
Fecha: 06/12/2022

Se formaliza en Cancillería la donación de 
25.000 dosis de vacunas para la viruela símica

Asuntos de Cooperación

Ministro de Relaciones Exteriores (e), Embajador Francisco José Coy 
en compañía del Embajador de Japón en Colombia, el señor 

TAKASUGI Masahiro. Crédito: Cancillería Colombia

El pasado 6 de diciembre se oficializó mediante canje de
notas diplomáticas en ceremonia protocolaria, la donación
realizada por el gobierno de Japón de 25.000 dosis de
vacunas para la viruela símica.

El Ministro de Relaciones Exteriores (e), Embajador
Francisco José Coy, agradeció al gobierno japonés la
donación realizada, resaltando la importancia de Japón
como un socio estratégico y amigo de Colombia desde
hace varias décadas.

Boletín
Trimestral



Fecha: 24/11/2022

Capacitación de seguridad y gestión de minas de carbón

Delegación colombiana en la ceremonia de apertura del curso de 
capacitación de seguridad y gestión  de minas

Asuntos de 
Cooperación

El 24 de noviembre, después de tres años, se
reanudaron en Japón los cursos de entrenamiento en
seguridad y gestión en minas de carbón ofrecidos por
Japan Oil, Gas and Metals National Corporation en el
marco del Memorando de Cooperación firmado con el
Ministerio Minas y Energía de Colombia. El curso
favoreció a 11 aprendices colombianos.



Fecha: 22/12/2022

Fortalecimiento de relaciones bilaterales entre 
Colombia y Japón

Asuntos 
Políticos

Encargada de Negocios, a.i, Angela Durán, en compañía del señor 
KIUCHI Minoru, parlamentario de la Cámara de Representantes

El 22 de diciembre, la Encargada de Negocios a.i.
sostuvo una reunión con el señor KIUCHI Minoru, para
tratar los principales intereses de Colombia en la
relación bilateral, así como para destacar aspectos
positivos y avances de Colombia. Durante la reunión se
abordaron diferentes temas y perspectivas de
la relación bilateral.



Fecha: 12/10/2022

SCAJ World Specialty Coffee Conference & 
Exhibition 2022

Inauguración de la feria de cafés especiales de Tokio

La Encargada de Negocios a.i., Angela Durán, participó como
invitada de honor en la inauguración de la feria de cafés
especiales de Tokio y visitó al pabellón del café colombiano
de la Federación Nacional de Cafeteros con el fin de apoyar
los esfuerzos de promoción del café colombiano en el
mercado japonés.

Asuntos 
Económicos y 

Comerciales



Fecha: 02/11/2022

Seminario sobre infraestructura sostenible

Jefes de Misión de las embajadas de los países miembros de Alianza del 
Pacífico

Con la asistencia de 150 invitados, las embajadas de los
países de Alianza del Pacífico en Japón realizaron el
seminario sobre infraestructura sostenible para promover
los proyectos más destacados de los 4 países, tales como el
Metro de Bogotá, PTAR Canoas y proyectos férreos.

Asuntos 
Económicos y 

Comerciales



Fecha: 29/11/2022

Encuentro entre GRULAC y el KEIDANREN

Jefes de Misión del grupo de países de América Latina y el Caribe (GRULAC) en 
Japón y miembros de la Federación de Empresarios (KEIDANREN)

Los Jefes de Misión del grupo de países de América Latina y
el Caribe (GRULAC) en Japón, se reunieron con miembros
de la Federación de Empresarios de Japón (KEIDANREN).

El encuentro sirvió de escenario para intercambiar
opiniones sobre el presente y futuro de las relaciones entre
América Latina y Japón.

Asuntos 
Económicos y 

Comerciales



Fecha: 04/10/2022  

Fortalecimiento de las relaciones bilaterales para la 
promoción de inversiones a Colombia

Encargada de Negocios a.i. Angela Durán 
junto al señor HIRAI Hirohide, Viceministro 
para Asuntos Internacionales del Ministerio 

de Economía, Comercio e Industria de Japón

Asuntos 
Económicos y 

Comerciales

El 4 de octubre, la Encargada de Negocios a.i., Angela Durán, se
reunió con el señor HIRAI Hirohide, Viceministro para Asuntos
Internacionales del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de
Japón con el propósito de intercambiar opiniones sobre la agenda
bilateral para fortalecer y avanzar en las relaciones en el campo
económico.

Adicionalmente, la Encargada de Negocios a.i. se reunió con el señor
MATSUI Toru, Director Representante de Mitsui & Co., Ltd., para
dialogar sobre los proyectos actuales en Colombia y potenciales
oportunidades en transición energética y comercio.

Encargada de Negocios a.i. Angela Durán 
en compañía del señor MATSUI Toru (Izq.), 

Director Representante de Mitsui & Co., 
Ltd.



Fecha: 22/11/2022

Promoción de flores colombianas en Japón

Asuntos 
Económicos y 

Comerciales

Exhibición de flores colombianas en Japón

Con la participación de 9 exportadores culminó la
promoción de flores de Colombia en Japón. Se realizaron 7
talleres y una gran exhibición en la que participaron
importadores, distribuidores, diseñadores de arreglos
florales, medios e influenciadores. Estas actividades se
desarrollaron en el marco de la promoción de flores de
Colombia de ASOCOLFLORES en los principales mercados
de exportación.



Fecha: 08/12/2022

Evento de Promoción Turística en los países de la 
Alianza del Pacifico

Asuntos 
Económicos y 

Comerciales

Presentación sobre atractivos turísticos en la Alianza del 
Pacifico por el señor Carlos Uemura de Turismo Latino

Los países de la Alianza del Pacífico se unieron para realizar
una promoción de los principales destinos turísticos en la
región. El evento incluyó presentaciones de las atracciones
turísticas en cada país y las conexiones aéreas desde Japón.
Asimismo, hubo una muestra gastronómica que deleitó a
los casi 50 empresarios del sector. El encuentro estuvo
liderado por los cuatro Jefes de Misión, quienes tuvieron la
oportunidad de tener un diálogo abierto con los
participantes.



