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Embajador de Colombia sostuvo encuentro con el embajador 
del Japón en Colombia

Bimensual

Hiroshi Wago, Representante ejecutivo ProColombia en Japón; Gaia 
Hernández, Ministro Plenipotenciario; Keiichiro Morishita, Embajador 
de Japón en Colombia; Santiago Pardo, Embajador de Colombia en 
Japón y Kazu Hagihara, Asesora del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Japón.

El embajador Santiago Pardo sostuvo un almuerzo en la residencia de la
Embajada de Colombia en Tokio con el embajador del Japón en Colombia
Keiichiro Morishita. Algunos de los temas discutidos fueron la situación
política y económica actual de Latinoamérica, los avances en materia de
comercio entre los dos países, los preparativos para los Juegos Olímpicos
de Tokio 2020 y la situación actual en temas de cooperación bilateral.

Como conclusión del encuentro, los embajadores reiteraron la disposición
de ambas partes de continuar fortaleciendo los lazos entre Colombia y
Japón desde las diferentes áreas de trabajo conjunto como comercio,
educación, cooperación, entre otros.



Fecha 13/02/2020

Embajador de Colombia sostuvo encuentro con la 
Gobernadora de Tokio

El embajador Santiago Pardo participó en el evento “Noche de
Embajadores en Tokio” ofrecido por la Gobernadora del Área
Metropolitana de Tokio, Yuriko Koike, a los embajadores y miembros del
cuerpo diplomático acreditado en Tokio. Como parte del evento, el
embajador tuvo la oportunidad de conversar con la Gobernadora Koike
sobre los juegos olímpicos y paralímpicos Tokio 2020 y la participación
de Colombia.

Embajador Santiago Pardo con la gobernadora de Tokio 
Yuriko Koike

Asuntos 
políticos



Embajador Santiago Pardo con la Viceministra Parlamentaria, Asako Omi.

Embajador de Colombia sostuvo encuentro con la 
Viceministra Parlamentaria para Asuntos Exteriores del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón

El embajador Santiago Pardo ofreció un almuerzo en la Residencia de la
Embajada de Colombia en Tokio a la viceministra parlamentaria para
Asuntos Exteriores de Japón, Asako Omi, quien visitó en octubre pasado
Colombia en el marco de la celebración de los 90 años de la
inmigración japonesa a nuestro país.

La reunión se dio en el marco de las buenas relaciones que se han
establecido con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, y sirvió
como escenario para que el embajador Pardo resaltara la importancia
de concluir próximamente las negociaciones del Acuerdo de Asociación
Económica (EPA) que, junto a los demás instrumentos bilaterales que
se han suscrito recientemente, enriquecen la relación entre Colombia y
Japón.

Como conclusión del encuentro, la viceministra y el embajador
reiteraron la disposición de ambos gobiernos de continuar fortaleciendo
los lazos desde las diferentes áreas de trabajo conjunto como
comercio, ciencia y tecnología, cooperación, entre otros.

Fecha 19/02/2020



Asuntos 
comerciales

Fecha 19/02/2020

Japón contribuye al desarrollo del sector carbonífero 
colombiano a través de mecanismos de cooperación

El embajador Santiago Pardo sostuvo un encuentro con los cinco
delegados colombianos que hicieron parte del curso de Administración
en Seguridad y Tecnología en Minas de Carbón, ofrecido por la
Corporación Nacional de Petróleo, Gas y Metales del Japón (JOGMEC, por
sus siglas en inglés). Por su parte, el embajador Pardo manifestó que la
función de la Embajada es servir de puente y establecer la arquitectura
de diálogo con Japón y sus entidades, con el fin de obtener resultados
concretos y maximizar la trasferencia de conocimiento de Japón hacia
Colombia, así como lograr incrementar los flujos de comercio e inversión
japonesa hacia Colombia.

Embajador Santiago Pardo en compañía de Director de ProColombia Hiroshi Wago, delegados del curso de capacitación y 
funcionarios de las minas de carbón de Kushiro, sede del curso..



La estrategia CO-nectados promueve el turismo hacia Colombia con el 
apoyo de importantes aliados japoneses

Embajador Santiago Pardo , Flavia Santoro, exportadores colombianos de flores, 
representante de Asocolflores, importadores japoneses y funcionarios de la Embajada 
y ProColombia en Tokio.

