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Desde el 7  de agosto comenzaron las labores del 
Presidente I ván Duque y del Ministro de Relaciones 

Exteriores Carlos Holmes Trujillo  

Dirección: 3-10-53 Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokio 141-0021 
Teléfono: (81) 3-3440-6451 
Fax: (81) 3-3440-6724 
Correo electrónico: ejapon@cancilleria.gov.co 

	

El 7 de agosto de 2018 se posesionó como Presidente de Colombia el 

señor Iván Duque. La legalidad, el emprendimiento, la equidad, la 

protección al medio ambiente y el desarrollo de la ciencia e innovación 

serán los pilares de su programa de gobierno. Los lineamientos de su 

política exterior están resumidos aquí y  su perfil aquí. 

	
El Presidente Iván Duque nombró como 

Ministro de Relaciones Exteriores al señor 

Carlos Holmes Trujillo. El Ministro Trujillo 

tiene una gran afinidad con Japón dado 

que, como parte de su amplia experiencia 

diplomática, estuvo por 6 años en Japón, en 

donde se desempeñó como como Cónsul de 

Colombia (1976-1982) y Encargado de 

Negocios de Colombia en Japón (1979-

1980). Su perfil detallado puede consultarse 

aquí. 
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Embajada	de	Colombia	en	Japón 



	

PRINCI PALES ACTI VI DADES  

El Ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Taro 
Kono visitó Colombia para reunirse con el Presidente 
Iván Duque y con el Canciller Carlos Holmes Trujillo  

Los principales temas tratados durante la visita La 
revisión de la agenda bilateral en materia de cooperación, 
comercio, inversión y turismo, así como diferentes 
asuntos regionales y multilaterales, fueron  

Ver más 

	  

Se  celebró el 208° aniversario de la Independencia de 

Colombia  

Con la presencia de empresarios, connacionales y 

representantes del Gobierno japonés, se llevó a cabo una 

recepción para celebrar la independencia en la residencia 

de la Embajada de Colombia en Japón.  

Ver más 

 

Colombianos residentes en Japón participaron en la 

jornada de la Consulta Anticorrupción 2018 

Los 931 colombianos habilitados para votar en Japón 

tuvieron la oportunidad de participar en la jornada de la 

consulta que coordinó la Registraduría General de la 

Nación, con el apoyo de la sección consular de la 

Embajada en Japón en las ciudades de Tokio, Nagoya y 

Osaka.                                        

Ver más 



	

Miembros de la Young Presidents Organization (YPO) 

participaron en evento organizado por la Embajada de 

Colombia en Japón 

Presidentes y gerentes de importantes empresas 

japonesas se reunieron en la Embajada para conocer 

sobre las oportunidades de inversión y negocios que hay 

para japoneses en Colombia. 

	Ver más 

	

	

	>>>	  

Con motivo de la visita de Juan Valdez a Japón, se 

promocionó el café colombiano  

Con la presencia de medios de comunicación japoneses, 

influenciadores y empresarios se promocionó el café de 

Colombia en la residencia de la Embajada de Colombia en 

Japón. 
Ver más 

 

PRINCI PALES ACTI VI DADES  

El crucero Japonés Asuka II Visitó Cartagena 

Con palenqueras y tambores se recibió a los cerca de 

700 turistas que llegaron a Cartagena a bordo del 

crucero japonés Asuka II. Durante la quinta visita de este 

importante crucero al puerto de Cartagena, entre otras 

actividades, los visitantes tuvieron la oportunidad de 

comprar café y artesanías   
Ver más 

 



	

Con el apoyo de la Asociación de Amistad Colombia 

Japón el Ex-Embajador de Japón en Colombia Ryutaro 

Hatanaka realizó una conferencia sobre Colombia 

La conferencia titulada “Situación actual de la política y 

la economía de Colombia y las relaciones bilaterales 

entre los dos países” brindo a los asistentes información 

general de la coyuntura actual del país. 

