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Décimo encuentro del Comité Económico Conjunto
Colombia-Japón se realizó en Bogotá con el fin de
profundizar los vínculos de comercio e inversión

Embajador de Colombia en Japón, Santiago
Pardo Salguero, en su intervención en la
ceremonia de apertura del Décimo Comité
Económico Conjunto Colombia-Japón.

Bogotá, 4 de junio de 2019. Después de cinco años del último encuentro, el
Auditorio Arturo Gómez Jaramillo de la Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia fue sede del 10º Comité Económico Conjunto Colombia-Japón, que
reunió empresarios de los dos países. El comité bilateral integrado por el sector
privado de ambas naciones ha trabajado desde sus inicios por el fortalecimiento
de las relaciones comerciales y de inversión.
En su intervención, el Embajador Pardo hizo alusión a las oportunidades que
generaría el Acuerdo de Asociación Económica (EPA por sus siglas en inglés) en
negociación entre Colombia y Japón. Asimismo, resaltó el interés de Colombia en
lograr una mayor inserción en el Asia – Pacífico, donde el EPA sería un vehículo
determinante. El Embajador destacó en el amplio potencial de negocios e
inversión que existe entre los dos países en diversos sectores, entre ellos los
relativos a la economía naranja.

Entidades del Gobierno Nacional se unen en el marco de la estrategia
CO-nectados para promover ante el sector empresarial colombiano las
oportunidades de negocios con Japón

Embajador de Colombia en Japón, Santiago Pardo Salguero, dirigiéndose a empresarios colombianos

Tokio, 7 de junio de 2019. En el marco de la estrategia CO-nectados, recientemente
lanzada por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Procolombia y la Embajada de
Colombia en Japón, unieron esfuerzos para promover las oportunidades de
negocios con Japón ante empresarios colombianos. En su intervención, el
Embajador Pardo enfatizó en las oportunidades tanto en sectores tradicionales
como en nuevos sectores ligados a la tecnología y a la innovación. Asimismo,
destacó el compromiso del Gobierno Nacional en acompañar al sector empresarial
para conquistar el mercado japonés, para lo cual reiteró el acompañamiento que
desde la Embajada en llave con ProColombia se presta de manera continua y
decidida.

Embajador Santiago Pardo promueve la agenda del sector
agropecuario colombiano en Japón

Embajador de Colombia en Japón,
Santiago Pardo Salguero, en compañía
del Viceministro para Asuntos
Internacionales del Ministerio de
Agricultura, Bosques y Pesca de Japón
(MAFF), Hiromichi Matsushima.

Tokio, 11 de junio de 2019. Con el propósito de
fortalecer y profundizar las relaciones
bilaterales con Japón, el Embajador Pardo
sostuvo un encuentro con el Viceministro para
Asuntos Internacionales del MAFF, Hiromichi
Matsushima, en desarrollo de las acciones
encomendadas por el Presidente Iván Duque
Márquez dirigidas a facilitar el mayor comercio
e inversión entre los dos países y fortalecer la
diplomacia sanitaria con el país asiático. Se
espera que próximamente se logre la
autorización para la exportación del ‘aguacate
hass’ teniendo en cuenta las acciones
coordinadas por la Embajada con el Ministerio
de Agricultura y el ICA en Colombia.

Ministra Plenipotenciaria de la Embajada de Colombia en
Japón, Gaia Hernández, se reunió con directivos de la
Asociación de Universidades Nacionales de Japón

(De izq. a der.). Jefe de personal del Departamento de Planificación de JANU, Ishikawa Kaori;
Subdirector de Departamento de Planificación de JANU, Ogata Tokuo; Funcionaria encargada de los
temas de educación en la Embajada de Colombia en Japón, Yukako Kubota; Director general Senior
de JANU, Yamamoto Kenji; Ministra Plenipotenciaria de la Embajada de Colombia en Japón, Gaia
Hernández; Director general de JANU, Towatari Hayashi, y Subgerente de Departamento de
Planificación, Mizuno Mitsuru.

Tokio, junio 21 de 2019. La Ministra Plenipotenciaria, Gaia Hernández, y la funcionaria
encargada de los temas de educación en la embajada, Yukako Kubota, visitaron la
Asociación de Universidades Nacionales de Japón (JANU por sus siglas en inglés)
para buscar más alianzas con las universidades japonesas y oportunidades de
intercambios académicos entre Japón y Colombia. Durante el encuentro se hizo un
intercambio de información sobre el estado de los convenios vigentes y
posibilidades futuras de adelantar conjuntamente más actividades.