Fecha: 27/10/2022

Conmemoración del 20 Aniversario de 
unificación 

del KEIDANREN

Asuntos 
Económicos y 

Comerciales

Encargada de Negocios, a.i, Angela 
Durán, en compañía del señor  

TOKURA Masakazu, Chairman de 
KEIDANREN

La Encargada de Negocios a.i., Angela Durán, participó en
el aniversario número 20 de la unificación de la Federación
de Empresarios de Japón (KEIDANREN), ocasión en la cual
intercambió opiniones con empresarios de grandes
corporaciones japonesas y oficiales del gobierno.

Durante el evento la Encargada de Negocios dialogó
brevemente sobre la relación bilateral con el Chairman de
KEIDANREN, el señor.TOKURA Masakazu.



Fecha: 08/10/2022 

La exhibición "BOTERO, MAGIC IN FULL FORM" del 
maestro Fernando Botero llegó a Kioto

Exposición “Botero, Magic in full form” en Kioto.
Crédito: Organizadores de la exposición

Con el apoyo de la Embajada, el 8 de octubre se inauguró – en
el Museo de Arte de KYOCERA de Kioto – la exhibición
"BOTERO, MAGIC IN FULL FORM“, compuesta por 70 obras
del maestro Fernando Botero desde sus inicios hasta la
actualidad.

La exposición – que previamente estuvo en Tokio y Nagoya –
estuvo abierta hasta el 11 de diciembre, y recibió múltiples
visitantes, quienes pudieron disfrutar de los óleos, acuarelas y
dibujos del maestro Botero, considerado como el artista
latinoamericano vivo más importante de la actualidad.

Asuntos 
Culturales



Asuntos 
Culturales

Película “La Jauría” en el Festival Internacional de Cine de Tokio

Fotograma de la película “La Jauría”. 

Colombia presente en el Tokyo International Film Festival con “La
Jauría”, ópera prima del director colombiano Andrés Ramírez. “La
jauría” —película beneficiaria del Fondo para el Desarrollo
Cinematográfico de Colombia— se estrenó en la Semana de la
Crítica del Festival de Cannes 2022, donde recibió el premio más
importante de esta sección: el Grand Prix. La película también fue
seleccionada para representar a Colombia para los Premios Goya
2023, en la categoría de Mejor Película Iberoamericana.

Como parte del Festival Internacional de Cine de Tokio, la película
“La jauría” se proyectó varias veces en los escenarios del Festival, y
luego de su proyección el 25 de octubre se realizó una sesión de
“Q&A” que contó con la participación de los productores de la
película Lou Chicoteau y Jean-Etienne Brat, y del director del Latin
Beat Film Festival, Alberto Calero.

La Embajada de Colombia en Japón se vincula a la participación de
Colombia en el Festival como parte del Plan de Promoción de
Colombia en el Exterior.

Fecha: 25/10/2022 



Asuntos 
Culturales

La cocina colombiana fue protagonista en la promoción de 
Colombia en Japón

Fecha: 14-16/12/2022 

Del 14 al 16 de diciembre, la Embajada organizó una serie de
actividades gastronómicas con el chef colombiano José Luis Rivera,
quien viajó desde Colombia para presentar innovadores propuestas
culinarias a base de productos sembrados en terrenos libres de
minas antipersonales.

En las actividades –parte del Plan de Promoción de Colombia en el
Exterior- participaron representantes del sector académico japonés
como profesores e investigadores, representantes del Ministerio de
Relaciones Exteriores y la Agencia de Cooperación Internacional de
Japón, y representantes de diferentes medios de comunicación y
generadores de contenido en Japón.



Fecha: 07/11/2022

Participación de Colombia en el Simposio Naval 
del Pacifico Occidental

Vicealmirante Francisco Hernando Cubides Granados (Izq.) en sesión del 
Simposio Naval del Pacifico Occidental

Asuntos de 
Defensa

El Vicealmirante y comandante de la Armada Nacional,
Francisco Hernando Cubides y el Capitán Jorge Cabrera
participaron en el Simposio Naval del Pacifico Occidental
(WPNS por su sigla en inglés) y en el International Fleet
Review entre el 5 y el 8 de noviembre. Estas actividades
permitieron un mayor dialogo e intercambio en el área
naval.

En el marco de estos eventos el Vicealmirante Cubides
sostuvo reuniones con sus homólogos de Japón, Francia y
Corea del Sur con el fin de fortalecer las relaciones.



Asuntos de 
Ciencia y 

Tecnología

Fecha: 26/11/2022-02/12/2022

Participación de Colombia en el
Programa de Intercambio Sakura Science

Dra. Clara Ocampo Durán (Izq.) junto con la 
delegación colombiana

Bajo el programa Ondas de
Minciencias y el Programa de
Intercambio Sakura Science, la
delegación colombiana conformada
por tres estudiantes y un docente
participó liderada por la Dra. Clara
Ocampo, directora de vocaciones y
formación de Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación.

Encargada de Negocios a.i. Angela Durán 
acompañada de la delegación colombiana

El 2 de diciembre la Embajada
participó en la ceremonia de clausura
del Programa de Intercambio Sakura
Science. Durante la intervención de la
Encargada de Negocios a.i Angela
Durán reconoció que Colombia está en
camino a convertirse en una sociedad
del conocimiento, para lo cual es
fundamental la formación y exposición
a los entornos científicos en
estudiantes colombianos.