Ver más 

																																							 

PRINCI PALES ACTI VI DADES  

Se presentaron las oportunidades de 
inversión y negocios en Colombia durante 
la Nikkei Business Publications Global 
Business Week 

El objetivo de la conferencia a cargo del 
Embajador Duque fue mostrar las diferentes 
oportunidades comerciales y de inversión en 
el país, así como, el proceso de paz. La 
actividad contó con  la participación de 200 

Se presentaron las oportunidades de 
inversión y negocios en Colombia durante 
la Nikkei Business Publications Global 
Business Week 

El objetivo de la conferencia a cargo del 
Embajador Duque fue mostrar las diferentes 
oportunidades comerciales y de inversión en 
el país, así como, el proceso de paz. La 
actividad contó con  la participación de 200 

Durante la Nikkei Business Publications Global Business 

Week, se presentaron las oportunidades de inversión y 

negocios en Colombia  

El objetivo de la conferencia del Embajador Duque fue 

mostrar las diferentes oportunidades comerciales y de 

inversión en el país, así como, los avances del proceso de 

paz.  

Ver más 

 

Japón país invitado de honor al Congreso Internacional 

de TIC- Andicom en la ciudad de Cartagena  

El congreso que tuvo lugar en Cartagena de Indias contó 

con la  participación del Presidente Iván Duque, la 

Ministra de TIC y el señor Fumiko Tomita, líder del 

Instituto Nacional de Tecnologías de la Información y 

Comunicación  de Japón. 

Ver más																																							

 

	

		

	

	

	

		

	 	

	

	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	  

PRINCI PALES ACTI VI DADES  



	

El Embajador Duque asistió a la apertura del festival de 

baile “Dance, Dance, Dance” en la ciudad de Yokohama 

El festival es celebrado cada tres años  reuniendo  a más 

de  100.000 visitantes y compañías de baile japonesas, 

donde   realizan 160 obras  entre ellas algunas 

presentadas al mundo por primera vez.     

Ver más 
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El Embajador Duque asistió las ceremonias 

conmemorativas de Paz por el 73° aniversario de los 

bombardeos en Hiroshima y Nagasaki 

La ceremonia de tributo a las victimas contó con la 

participación del Primer Ministro Shinzo Abe, 

representantes de todos los partidos políticos japoneses, 

Jefes de Misión, cuerpo diplomático acreditado en Japón, 

sobrevivientes de los ataques y sus familiares.  

Ver más	

 

PRINCI PALES ACTI VI DADES  

Colombia estuvo representada en el Tour de Promoción 

de EXPO 2025 Osaka 

En el marco de promoción de la ciudad de Osaka como 

sede para la exposición universal, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Japón realizó el tour informativo 

para representantes del cuerpo diplomático en donde se 

visitó, entre otros, la “Torre del sol”, estructura que hizo 

parte de la EXPO en 1970.  

Ver más 

 



	

PRINCI PALES ACTI VI DADES  
		 	

	 	

	

	 	

	

	

	

	

	

	 	

Se realizó intercambio para estudiantes con el programa 

Sakura Science High School Program                                                    

Con el apoyo del Ministerio de Educación, Colciencias y 

Japan Science and Technology Agency (JST) se llevó a cabo 

el segundo intercambio para estudiantes de Colombia, Laos 

y China, donde se visitaron importantes institutos como 

Tamagawa Academy University y Kek High Energy 

Accelerator Research Organization, entre otros.                  

Ver más 

 

El Embajador Gabriel Duque visitó la Prefectura de Gifu 

En el marco de promoción de la Prefectura de Gifu en los 

Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020, el 

Gobernador Hajime Furuta ofreció organizó un evento en 

Tokio al que asistió el Embajador Duque. Al día siguiente, 

el Embajador visitó la prefectura donde asistió a un 

programa radial respondiendo preguntas acerca de 

Colombia y participó en actividades culturales y 

gastronómicas. 

Ver más 

Representantes de la Universidad Nacional de Colombia 

y la Multinacional Enel Codensa visitaron la Embajada 

de Colombia en Japón 

El objetivo de su visita fue intercambiar información sobre 

el proyecto de distribución energético Smartgrid que se 

desarrolla hace varios años entre estas dos entidades, 

gracias al acuerdo para el desarrollo de tecnologías 

establecido en el 2009. 