El Consulado de Colombia en Tokio realizó un Consulado
Móvil en la ciudad de Nagoya- shi, en la prefectura de Aichi

Nagoya, junio 22 de 2019. El equipo de funcionarios del Consulado de Colombia en
Tokio, encabezado por el Cónsul Jose Francisco Diaz Ulloa, se desplazó hasta la
ciudad de Nagoya-shi prefectura de Aichi-ken, localizada a unos 350 kilómetros de
Tokio, con el fin de prestar los servicios consulares a los connacionales residentes
en dicha prefectura.

El Embajador de Colombia en Japón, Santiago Pardo
Salguero, acompañó a la selección colombiana de Rugby
femenino en el Campeonato Gujo Rugby Women’s Sevens
2019

Embajador de Colombia en Japón, Santiago
Pardo Salguero, con la Selección Colombiana
de Rugby Femenino, en Gujo, Gifu, Japón.

Gujo, junio 22 y 23 de 2019. Las atletas de la selección Colombia de Rugby Femenino
visitaron la Ciudad de Gujo, Prefectura de Gifu, ciudad “host town” de Colombia para
los juegos olímpicos y paralímpicos del 2020, para participar en el “Campeonato
Gujo Rugby Women’s Sevens 2019”. El equipo colombiano ganó el campeonato y
demostró su preparación y buena actitud deportiva. El Embajador Santiago Pardo
acompañó la ceremonia de apertura y las actividades de las jugadoras.

La Embajada de Colombia en Japón realizó el primer
simulacro de asistencia y comunicación a ciudadanos
colombianos en caso de desastres
Tokio, junio 25 de 2019. La Embajada de Colombia
Olímpicos
Paralímpicos
Tokio
en Japón
realizó el y
primer
simulacro de asistencia
y comunicación a ciudadanos
2020 colombianos en
caso de desastres, actividad en la que
participaron el personal de la Embajada,
ProColombia y la Federación Nacional de
Cafeteros, y a la que asistieron como
observadores funcionarios de la División de
Asuntos Internacionales de la Gobernación de
Tokio. El evento se realizó exitosamente gracias a
la colaboración de la Oficina de Promoción de la Comunidad de la Alcaldía de
Shinagawa-ku, quienes desplazaron los instructores y equipos de simulación hasta la
residencia de la Embajada, lugar donde se realizó el simulacro. Los participantes
experimentaron los movimientos que ocurren durante un terremoto de 7+ grados de
magnitud según la escala japonesa, así como los ocurridos durante terremotos
históricos de Japon, como el Gran Terremoto de Kanto de 1923, de magnitud 7,8 grados
escala de Ritcher, y el terremoto de Kobe.

Embajador Santiago Pardo promueve la agenda cultural con
aliados estratégicos en Japón

Embajador de Colombia en Japón, Santiago Pardo Salguero, en compañía de Kazuto Ito,
Presidente de Min-On Concert Association.

Tokio, junio 28 de 2019. Con el propósito de lograr mayor impacto en la ejecución de
las actividades culturales de promoción de Colombia en Japón, el Embajador Santiago
Pardo sostuvo un encuentro con Kazuto Ito, Presidente de Min-On Concert Association,
organización que apoya las expresiones culturales entre Japón y el mundo. Min-on
cumplió 56 años promoviendo la cultura, y llevando al público japonés producciones
artísticas de 110 países. El Embajador Pardo resaltó el mandato del Presidente Iván
Duque Márquez de promocionar a las industrias creativas en Japón y señaló que Minon es un aliado clave para impulsar las mismas en este país. De igual forma, agradeció
la colaboración ofrecida para la presentación del Ensamble de Clarinetes ASAB a
realizarse el 7 de agosto, en el marco de la celebración del Bicentenario de la
Independencia de Colombia, en el Hall de conciertos de Min-on en la ciudad de Tokio.

El Consulado de Colombia en Tokio realizó un Consulado Móvil en la
ciudad de Fujieda- shi, en la prefectura de Shizuoka

Fujieda- shi, junio 30 de 2019. El equipo de funcionarios del Consulado de Colombia en
Tokio, encabezado por el Cónsul Jose Francisco Diaz Ulloa, se desplazó hasta la ciudad
de Fujieda-shi, prefectura de Shizuoka, localizada a unos 200 kilómetros de Tokio, con
el fin de prestar los servicios consulares a los connacionales residentes en dicha
prefectura. A la Jornada Móvil asistieron más de 30 personas, provenientes de Fujiedashi y de otras ciudades de la prefectura, tales como Fuji, Yaizu y Shizuoka.

