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Visita de la Vicepresidente y Canciller a JapónOctubre-diciembre 2021

Vicepresidente y Canciller cierra su visita a Japón con
reunion con el nuevo primer Ministro, Fumio KISHIDA

Del 6 al 9 de noviembre tuvo lugar la visita de la vicepresidente
y canciller, Marta Lucía Ramírez, a Japón. El 9 de noviembre sostuvo
una reunión de cortesía con el primer ministro, Fumio KISHIDA.

Durante el encuentro, resaltó el creciente interés de los
empresarios japoneses por invertir en Colombia en temas de
Infraestructura, energías renovables y, especialmente, en la hoja de ruta
del hidrógeno verde.

El Primer Ministro japonés destacó la importancia de la relación
bilateral, las proyecciones positivas de la economía colombiana y
la implementación del Estatuto Temporal de Protección para
migrantes venezolanos.

Vicepresidente y Canciller con el Primer Ministro, Fumio KISHIDA
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Cooperación y financiación de proyectos en materia de
energías renovables e infraestructura, temas del día en la
segunda jornada de la Vicepresidente y Canciller en Japón

Durante el encuentro con el jefe de gabinete, que tuvo como objetivo
el fortalecimiento de la relación bilateral, la Vicepresidente resaltó
que Japón es un aliado clave en el acercamiento de Colombia al
Asia Pacífico, destacó la recuperación de la economía colombiana e
invitó a Japón a ser un aliado que participe activamente de ese
rendimiento económico.

Asimismo, reiteró el compromiso de Colombia con la recepción
y atención de los 2 millones de migrantes venezolanos que ha recibido
el país y expresó la importancia de tener una voz que defienda
la democracia.

Vicepresidente y Canciller con el Ministro Jefe de Gabinete, Hirokazu MATSUNO
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Encuentro con la comunidad colombiana en Japón

El 7 de noviembre, la vicepresidente y canciller se reunió con
algunos colombianos radicados en Japón, a quienes expuso la situación
en Colombia y los escuchó en su experiencia, necesidades y propuestas
de mejora del servicio a connacionales.

Algunos de los temas abordados fueron las estrategias para fortalecer
el conocimiento de la cultura colombiana en los niños, el ingreso a
la carrera diplomática para quienes no están radicados en Colombia,
el apoyo a los emprendimientos de connacionales, las
movilizaciones sociales, y el compromiso del gobierno con fortalecer los
canales de diálogo para los colombianos en el exterior.

Vicepresidente y Canciller con los connacionales radicados en Japón
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Reunión con Keidanren

La visita contó también con importantes encuentros
con empresarios. Durante ellos, la Vicepresidente y Canciller
destacó que el país es hoy es la quinta economía en el mundo
que mayor crecimiento e invitó a los empresarios japoneses a
ser parte activa en el escenario de recuperación sostenible
emprendido. Adicionalmente, mencionó potencial de trabajo
conjunto en energías renovables, especialmente hidrógeno.

Asimismo, destacó el compromiso presentado por el
Presidente Iván Duque de reducir 51% las emisiones de carbono
a 2030 y de tener un país carbono neutral a 2050.
.

Vicepresidente y Canciller con los miembros del Keidanren
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La Vicepresidente y Canciller de Colombia se reunió con
Shinichi KITAOKA , presidente de la Agencia de Cooperación
Internacional de Japón (JICA)

En el encuentro, la
Vicepresidente y
Canciller Marta Lucía
Ramírez resaltó los
logros de Colombia para
la promoción de la paz y
la democracia, el apoyo a
migrantes venezolanos, y
la recuperación
económica luego de la
pandemia del COVID-19,
entre otros.

El presidente KITAOKA
por su parte, destacó
que Japón puede
aprender mucho de
Colombia y expresó la
intención de JICA para
continuar contribuyendo
a la paz y el desarrollo
de Colombia.Vicepresidente y Canciller con el Presidente KITAOKA
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Encuentros con altos funcionarios del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Japón

Embajador Santiago Pardo con el Ministro 
de Estado, Kiyoshi ODAWARA del Ministerio 

de Relaciones exteriores en Japón.

Fecha 27/11/2021

Asuntos Políticos 

El embajador Pardo sostuvo reuniones con el Ministro de Estado de
Relaciones Exteriores, Kiyoshi ODAWARA y con el
viceministro parlamentario Kentaro UESUGI del Ministerio de Relaciones
Exteriores en Japón, quienes fueron recientemente nombrados en sus
cargos.