Ver más 

 



	

 

	

	

	

	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	 	

Con el apoyo de la fundación Quality of Life se realizó 

intercambio médico entre Colombia y Japón  

Con apoyo de la Fundación Quality of Life y la Embajada de 

Colombia, por primera vez se realizó un intercambio entre un 

especialista japonés y médicos colombianos en torno a los 

más recientes avances tecnológicos, preventivos, de 

diagnóstico y tratamiento contra el cáncer en las ciudades 

de Bogotá y Medellín.    																																																																																																							

Ver más                                                                                                                       

 	

Se realizó sexta misión ENPLANTA de aprendizaje en Japón  

Con el apoyo de la Embajada de Colombia, el Centro de 

Ciencia  y Tecnología de Antioquia y JICA se llevaron a cabo 

estas misiones para colaboradores, gerentes y funcionarios 

públicos quienes son responsables del desarrollo económico, 

competitivo y sostenible de los territorios.         

Ver más                                                                                                                       

 

PRINCI PALES ACTI VI DADES  

La Embajada de Colombia recibió a los representantes del 

proyecto agrícola para mejorar la productividad del arroz 

en Colombia  

En el marco del proyecto JICA-Satreps, para mejorar la 

productividad  del arroz en Colombia a través de 

implementación de nuevas tecnologías y desarrollo de 

investigaciones, se llevó a cabo, en la residencia de la 

Embajada, el encuentro con la delegación Colombiana y 

varios representantes de instituciones japonesas.                                                   

Ver más 



	

Se realizó visita al complejo industrial de una importante 

corporación en la ciudad de Kawasaki  

Con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para 

la promoción del desarrollo industrial, inversión y tecnología y 

en colaboración con Daimler de Japón, miembros del cuerpo 

diplomático acreditado en Japón recorrieron una de las 

principales corporaciones de vehículos comerciales en Asia 

Ver más            

 

	 	

	

	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	 																																																																																																																																																																																																	

	 	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 		

	

	  

  

	 	

	 	

PRINCI PALES ACTI VI DADES  

Con música, danza y comida colombiana se celebró 

públicamente el día Nacional de Colombia  

La comunidad colombiana conmemoró el 207° aniversario de 

la independencia de Colombia en compañía de familiares y 

amigos japoneses. Se estima que asistieron al evento cerca de 

2000 participantes. 

Ver más                                                                            

  

Colombia estuvo representada en la Cumbre de 

Productividad Sostenible de la Organización Asiática de 

Productividad (APO) 

Durante la cumbre se expusieron estrategias para la 

formulación de políticas a partir de modelos emergentes. Se 

reiteró la importancia de la colaboración entre la APO y el 

Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia (CTA). 

Ver más	

 

Jóvenes colombianos participaron en campo de verano 

de importante empresa  japonesa  

Niños de diferentes partes del mundo, incluida Colombia,  

tuvieron la oportunidad de realizar y compartir 

actividades culturales y de aprendizaje.  

Ver más 

                                                              



	

	  

	

	

	 	

	

	 		 	

	 	 	

	

	 	

	 	

	

	

	

	

	

	

	 	 	

	

	 	

	

	

	

	

	

	 	

	

	

	

	 	

	 	

PRINCI PALES ACTI VI DADES  

PRINCI PALES ACTI VI DADES  

El Grupo Colombiano de Salsa Swing Latino visitó Japón 

en el marco del Plan de Promoción de Colombia en el 

Exterior 

La compañía de baile realizó una presentación ante una 

audiencia de 400 personas en el teatro de Akasaka y un 

taller dirigido a 150 bailarines japoneses de nivel avanzado. 

La visita del grupo hizo parte de las actividades 

conmemorativas de los 110 años de amistad entre Colombia 

y Japón.  

Ver más                                                           

 
Se presentaron las obras del artista Colombiano Roberto 

Lombana en el Centro Nacional de Arte en Tokio 

Las obras presentadas son parte de la serie de mándalas 

creadas a partir de fotografías que reflejan la riqueza 

natural y biodiversidad Colombianas. La exposición lo hizo 

merecedor de una distinción especial de Mejor Nuevo 

artista por parte de la Asociación de Artistas 

Contemporáneos de Japón.                                                                       

Ver más 

 

Con motivo de los juegos Paralímpicos Tokio 2020, 

atletas colombianos visitaron la Embajada de Colombia 

en Japón 

Con la coordinación del Comité Paralímpico Colombiano y 

el apoyo de la academia de Kotoba International, atletas 

medallistas mundiales en las modalidades de lanzamiento 

de disco, jabalina, impulso de bala y atletismo de pista 

visitaron Japón para participar en el Campeonato 

Paralímpico 2018 en la ciudad de Gunma en Japón. 