El embajador Santiago Pardo presidió el evento de promoción turística ante un grupo de
viajeros japoneses con el fin de presentarles a Colombia como nuevo destino turístico
de alto nivel. La actividad promocional se realizó en el marco de la estrategia CO-
nectados del gobierno colombiano en coordinación con ProColombia e importantes
aliados japoneses del sector turismo. El embajador Pardo resaltó la riqueza y variedad
turística del país, desde su historia, cultura, gastronomía, patrimonios de la humanidad
Unesco, naturaleza y la calidez y hospitalidad de los colombianos.

El embajador Santiago Pardo, acompañado por el
representante de ProColombia en Japón, Hiroshi
Wago, se reunió con el presidente y CEO de Astellas
Pharma Inc., Kenji Yasukawa y con su equipo de
trabajo, con el propósito de dialogar sobre
oportunidades para la expansión de negocios de la
multinacional japonesa en Colombia.

La estrategia CO-nectados
del gobierno colombiano 
promueve la inversión e 
innovación con empresas 
líderes japonesas

Embajador Santiago Pardo dirigiéndose a los asistentes del evento promocional de turismo.                
Fecha: 17/02/2020

Asistentes reunión estrategia CO-nectados.

Fecha: 06/02/2020



Misión japonesa gobierno-privada viaja a Colombia para 
conocer oportunidades y posibles colaboraciones en el 

sector de minería de metales

Una misión japonesa público-privada, liderada por la Corporación
Nacional de Petróleo, Gas y Metales de Japón (JOGMEC, por sus siglas
en inglés), sostuvo un encuentro en Bogotá con representantes del
Ministerio de Minas y Energía y de las entidades del sector, con el
propósito de conocer de primera mano la situación actual del sector
metales en Colombia, específicamente oro y cobre, la normatividad,
potencial y oportunidades de negocios e inversión.

Embajador Santiago Pardo dirigiéndose a los invitados en el evento “Encuentro 
con Floristas – Diversidad que Inspira”.

EMBAJADA DE COLOMBIA EN JAPÓN
03-3440-6451
3 Chome-10-53 Kamiosaki, Shinagawa City, Tokyo 
ejapon@cancilleria.gov.co

Representantes de la delegación japonesa en compañía de funcionarios del gobierno colombiano del sector minero 
energético y ambiental.

El embajador Santiago Pardo resaltó que este tipo de iniciativas
busca ampliar las acciones conjuntas colaborativas entre los dos
países con el fin de fortalecer el relacionamiento bilateral en especial
en las áreas de cooperación, negocios e inversión.



Embajada apoya el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en 
materia de educación

Embajador Santiago Pardo , Flavia Santoro, exportadores colombianos de flores, 
representante de Asocolflores, importadores japoneses y funcionarios de la Embajada 
y ProColombia en Tokio.

Embajador Santiago Pardo dirigiéndose a los asistentes del evento promocional de turismo.                
Fecha: 17/02/2020

Fecha: 06/02/2020

Embajador Santiago Pardo, Anne McDonald, profesora 
líder de la delegación, y estudiantes de la Universidad de 
Sofía

El embajador Santiago Pardo se
reunió con el Rector de la Universidad
de Sofía, Yoshiaki Terumichi. Durante
el encuentro, el Embajador reiteró el
rol prioritario que tiene la educación
en la agenda nacional y la intención
de crear nuevos mecanismos de
diálogo periódico, para favorecer la
movilidad académica de estudiantes
y docentes entre Colombia y Japón.Izq: YoshiakiTerumichi, der: Embajador 

Santiago Pardo

Asuntos culturales, 
educación y deportes

Fecha 27/02/2020

Adicionalmente, el Embajador
recibió a la delegación que
viajó a Colombia como parte
del Programa de Sostenibilidad
de Islas, diseñado entre la
Universidad de Sofía y la
Pontificia Universidad
Javeriana, con el fin de
entender los enfoques y
estrategias comunitarias de
conservación de biodiversidad,
así como las amenazas a la
misma.



Embajador de Colombia sostuvo encuentro con la 
productora de la exhibición World Art Tokyo 2020 Mika 

Lee para fortalecer lazos culturales

Tokio (feb. 25/20). El embajador
Santiago Pardo sostuvo una
reunión en la Embajada de
Colombia en Tokio con la
productora de la exhibición
World Art Tokyo, quien viene
trabajando en este evento que
tiene como objetivo presentar
artistas internacionales
emergentes con perspectivas
internacionales prometedoras en
el escenario mundial.
La reunión se dio en el marco de
las preparaciones para realizar el
World Art Tokyo 2020 que se ha
convertido en un escenario
importante para el intercambio
en materia de cultura

Embajador Santiago Pardo dirigiéndose a los invitados en el evento “Encuentro 
con Floristas – Diversidad que Inspira”.