Por su parte, Japón destacó el liderazgo y generosidad de Colombia con la
recepción de migrantes venezolanos; el buen desempeño del país y la
voluntad de continuar la el trabajo conjunto, tras la visita de la
vicepresidente y canciller al país.

Durante los encuentros el embajador resaltó el buen momento de
la relación bilateral y expresó la voluntad de Colombia para continuar el
fortalecimiento en diferentes niveles. Asimismo, solicitó a Japón el
apoyo en la defensa irrestricta de la democracia ante los desafíos que esta
enfrenta.

Embajador Santiago Pardo y viceministro pa
rlamentario Kentaro UESUGI del Ministerio 

de Relaciones Exteriores en Japón.
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Embajador Santiago Pardo invita a inversionistas japoneses 

instalados en Colombia a fortalecer su presencia en el país.

Izq.-Der: (Hino Motors) HISADA Ichiro, director; 
OGISO Satoshi, Presidente; Embajador Santiago 

Pardo; Juan Camilo Gómez, Consejero 
Comercial; NAGATA Koji, Oficial de Operaciones.

Fecha 8/10/2021

Embajador Santiago Pardo en compañía del Sr. 
MORIDAIRA Hideya, vicepresidente corporativo 

de Furukawa Electric Co., Ltd.

El embajador Santiago
Pardo y Juan Camilo
Gómez, consejero
comercial en Japón, se
reunieron con el presidente
de Hino Motors, Ltd., OGISO
Satoshi, y con el
vicepresidente corporativo
de Furukawa Electric Co.,
Ltd., MORIDAIRA Hideya,
con el fin de motivar el
fortalecimiento de las
inversiones de estas dos
compañías japonesas en
Colombia.

En los encuentros con los
empresarios el Embajador
Pardo presentó, entre otros
aspectos, la situación
actual en el país y el
potencial para continuar
incrementando las
actividades empresariales.
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El embajador Santiago Pardo participó en la SCAJ World
Specialty Coffee Conference and Exhibition 2021

En la conferencia mas grande dedicada al café, la cual es
organizada por la Asociación Japonesa ‘Specialty Coffe’ , el
Embajador Santiago Pardo apoyó la promoción del café de
Colombia en el mercado japonés.

Embajador Santiago Pardo y Juan Camilo Gómez, Consejero Comercial, en la SCAJ 2021
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Encuentro entre el Embajador Pardo y Naoshi HIROSE ,

Viceministro para Asuntos Internacionales del Ministerio de

Economía, Comercio e Industria de Japón

El Embajador Pardo sostuvo un encuentro con HIROSE naoshi, el
Viceministro de Asuntos Internacionales del Ministerio de Economía,
Comercio e Industria de Japón. En este encuentro se abordaron los
temas más importantes de la agenda económica y comercial entre
Colombia y Japón

Embajador Santiago Pardo con el señor Naoshi HIROSE del Ministerio de Economía, Comercio 
e Industria de Japón.
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Webinar sobre Hidrógeno con el Ministro de Minas y
Energías

El 17 de diciembre de 2021, la Embajada de Colombia en conjunto
con el Ministerio de Minas y Energía y Procolombia, con el apoyo
del Banco Inter-Americano de Desarrollo, realizaron con gran éxito
el webinar sobre oportunidades para el desarrollo de proyectos de
hidrogeno, el cual contó con la participación de más de 100
empresarios japonesas.

Fecha 17/12/2021
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Presentación proyectado durante el webinar y el 
ministro Diego Mesa
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Visita a Ciudades Anfitrionas de Colombia para Tokio 2020:
Kazo

El Embajador Pardo visitó la ciudad de Kazo, ciudad anfitriona para
Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Durante su visita,
el Embajador se reunión con alcalde Ryoichi Ohash, y participó en un
evento en el cual se presentó un informe sobre los
preentrenamientos de los atletas colombianos en Tokio 2020 y se
agradeció el apoyo de esta ciudad a Colombia durante los Juegos.

