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Fecha: 17/12/2019

Arribó a puerto japonés la primera exportación de aguacates 
colombianos

Llegó al puerto de Yokohama, Japón la primera exportación de
aguacates Hass colombianos, despachados a comienzos del pasado
mes de noviembre, lo que significó un gran resultado de la
diplomacia sanitaria y de promoción comercial de la administración
del Presidente Iván Duque Márquez. Este primer embarque se
convirtió en un hito en las exportaciones colombianas a Japón,
gracias a la articulación y liderazgo de entidades como el Ministerio
de Agricultura, el ICA, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
ProColombia y la Embajada, en coordinación con el sector privado y
las asociaciones de productores.

Mensual

Aguacate BOX CO: Aguacates colombianos en las bodegas 
del importador listos para ser distribuidos en Japón.



Asuntos 
bilaterales

Embajada de Colombia celebra los lazos de unión entre ambos 
países con la Asociación de Amistad Colombia – Japón

Tokio (dic. 4/19). La Embajada de Colombia en Japón llevó a cabo una
recepción de fin de año con la Asociación de Amistad Colombia – Japón,
con el fin de celebrar los lazos de unión entre ambos países e invitar a
los participantes a continuar aportando en el fortalecimiento del vínculo
bilateral en los próximos años. Al evento asistieron alrededor de 100
personas, entre las que se encontraban exembajadores del Japón en
Colombia, empresarios y funcionarios del gobierno japonés, entre otros
amigos de Colombia en Japón, a quienes el Embajador de Colombia
invitó a continuar concibiendo iniciativas de cohesión, integración y de
construcción de vínculos que alimenten la relación entre los dos países.

Palabras de bienvenida del Embajador Santiago Pardo. Foto: Embajada de Colombia.



Embajador Santiago Pardo sostuvo encuentro con el Viceministro asistente 
de Política Exterior de Japón, a cargo de los asuntos de Naciones Unidas

De izq. a der. Gaia Hernández Palacios, Ministro Plenipotenciario; Embajador Osamu
Yamanaka; Santiago Pardo, Embajador; Takeshi Ishihara, Subdirector principal, International
safety and security cooperation division, Foreign Policy Bureau.

María Claudia Vélez, Tercer Secretario, y Yukako Kubota, funcionaria de la 
Embajada de Colombia en Japón, acompañadas por funcionarios de JAXA 
en la sede Tsukuba.

Tokio (dic. 9/19). El Embajador Santiago Pardo dialogó con el Embajador Osamu
Yamanaka, Viceministro asistente de Política Exterior a cargo de los asuntos de
Naciones Unidas, sobre el 14º Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del
Crimen y Justicia Penal, que tendrá lugar en Kioto, en abril del próximo año. También
participó en la reunión el Subdirector principal de Seguridad Internacional y de la
División de Cooperación en Seguridad del Ministerio de relaciones Exteriores de Japón,
Takeshi Ishihara, con quienes se discutieron varios asuntos de la política nacional en
materia de seguridad y lucha contra el crimen.

Tokio (dic. 5/19). Funcionarios de la Embajada de
Colombia sostuvieron dos encuentros con miembros de
la Agencia Japonesa de Exploración Espacial (JAXA), con
el objetivo de transmitir el interés nacional de iniciar una
agenda de trabajo conjunto en asuntos espaciales y
explorar posibilidades de intercambio y cooperación, a
partir de la experiencia y avance institucional de Japón en
estos temas. En este sentido, la Embajada en Tokio
transmitió la intención formal de la Vicepresidente de la
República, Marta Lucía Ramírez, en su calidad de
presidente de la Comisión Colombiana del Espacio.