EMBAJADA DE COLOMBIA EN JAPÓN
03-3440-6451
3 Chome-10-53 Kamiosaki, Shinagawa City, Tokyo 
ejapon@cancilleria.gov.co

El Embajador Pardo resaltó la importancia de generar espacios de 
intercambio cultural que enriquecen la relación bilateral entre 

Colombia y Japón. 

Mika Lee productora de la exhibición World Art 
Tokyo2020  y embajador Santiago Pardo



Cooperación 
bilateral

Fecha 22/02/2020

Colombia se beneficia de la cooperación con Japón en materia 
de atención de desastres y asistencia humanitaria

EMBAJADA DE COLOMBIA EN JAPÓ
03-3440-6451
3 Chome-10-53 Kamiosaki, Shinagawa City, Tokyo 
ejapon@cancilleria.gov.co

Embajador Santiago Pardo dirigiéndose a los invitados en el evento “Encuentro

En el marco del Memorando de Entendimiento de Defensa entre el Ministerio de 
Defensa Nacional y el Ministerio de Defensa de Japón, Colombia participó en el curso de 
atención de Desastres y Asistencia Humanitaria Tomodachi Rescue Exercise, entre el 19 
y el 22 de febrero, en varias ciudades del Japón.

El Comandante del Batallón de Atención y Prevención de Desastres del Ejército Nacional, 
Teniente Coronel Pedro Alexander Lancheros Ramos, representó a nuestro país. 

El embajador Santiago Pardo se reunió con el Comandante Lancheros y aprovechó la 
oportunidad para expresarle el interés de la Embajada de Colombia en Japón de apoyar 
este tipo de actividades, que permitan profundizar los lazos de cooperación entre 
Colombia y Japón en defensa y atención y prevención de desastres.

Grupo de participantes del curso de entrenamiento TREX (Tomodachi Rescue Exercise).



Fecha 25/02/2020

La Embajada de Colombia en Tokio promueve mayor 
intercambio y cooperación con Japón, para fortalecer la 
atención de emergencias en los municipios nacionales

Entre 2017 y 2019, seis carros de
bomberos fueron recibidos por los
municipios en el Tolima, Antioquia,
Magdalena y Valle del Cauca y se
encuentran, a la fecha, al servicio de la
comunidad.
En la conversación entre el embajador
Pardo y el señor Akimoto se destacó la
voluntad de continuar entregando
estas donaciones, así como de explorar
otras formas que permitan ampliar la
colaboración, a través del intercambio
técnico y de conocimientos en materia
de prevención de desastres y lucha
contra incendios.

Embajador Santiago Pardo en compañía de miembros de 
la Asociación de Bomberos de Japón

El embajador Santiago Pardo se
reunió con el señor Toshifumi
Akimoto, presidente de la
Asociación de Bomberos de Japón,
con el propósito de transmitir el
agradecimiento del gobierno
nacional por la donación de carros
de bomberos, destinados a
fortalecer los cuerpos de bomberos
de diferentes municipios de nuestro
país.

Embajador Santiago Pardo en compañía 
de Toshifumi Akimoto, presidente de la 
Asociación de Bomberos de Japón



Fecha 26/02/2020

Embajada apoya el fortalecimiento de las relaciones 
bilaterales en materia de salud

La reunión se dio en el marco de las buenas relaciones que se han
establecido con la fundación Quality of Life y sirvió como escenario para
que el embajador Pardo resaltara la importancia de generar intercambios
profesionales en campos como la medicina, que enriquecen la relación
bilateral entre Colombia y Japón.

EMBAJADA DE COLOMBIA EN JAPÓ
03-3440-6451
3 Chome-10-53 Kamiosaki, Shinagawa City, Tokyo 
ejapon@cancilleria.gov.co

EMBAJADA DE COLOMBIA EN JAPÓN
03-3440-6451
3 Chome-10-53 Kamiosaki, Shinagawa City, Tokyo 
ejapon@cancilleria.gov.co

Embajador Santiago Pardo junto con Hiroko Suzuki 
Presidente de la fundación Quality of Life

El Embajador Santiago Pardo
sostuvo una reunión con la
Representante de la
fundación Quality of Life,
Hiroko Suzuki, quien viene
trabajando en un proyecto
que tiene como objetivo
realizar intercambios
profesionales de médicos
entre Japón y Colombia.