El Embajador Pardo y los funcionarios de la ciudad de Kazo

Fecha 04/12/2021
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Promoción de Colombia con la película “Encanto”

La Embajada organizó una serie de actividades de promoción de
Colombia como parte del lanzamiento de la película Encanto de
Disney. En un trabajo conjunto con ProColombia en el marco de la
estrategia COnectados, el público japonés tuvo la oportunidad de
reconocer la diversidad colombiana, incluyendo las flores de
nuestro país

Fecha 26/11/2021
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Funcionarios de la Embajada y PROCOLOMBIA en el lanzamiento de  la película 
de Disney ‘ENCANTO’
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Actividades gastronómicas del Plan de Promoción de 
Colombia en el Exterior 

Como parte del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior, la
Embajada organizó en Tokio una serie de actividades gastronómicas
con los chefs Marcela Arango, Alex Salgado y Alejandro Gutiérrez,
quienes diseñaron menús especiales para los eventos organizados por
la Embajada con socios estratégicos para Colombia. Con los menús y
las presentaciones virtuales de los chefs, los invitados -entre los cuales
se destacan representantes de medios de comunicación y
representantes del gobierno japonés y entidades oficiales de inversión y
comercio- tuvieron la oportunidad de conocer diferentes productos y
propuestas gastronómicas colombianas.

Fecha /12/2021
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El Embajador Pardo y los asistentes en el almuerzo
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Taller de Arreglo Floral en el Consulado en Tokio

Fecha 19/11/2021

Asuntos 
Consulares 

La Sección Consular de la Embajada de Colombia en Japón adelantó un
taller de arreglo florar en la residencia de la Embajada. La actividad contó
con la participación de 13 connacionales las cuales aprendieron técnicas
para hacer arreglos decorativos utilizando distintos tipos de flores.

Durante el taller, que se hizo con flores colombianas, se resaltó que
Colombia tiene una gran diversidad de flores tales como rosas, claveles,
alstroemerias y hortensias, Igualmente, Colombia es hoy el segundo
exportador de flores frescas en el mundo, y en Japón es el principal
proveedor de claveles cubriendo el 70% de las importaciones.

Participantes del encuentro floral en la residencia de la 
Embajada
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Feria Internacional de Ikebana 2021

Fecha 14/12/2021

Asuntos 
Consulares 

La Sección Consular de la Embajada de Colombia en Japón participó en la
versión 2021 de la Feria Internacional de Ikebana. El evento se adelantó en
el Royal Park Hotel en Tokio y contó con la participación de alrededor de
1500 personas entre expositores y asistentes.

En el stand de Colombia participaron 9 compañías de productos
colombianos promocionando café, artesanías, productos orgánicos,
mochilas, flores preservadas, entre otros.

También hubo muestras de arreglos florales tipo Ikebana en el que
participaron 32 escuelas de este tipo de arreglo floral japonés.

Stand de uno de los participantes en la Feria Internacional 
de Ikebana 2021
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Fiesta de navidad para los niños

Fecha 18/12/2021
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La Sección Consular de la Embajada de Colombia en Japón adelantó una
fiesta de navidad para los niños en la residencia de la Embajada. A través
de ésta los niños, junto con sus acompañantes, vivieron por unas horas la
celebración de la navidad como se hace en Colombia.

La actividad contó con la lectura de un cuento navideño por parte de la
señora Antonia Sanín, esposa del Embajador Santiago Pardo. Así mismo,
los niños cantaron villancicos al son de maracas y panderetas. También se
hizo un bingo a través del cual los niños aprendieron diversos datos sobre
la geografía, símbolos patrios, cultura, comida, entre otros, de Colombia.
Los niños también degustaron una merienda tradicional colombiana
consistente en empanada, buñuelo, natilla y dulce de manjar blanco. Al
final se les hizo entrega de un aguinaldo.

Participantes de la fiesta de navidad para los niños en la 
residencia de la Embajada
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Conversatorio y Muestra Musical con el grupo folclórico
Colombia en Carnaval

En el marco de la conmemoración del Día Nacional del Colombiano
Migrante, la Sección Consular de la Embajada de Colombia en Japón grabó
un video de un conversatorio y muestra musical con el grupo folclórico
Colombia en Carnaval.

En éste, los miembros de Colombia en Carnaval le cuentan al Cónsul
Guillermo José Ramírez Pérez sobre sus experiencias como migrantes, su
trayectoria interpretando música folclórica en Japón e interpretan varios
clásicos del folclor colombiano.

El video puede ser apreciado en el siguiente enlace:

https://tokio.consulado.gov.co/newsroom/news/2021-10-21/26463
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Grupo folclórico Colombia en Carnaval

https://tokio.consulado.gov.co/newsroom/news/2021-10-21/26463

