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En el marco de esta celebración, los gobiernos de Colombia 

y de Japón han manifestado el compromiso mutuo de 

continuar diversificando y profundizando la relación 

bilateral.  

La Embajada en Japón propiciará espacios para resaltar los 

logros de la relación bilateral y promover oportunidades de 

intercambio a futuro. Asimismo, a fin de mostrar la riqueza 

cultural y artística de Colombia se realizarán numerosas 

actividades que incluirán conciertos, presentaciones de 

baile, exposiciones, festivales de cine y actividades 

académicas. 

 

Así mismo se ha establecido un común que utilizaran 

durante este año las embajadas de ambos países para 

conmemorar la ocasión.  

EN 2018 SE CONMEMORA EL 110 ANIVERSARIO DE 
RELACIONES BILATERALES COLOMBIA - JAPÓN  

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 Viceministro Parlamentario de Relaciones Exteriores del Japón, Mitsunari Okamoto y 

el Embajador Gabriel Duque conmemorando los 110 de años de la relación bilateral  

 ----------- 
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El Embajador Duque Asistió a Audiencia Protocolaria con S.A.I. el Príncipe Heredero de Japón  

Por invitación de S.A.I. el Príncipe Heredero de Japón el Embajador Gabriel Duque asistió a una audiencia 
protocolaria con junto con los Embajadores de Timor Oriental, Bangladesh, Tanzania, Kosovo y Nueva Zelanda, 
quienes presentaron sus cartas credenciales ante el Gobierno del Japón en fechas cercanas al Embajador Duque.   

Ver más 

 

 

PRINCIPALES 
ACTIVIDADES 
  

El Viceministro Parlamentario de Relaciones Exteriores del Japón, 
Mitsunari Okamoto y el Embajador Gabriel Duque conmemoraron 
los 110 de años de las Relaciones Diplomáticas entre Colombia y 
Japón 

Con motivo del 110° aniversario del establecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre Colombia y Japón, el Embajador Gabriel Duque, 
sostuvo una reunión con el Viceministro Parlamentario de Relaciones 
Exteriores del Japón, Mitsunari Okamoto. 

Ver más 

 

 

El nuevo Embajador es graduado de la Universidad de Tokio (Facultad de 
Artes y Ciencias) y se ha desempeñado como Director General Adjunto del 
Instituto Nacional de Administración Pública, y ha servido en las Embajadas 
de Japón en México, Bélgica y España. 

 

Colombia y Japón establecieron relaciones diplomáticas en 1908. 

También se realizó un taller de español donde se enseñó palabras fáciles de saludo. 

HIPERVINCULO 

 

 

Funcionarios de la Embajada y de Procolombia se reunieron con 
Naoki Yokobayashi, Ministro Consejero de la Embajada de Japón 
en Colombia 

Con motivo de la visita de Naoki Yokobayashi, Ministro Consejero de la 
Embajada de Japón en Colombia, el Embajador Gabriel Duque, ofreció un 
almuerzo a fin de dialogar sobre temas de interés mutuo. En especial se 
discutieron la agenda bilateral y la conmemoración de los 110 años de 
relaciones entre los dos países. 

Ver más 

 

 

http://japon.embajada.gov.co/node/news/13794/embajador-duque-asistio-audiencia-protocolaria-con-su-alteza-imperial-principe
http://japon.embajada.gov.co/node/news/13794/embajador-duque-asistio-audiencia-protocolaria-con-su-alteza-imperial-principe
http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-02/13945
http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-02/13945
http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-02-02/13687
http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-02-02/13687


 

   

  PRINCIPALES 
ACTIVIDADES 
  

Se celebró evento “Tokyo Ambassador´s Night” ofrecido por la 
Gobernadora de Tokio, Yuriko Koike  

El objetivo de la ceremonia fue promover las atracciones turísticas y 
gastronómicas de la ciudad de Tokio, así como compartir con los asistentes 
el estado de los preparativos de los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos de 
Tokio 2020.  

Ver más 

 

 

Representantes del GRULAC se reunieron en Tokio para dialogar 
sobre proyectos de relacionamiento conjunto con instituciones 
japonesas 

Representantes del GRULAC sostuvieron una de sus reuniones habituales. 
En esta ocasión, durante el encuentro se dialogó sobre la agenda conjunta 
a realizar en 2018, así como la intensión del GRULAC propiciar el dialogo 
conjunto con autoridades japonesas de alto nivel, así como en la 
promoción del español. 

Ver más 

 

 

Se realizó el encuentro con el Profesor Yorizumi Watanabe para 
tratar temas de integración entre Colombia y Japón 

El equipo de la empajada sostuvo una reunión con el profesor Yorizumi  
Watanabe, una de las personalidades japonesas con mayor experiencia en 
política económica-comercial e internacional de Japón y quien dentro de 
su amplia trayectoria se ha desempeñado en posiciones de alta 
responsabilidad. 

