 al 4 de noviembre reunió a figuras ilustres de la región en el ámbito de la
cultura, la música y la literatura. Vea la noticia completa aquí

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-10-25/18616
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-11-04/19125


Embajada de Colombia 
asistió a la inauguración de 
la 1° reunión regional de la 

Red Iberoamericana de 
Preservación Digital de 

Archivos Sonoros y 
Audiovisuales

Vea la noticia completa aquí

Embajada de 
Colombia asistió 
a la conferencia 
magistral que 

impartió Rebeca 
Grynspan en el 

Colegio de 
México

Vea la noticia 
completa aquí

Embajadora Patricia Cárdenas participó en el cierre de la semana 
de la cooperación iberoamericana en México

Vea la noticia completa aquí

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-11-09/18700
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-12-27/19141
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-12-27/19140


Colombia participó en la 
XXVI Sesión de la 

Conferencia General del 
Organismo para la 

Proscripción de las Armas 
Nucleares en América 

Latina y el Caribe (OPANAL)

La Embajadora Patricia Cardenas Santa María y el Segundo Secretario Stiven
Calle Oquendo, participaron en representación de Colombia en la XXVI Sesión
de la Conferencia General del OPANAL.

La Conferencia General fue presidida por Perú y en ella fueron adoptadas 16
resoluciones, entre las que se destaca la elección, por aclamación, del brasilero
Flavio Roberto Bonzanini como próximo Secretario General del OPANAL, a
partir del 1 de enero de 2020; la elección de Belice, Honduras y Nicaragua como
Miembros del Consejo por un período de cuatro años. De igual manera, la
elección de Argentina, Belice, Brasil, Ecuador y Uruguay como los miembros
para la Comisión de Cuotas y Asuntos Administrativos y de Presupuesto
(CCAAP), para el mismo período. Vea la noticia completa aquí.

Embajada de Colombia asistió 
a la ópera monumental 

Motecuhzoma II en la Ciudad 
de México

Vea la noticia completa aquí

Embajadora de Colombia 
participó en la celebración del Día 

del Diplomático en México

Vea la noticia completa aquí

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-11-07/19123
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-12-27/19138
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-12-27/19139


Secretaria de Cultura de Jalisco, Giovana Jaspersen, presentó a 
cuerpo diplomático los ejes de trabajo 2018 – 2024

La Secretaria de Cultura de Jalisco, Giovana Jaspersen, expuso los ejes de
trabajo 2018 – 2024 el 8 de noviembre en un evento que tuvo lugar en la sede
de representación dicho Estado en la Ciudad de México. Este contó con la
participaron de representantes de Argentina, Cuba, Italia, Marruecos, Portugal y
de la delegación de Québec. En representación de Colombia asistió Lina
Villalba, Segundo Secretario en la Embajada de Colombia en México.
En lo particular, la Secretaria Jaspersen se refirió a los ejes de
descentralización, Cultura para la paz, Cultura con enfoque, Profesionalización,
Fortalecimiento de la infraestructura cultural y Productos Jalisco. Así mismo,
expresó particular interés del Estado por encontrar oportunidades de
colaboración con Colombia.

Embajadora de Colombia posesionó a los nuevos agregados 
militares y de policía

Vea la noticia completa aquí

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-12-09/18939


Profesor Marcos Peckel ofreció conferencia magistral ‘Colombia 
200 años después de la Independencia’ en la UNAM

En el marco de las actividades promovidas por el Ministerio de Relaciones
Exteriores con ocasión de la conmemoración del Bicentenario de
Independencia de Colombia, el profesor Marcos Peckel ofreció la conferencia
magistral en la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM en la que
participaron cerca de 150 estudiantes.
El Dr. Peckel desarrolló una serie de conversatorios alrededor de esta
importante temática, dentro de estos uno con empresarios colombianos y
mexicanos, y otro en el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, entre otros. Vea la noticia completa aquí

Embajada de Colombia 
participó en el III Encuentro 
Nacional de Guitarras EIA1 

2019
Vea la noticia completa aquí

Colombia participó en 
el II Taller de 

Electromovilidad y 
Movilidad Sostenible 

del Proyecto de 
Integración y 
Desarrollo de 
Mesoamérica
Vea la noticia 
completa aquí

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-12-27/19137
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-12-27/19136
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-12-27/19135


Embajada de Colombia 
asistió a la presentación 
de los resultados para 
México del Programa 

para la Evaluación 
Internacional de las 
Competencias de los 
Adultos – PIAAC de la 

OCDE

Consulte el informe 
completo aquí

El evento que tuvo lugar el 15 de noviembre, fue presidido por Roberto
Martínez Yllescas, Director del Centro de la OCDE en México para América
Latina. Este contó con la participación de Andreas Schleicher, Director de
Educación y Habilidades de la OCDE, de Manuel García Urrutia, Director de
Concertación y Capacitación Laboral, y Roberto Gerhard Tuma, Director
General de Investigación y Estadísticas del Trabajo de la STPS. Asimismo,
participó el Subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro.

Embajadora Patricia Cárdenas se reunió con la Diputada Carmen 
Julia Prudencio, Presidenta del Grupo de Amistad México -

Colombia de la Cámara de Diputados

Vea la noticia completa aquí

https://oecd.us12.list-manage.com/track/click?u=a4f335b03382c13e41f044dcb&id=0f2f46b19f&e=1d3f8163c8
https://www.oecd-ilibrary.org/education/skills-matter_1f029d8f-en
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-12-26/19131


La Embajada de 
Colombia en México, el 

Instituto Sudcaliforniano 
de Cultura y la 

Universidad Autónoma de 
Baja California Sur 

realizaron una Muestra 
de Cine Colombiano 

Del 20 al 22 de noviembre tuvo
lugar en la Sala Universitaria de
Cine una Muestra de Cine
Colombiano organizado por el
Instituto Sudcaliforniano de Cultura
y la Universidad Autónoma de Baja
California, con el apoyo de la
Embajada de Colombia en México.

