
Boletín

JUNIO 2016

Mensual

Colombia contó con una notoria participación en la Feria de las Culturas Amigas, que

tuvo lugar en el emblemático Zócalo, del centro histórico de la Ciudad de México,

entre el 21 de mayo y el 5 de junio de 2016.

La inauguración de este llamativo evento, convocado año tras año por el gobierno de

la capital mexicana, contó con la presencia de un elevado número de representantes

de las misiones acreditadas en el país. La Embajadora Patricia Cárdenas tuvo la

oportunidad de compartir con los connacionales que con sus artesanías y platos

típicos hicieron posible la presencia del país en el marco de la reconocida Feria.

En el espacio dedicado a Colombia, se contó con la participación de empresas y

organizaciones como Estampas Colombianas, Colombianos en México, Cassanarte,

Mirringa Mirronga, Café OMA, Tintico Café, Sabores y tradiciones de la Abuela y

Sangre Negra Música. El evento contempló también muestras musicales y artísticas, a

cargo de grupos colombianos como María Candela, Cartagena de Marbella,

Chilangas y Cachacas y las Estrellas Vallenatas de Sergio Amaris.
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La comunidad de colombianos participantes en la Feria de las Culturas Amigas de

Ciudad de México, que finalizó el pasado 5 de junio, se congregó para realizar una

donación a la fundación Renacer, la cual brinda apoyo a grupos vulnerables, como

mujeres y niños víctimas de violencia intrafamiliar en México.

Para la Embajadora Patricia Cárdenas, quien coordinó tal iniciativa, a través de

acciones como ésta, se logra cohesionar y apoyar de manera significativa a la

población colombiana residente en México que atraviesa situaciones difíciles.

En un emotivo encuentro, los colombianos hicieron entrega de un cheque simbólico

a la directora de la Fundación Renacer, María Mercedes Edith Carvajal, quien

consideró este hecho como un gesto generoso y de importante valor, y resaltó el

interés de la Misión Diplomática en generar alternativas de apoyo a sus

connacionales.

COLOMBIANOS SE UNEN PARA DONAR 

A LA FUNDACIÓN RENACER

VISITA DE 

CORTESÍA DE 

COMISIONADO 

DE MIGRACIÓN

El Comisionado de Migración de México, Ardelio Vargas, la Embajadora Patricia

Cardenas y la Cónsul General de Colombia en México, Jaqueline Espitia, estuvieron

reunidos en las instalaciones de la Embajada de Colombia en México, con ocasión de

su llegada como nueva Embajadora ante el gobierno mexicano. Durante el encuentro

se reafirmaron los compromisos binacionales en materia migratoria.



El pasado 9 de junio, en la sede de la Misión Diplomática, la Embajadora Patricia

Cárdenas concedió una entrevista al destacado medio de información económica de

México, El Financiero Bloomberg.

Durante el espacio conducido por la periodista Susana Sáenz, la Embajadora hizo

puntual referencia a la realización del World Economic Forum en Medellín, experiencia

a través de la cual Colombia demuestra una vez más su destacado liderazgo en el

panorama internacional y reitera su rol de economía innovadora y en crecimiento de

la región.

El programa, que se emite de lunes a viernes, busca presentar la información

económica, de mercados y negocios, más relevante a nivel mundial.

EL FINANCIERO 

BLOOMBERG 

ENTREVISTA A LA 

EMBAJADORA 

SOBRE WEF

EN COLOMBIA

La Embajadora Patricia Cárdenas durante el

espacio de entrevista televisiva

PRESENCIA EN EL 

FORO FORBES

MUJERES PODEROSAS 

LIDERAZGO 3.0

El martes 21 de junio del presente año, se celebró en Ciudad de México, el

segundo Foro Forbes de Mujeres Poderosas, en el que se discutieron los grandes

temas que preocupan y ocupan a las mujeres más influyentes de México, destacando

la participación de la Secretaria de Relaciones Exteriores Claudia Ruíz Massieu, y el

cual tuvo como objetivo central destacar el liderazgo transformacional en cabeza de

la mujer.

El foro contó con la presencia de la Embajadora Patricia Cárdenas quién durante este

espacio intercambió ideas con las distintas participantes e invitadas.

La Canciller de México fue una de las invitadas al evento.



La Embajadora de Polonia en México, Beata Wonja, ofreció en su residencia un

desayuno para las Embajadoras acreditadas ante el gobierno mexicano, el cual contó

con la presencia y participación de Margarita Zavala como invitada especial.

Durante este encuentro, la Embajadora Patricia Cárdenas junto con sus colegas tuvo

la oportunidad de conversar y tratar temas de interés nacional con una de las

mujeres más influyentes de la política mexicana. Este espacio, fue el escenario

perfecto para unir a mujeres líderes que cumplen un rol determinante en la vida

política de sus respectivos países.

La Embajadora Patricia Cárdenas en los estudios de Televisa.
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