Embajada de 
Colombia adelanta 
reuniones con la 
Agencia Japonesa de 
Exploración Espacial 
JAXA para explorar 
agenda de trabajo 
conjunta



Asuntos 
comerciales

Fecha: 18/12/2019

Corporaciones japonesas comprometidas con la expansión de 
inversiones en Colombia

Tokio (dic. 12/19). En un encuentro realizado entre el Embajador Santiago
Pardo y el Representante Ejecutivo de ProColombia en Japón, Hiroshi
Wago, con Yoshiko Matoba, Gerente General de la División de
Investigación y Relaciones Públicas de Itochu Corporation, y su colega
Jumpei Kakinuma, Gerente General del Departamento de Coordinación
Internacional, se manifestó por parte de los empresarios japoneses el
compromiso de Itochu por expandir sus operaciones en Colombia.

Embajador Santiago Pardo en compañía de Yoshiko Matoba, Gerente General 
de la División de Investigación y Relaciones Públicas de Itochu Corporation y su 
colega Jumpei Kakinuma, Gerente General del Departamento de Coordinación 
Internacional y Hiroshi Wago, Representante Ejecutivo de Procolombia Japón.



La Embajada en Japón y Procolombia apoyan el fortalecimiento de las 
inversiones japonesas en el sector automotor colombiano

Tokio (dic. 11/19). El Embajador Santiago Pardo y el Representante
Ejecutivo de Procolombia en Japón, Hiroshi Wago, sostuvieron una reunión
con el Gerente de Operaciones de la División de Automóviles de Honda
Motor, Satoshi Kobayashi, con el fin de dialogar sobre la evolución de los
negocios de esta importante corporación japonesa y reiterar el apoyo a
sus actividades en Colombia.

Izq. a der. Junpei Kitamura, Div. Automóviles; Satoshi Kobayashi, Gerente de 
Operaciones; Embajador Santiago Pardo; Toru Fujishiro, Div. Motocicletas; Hiroshi 
Wago, Representante Ejecutivo de Procolombia – Japón.

Embajada de Colombia colabora en la expansión de oportunidades 
de crecimiento en Colombia con empresas japonesas

Tokio (dic. 24/19) 2019). El Embajador Santiago Pardo sostuvo reuniones con
representantes de Yamaha Motor y Mitsui Co., Ltd., donde compartió el
positivo desempeño económico y de atracción de inversión de Colombia en
el 2019. Por su parte, los representantes de Mitsui y Yamaha manifestaron
su compromiso para incrementar sus operaciones en el país.

Izq. a Der.: Masayuki Nomura,; Embajador Santiago Pardo; Taka Fujimura, 



Gestión del 
riesgo 

Fecha: 11/12/2019

La Embajada de Colombia participó en la II Reunión General de 
la Asociación Internacional Público-Privada del Japón para la 

Reducción del Riesgo de Desastre (JIPAD)

Tokio (dic. 11/19). La Embajada de Colombia participó en la II Reunión
General de la Asociación Internacional Público-Privada del Japón para la
Reducción del Riesgo de Desastre. Al evento asistieron representantes de
varios países, incluidos miembros del sector privado japonés.

Durante el evento, Gaia Hernández Palacios, Ministra Plenipotenciaria de
la Embajada, realizó una presentación sobre el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo en Colombia, en la cual expuso los avances y logros
en el tema, entre ellos, los “Planes Estratégicos de Cooperación
Internacional en Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia”.

Gaia Hernández, Ministro Plenipotenciario de la Embajada en compañia de otros 
diplomáticos presentes en la reunión



Asuntos 
deportivos

Fecha: 16/12/2019

Deportistas colombianos de la Selección Nacional de Paratletismo fueron
recibidos por la Embajada de Colombia en Japón en el marco de la
agenda desarrollada en la Ciudad Anfitriona de Maebashi del 16 al 26 de
noviembre.

La iniciativa de Ciudades Anfitrionas es un proyecto que el Gobierno de
Japón ha estado promoviendo con los gobiernos locales en preparación
para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, con el objetivo
de crear oportunidades para intercambios deportivos entre los residentes
locales y personas de todo el mundo.

Deportistas colombianos de la Selección Nacional de Paratletismo, funcionarios de la Municipalidad 
de Maebashi y de la Embajada de Colombia en Japón. Foto: Embajada de Colombia en Japón.
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