Producciones cinematográficas
como “El día de la cabra”, “Porro
hecho en Colombia”, “Del amor y
otros demonios” y “Gabo: la magia
de lo real” hicieron parte de su
programación.

Embajada de Colombia participó en evento Conmemorativo del 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las 

Mujeres y Niñas
Vea la noticia completa aquí

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-12-26/19130


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

La Embajada de Colombia en México participó en reunión técnica de la Mesa
de Cooperación Internacional para la Igualdad de Género en México celebrada
el 26 de noviembre en la sede de ONU Mujeres. Durante la reunión fue
presentado el proyecto de la Unión Europea “Justicia reproductiva: las
organizaciones locales como transformadoras de contextos”.

Embajada de Colombia acompañó 
presentación del libro ‘El 

sembrador de mariposas’ de María 
Clara Ospina en el Seminario de 

Cultura Mexicana
Vea la noticia completa aquí

Embajada 
participó en la 

entrega del 
tercer Premio 

Iberoamericano 
de Educación 
en Derechos 

Humanos óscar 
Arnulfo Romero

La OEI y su Instituto Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos –
IDEDH, con la colaboración de la Fundación SM, realizaron el 27 de noviembre
la tercera edición del Premio Iberoamericano de Educación en Derechos
Humanos como reconocimiento de Óscar Arnulfo Romero, Santo, Obispo y
Mártir. Lina María Páez Lamus, docente de la Institución Educativa Francisco de
Miranda, Centro Piloto de Etnoeducación de los Pueblos Indígenas del GuaInía,
y el Capitán Francely Gamboa, del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario,
resultaron ganadores en la categoría B. Consulte la noticia completa aquí

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-12-26/19129
https://oei.org.mx/Oei/Noticia/experiencias-ganadoras-del-premio-iberoamericano-de-educacion-en-derechos-humanos


Embajadora de Colombia participó en encuentro del Canciller de 
México con embajadores de América Latina y el Caribe

Vea la noticia completa aquí

En el Palacio de Bellas 
Artes se realizó la 

primera ceremonia de 
egreso de la Escuela de 

Iniciación Artística 
Asociada en Pacho, 

Cundinamarca
Vea la noticia completa aquí

Embajada de Colombia 
acompañó a 31 

estudiantes de medicina 
de la Universidad ICESI 
que visitaron México en 

misión académica y 
cultural

Entre el 18 de noviembre y el 1 de diciembre, 31 estudiantes de la Facultad de
Medicina de la Universidad ICESI, visitaron México en desarrollo de una extensa
agenda educativa y cultural como parte de el Programa con Visión Global que
implementa la institución universitaria. Vea la noticia completa aquí.

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-12-26/19128
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-12-26/19127


Embajada de Colombia participó en la conferencia 
“Diversificación en la Alianza del Pacífico” organizada por la 
Cámara de Comercio México – Colombia, con la Mtra. Dora 

Rodríguez, Coordinadora de Asesores de la Subsecretaría de 
Comercio Exterior, como invitada especial

Vea la noticia completa aquí

Con un evento organizado por INTERJET, con el apoyo de la 
Embajada de Colombia y ProColombia, se realizó la apertura de la 

ruta de Ciudad de México – Cartagena de Indias

http://ccmexcol.com/diversificacion-en-la-alianza-del-pacifico-3-diciembre.html


La embajadora de Colombia en
México, Patricia Cárdenas Santa María,
y el Director General de Interjet,
William Shaw, inauguraron la primera
ruta aérea entre Ciudad de México y
Cartagena, con un concierto y un
coctel de lanzamiento a cargo del
cantautor Pipe Peláez y el Chef Guillo
Vives el 5 de diciembre en la
Residencia de Colombia en México.

Vea la noticia completa aquí.

Embajada de Colombia asistió 
a la presentación de “El ABC 
de la internacionalización de 

las ciudades mexicanas” 
presentado el 6 de diciembre 

en la SRE

Consulte la Guía aquí

La Embajada de Colombia participó en la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara

Vea la noticia completa aquí

https://coordinacionpolitica.sre.gob.mx/images/documentos/ABC.pdf
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-12-13/18984


Embajadora Patricia Cárdenas 
y Cónsul General Oswaldo 

Parada estuvieron presentes 
en el espectáculo “Así fue mi 
padre: José Alfredo Jiménez”

Consulte la noticia completa 
aquí

Embajadora 
Patricia Cárdenas 
acompañó en la 

Ciudad de México 
la celebración de 
los 100 años de 

Avianca 

Vea la noticia 
completa aquí

Embajadora Patricia 
Cárdenas participó en evento 
sobre proceso de ratificación 

del T-MEC, presidido por 
Canciller de México

Vea la noticia completa aquí

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-12-26/19124


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

Embajadora de Colombia en México se reunió con el Rector 
de la Universidad Cuauhtémoc, Plantel Aguascalientes

Consulte la noticia completa aquí

Embajadora Patricia Cárdenas participó en el V Encuentro del 
Canciller Marcelo Ebrard con los embajadores de América 

Latina y el Caribe acreditados en México
Consulte la noticia completa aquí

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-12-26/19122
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-12-26/19121