	Ver más	



	

	

	

	

	

	

	

	

	 	 	

	 	

PRINCI PALES ACTI VI DADES  

El artista Colombiano Federico Uribe expuso su obra en 

el Instituto Cervantes de Tokio   

Con la presencia de curadores, artistas, empresarios, 

medios de comunicación, celebridades, funcionarios de la 

Embajada de Colombia entre otros, se realizó la 

inauguración de la exposición donde se presentaron 

obras artísticas alusivas al posconflicto en Colombia. 

Ver más                                                            

El artista Colombiano J Balvin participó en festival de 

música Japonés Summer Sonic 

El artista fue invitado a Summer Sonic,  uno de los 

festivales más reconocidos en Japón. Su presentación se 

suma a los esfuerzos que se adelantan para posicionar a 

Colombia como un país contemporáneo, creativo e 

innovador. Funcionarios de la Embajada de Colombia 

acompañaron la presentación del artista.  

Ver más	

Funcionarios de la Embajada asistieron al evento de 

promoción con motivo de los Juegos Olímpicos Tokio 

2020 

El evento realizado en la Prefectura de Saitama, contó con 

la participación de autoridades municipales, delegaciones 

deportivas internacionales, medallistas olímpicos, 

delegados, medios de comunicación entre otros. 

Asimismo, disfrutaron de muestras folclóricas, 

gastronómicas y artesanías colombianas.  

Ver más 

	



	

	

	

	

	

	

	 	

		 	

La Asociación Kotoba realizó encuentro cultural familiar 

con motivo de los 110 años de relaciones entre Colombia 

y Japón 

Con la asistencia de 300 personas interesadas en la cultura 

latinoamericana se llevó a cabo un evento de promoción 

Colombia con diferentes muestras folclóricas de Colombia.
                       Ver más 

 

PRINCI PALES ACTI VI DADES  

Embajador Duque asistió a la premiación de la Copa 

Mundial Paralímpica del Arte 2018  

En esta ocasión, como parte del programa de los Juegos 

Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020 la actividad anual 

contó con la participación de artistas colombianos. Algunos 

fueron seleccionados como ganadores por sus 

sobresalientes obras               Ver más 

	

En el marco del programa “Sakura Science” estudiantes 

Colombianos realizarán un intercambio de corto plazo a 

Japón 

El presidente de la Asociación Colombo-Japonesa de 

Exbecarios (ACOJE) visitó la Embajada de Colombia en Japón 

en compañía del profesor Makoto Nagasawa de la 

Universidad de Saitama para presentar los avances del 

futuro proyecto educativo.                   Ver más 

 

Funcionarios de la Embajada de Colombia participaron en 

el festival de Yukata                                                       

Con atuendos tradicionales japoneses, bailes y muestras 

culturales se celebró el festival en el distrito de Sumida en 

conmemoración a la era Heisei y a la ascensión del nuevo 

Emperador japonés en el año 2019.                       Ver más 



	

	

 

La agrupación musical La Jagua, ganadora del festival Petronio Álvarez 2015, se 

presentará en importantes escenarios de 19 ciudades del Japón, a partir del 11 de 

septiembre al 11 de octube. Este evento es organizado por la Asociación de Conciertos 

Min-On, en conmemoración del aniversario quincuagésimo de su fundación y el 

aniversario de los 110 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre 

Colombia y Japón.  

Entradas:			 	 https://t.pia.jp/		

Mayor	información:	 www.min-on.or.jp/special/2018/lajagua/	

Sitio	oficial	:		 		 www.lajaguamusic.com	

Redes	sociales:				 www.facebook.com/lajaguamusic/	

https://www.youtube.com/channel/UChVeASg8aUUzBq1uqKhqnTg/videos	

Twitter:		 	 @lajaguamusic		

https://www.instagram.com/lajaguamusic/		

 

 

 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	 	

EVENTOS CULTURALES 



	

	

EVENTOS CULTURALES 

  

El compositor colombiano Luis Franco interpretará el 29 de septiembre a partir 

de las 18:30 en el Jardín de las Manzanas del Templo Kasuga Taisha de la 

ciudad de Nara ocarinas de figuras antropomorfas y zoomorfas de las culturas 

Tairona y Zenú, valoradas como patrimonio arqueológico y cultural de Colombia 

y que datan a partir del siglo décimo DC, junto a la célebre pianista japonesa 

Mine Kawakami. Este evento es organizado por la Embajada de Colombia en 

Japón, con el apoyo de la Gobernación de Nara.  

Dirección: Kasuga Taisha. 160 Kasuganocho, Nara, Nara Prefecture 630-8212             

Una presentación del concierto se realizará en Tokio, en el Sakura Hall del 

Shibuya Cultural Center Owada el 1 de octubre a partir de las 18:30.  

	



	

	

EVENTOS DEPORTIVOS 

 

Del 10 al 19 de septiembre, se realizará un intercambio deportivo en la ciudad 

de Gujo – Gifu, en el que participará el equipo juvenil femenino “Tucanes” de la 

Federación Colombiana de Rubgy (video promocional del equipo: 

https://youtu.be/1uPKV-c_5cM), clasificadas a los Juegos Olímpicos de la Juventud 

2018 . A partir de las 9:30 am del domingo 16 de septiembre, el equipo 

colombiano participará en el campeonato Gujo Global Rugby Women's Sevens 

2018, junto con el equipo local y de otras cinco prefecturas. El evento es 

organizado por la Sección de Promoción Deportiva de la municipalidad de Gujo, 

bajo la supervisión de la Federación de Rubgy de la ciudad.  

 

Dirección: Manmannaka Hiroba. 430-3 Minamicho Hakusan, Gujo, Gifu 

Prefecture 501-4106 

Más información:   



	

	

EVENTOS DEPORTIVOS 

 

 

Del 22 al 24 de septiembre, se celebrará en la Piscina Internacional de 

Yohokoma una competencia de natación paralímpica en la que participarán dos 

atletas colombianos, medallistas de oro y plata, Carlos Daniel Serrano Zárate y 

Moisés Fuentes García, en pasados certámenes paralímpicos, junto con otros 

atletas internacionales y japoneses. El evento es organizado por la Asociación 

de Deporte Paralímpico de Japón.  

 

Dirección: 7 Chome-3-1 Kitayamata, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 

224-0021 
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Son 8.500 los kilómetros que recorren cada año las ballenas 

jorobadas o yubarta  para llegar  al Pacífico colombiano. Allí, 

en sitios como la playa de El Almejal, en Bahía Solano; y frente 

a la playa Guachalito, en Nuquí, pueden verse sus aletas, sus 

colas y, a veces, saltos que dejan expuestos sus cuerpos de 

hasta dieciocho metros de largo. 

Por las condiciones climáticas y geográficas, la costa del 

Pacífico colombiano se ha convertido en el lugar ideal para el 

apareamiento de las ballenas jorobadas, así como el 

alumbramiento y la crianza de los ballenatos. 

RECORRIENDO COLOMBIA 
Avistamiento de Ballenas 



	

 
Ingredientes	

2	tazas	de	leche	entera	

¼	de	azúcar	

½	cucharadas	de	extracto	de	vainilla	

2	yemas	de	huevo	

½	cucharada	de	maicena	

½	lata	de	leche	condensada	

Aguardiente	

Canela	molida	

	

Preparación	
1. Hervir 1 taza de leche con el azúcar y la vainilla en 

una olla,  calentar por 20 minutos a fuego lento, 
revolviendo ocasionalmente. 

2. Mezclar la otra taza de leche, yemas, leche 
condensada y la maicena en una licuadora hasta 
que estén bien mezclados. Añadir la mezcla a la 
olla y continuar a fuego lento por unos 10 minutos 
más, revolviendo con frecuencia. 

3. Colar la mezcla y dejarla enfriar.  
(Añadir aguardiente a su gusto y espolvorear con 
canela).  

No olvide llevarlo al refrigerador antes de servirlo.  

	

¡Salud!		

	 	

	 	

	

  

	

 

       	
	

	

	

	
	

RECETAS DE COLOMBIA 
Sabajón Colombiano  