Durante el encuentro, se intercambiaron varios puntos de vista sobre los 
más importantes bloques de integración económica a nivel mundial y sus 
tendencias. En particular se dialogó sobre la ambiciosa iniciativa de 
profesor Watanabe de explorar una aproximación de un acuerdo 
comercial entre Japón y la Alianza del Pacífico similar al que se consolido 
entre Japón y Asean. 

Ver más 

 

 

http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-02-20/13828
http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-02-20/13828
http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-07/13986
http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-07/13986
http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-02-02/13688
http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-02-02/13688
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PRINCIPALES 
ACTIVIDADES 
  

El Embajador Duque asistió a la ceremonia de condecoración del 
presidente de la Cámara de Comercio de Hitachinaka, Yoshio 
Suzuki 

Durante la ceremonia, el Embajador Duque expresó sus felicitaciones al 
señor Suzuki por la condecoración “The Order of the Rising Sun, Gold Rays 
with Rosette”, que recibió como reconocimiento a su esfuerzo para el 
fomento del desarrollo de la ciudad de Hitachinaka. En particular, se 
resaltó su contribución a las relaciones entre Colombia y Japón dado su rol 
como presidente de una reconocida importadora de café colombiano a 
Japón.  

A la ceremonia asistieron también el nuevo gobernador de Ibaraki, 
miembros de la dieta, los alcaldes de las ciudades Hitachinaka y Mito, y el 
director de la Federación Nacional de Cafeteros para Asia, Santiago Pardo. 

Ver más 

 

 
Con motivo de las celebraciones de San Valentín se realizó Talk 
Show de Cacao Colombiano en prestigiosa tienda japonesa  

Durante el evento, el Embajador Duque y la experta en Cacao Colombiano 
Mayumi Ogata presentaron las fortalezas del Cacao de nuestro país: su 
cultivo sostenible, la distinción como cacao fino de aroma y los 
reconocimientos internacionales que ha recibido, así como la declaración 
por parte del gobierno del cacao como el producto de la paz.  

Ver más 

 

 

Colombia estuvo representada en la feria de alimentos Fujinokuni 
Food Development Expo 2018 

Como resultado de la gestión de la Embajada ante las autoridades de la 
Prefectura de Shizuoka, dos empresas colombianas participaron con 
stands en la feria de alimentos Fujinoki Food Development Expo 2018 
celebrada en el centro de convenciones de la ciudad de Fukuoka.  

La presencia de las empresas colombianas en esta actividad fomenta el 
comercio de productos colombianos en las diferentes regiones de Japón y 
contribuye a visibilizar la diversidad y buena calidad de nuestros 
productos.  

Ver más 

 

http://japon.embajada.gov.co/node/news/13908/embajador-duque-asistio-la-ceremonia-condecoracion-del-presidente-la-camara-comercio
http://japon.embajada.gov.co/node/news/13908/embajador-duque-asistio-la-ceremonia-condecoracion-del-presidente-la-camara-comercio
http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-07/13985
http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-07/13985
http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-07/13987
http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-07/13987


 

  

PRINCIPALES 
ACTIVIDADES 
  
Colombia participó como país invitado en el 32° Festival 
Internacional de Orquídeas de Okinawa 

La ceremonia de inauguración del festival contó con la presencia de la 
oficina del Primer Ministro del Japón, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y los máximos representantes de las autoridades locales. Con 
más de 20,000 orquídeas en exhibición, el evento atrajo a más de 30,000 
visitantes. 

Durante su visita a la Prefectura de Okinawa, el Embajador Duque sostuvo 

una reunión de trabajo con el Vicegobernador de la prefectura, Moritake 

Tomikawa para explorar oportunidades de intercambio y cooperación.  

Ver más 

 

Se promocionó el cacao colombiano como producto de paz entre 
las principales empresas productoras de chocolate en Japón 

El evento “Colombia: Descubriendo cacaos de alta calidad para el mundo” 
fue coorganizado por la Embajada en Japón y Procolombia contó con la 
asistencia de 55 personas. 

En su intervención, el Embajador Gabriel Duque hizo particular énfasis en 
el rol que el cacao está jugando en la transformación social y productiva 
de Colombia tras haber sido declarado el producto de la paz.  

Ver más 

 

El equipo de la Embajada y Procolombia organizaron un encuentro 
con empresarios japoneses del sector turismo que visitaron 
Colombia 

El Embajador Gabriel Duque ofreció una cena de cortesía para hacer 
seguimiento al viaje que realizó un grupo de promotores turísticos 
japoneses en octubre y noviembre de 2017.  

El viaje de familiarización coordinado por Procolombia incluyó visitas a 
Bogotá, Medellín y Cartagena, así como Guatapé y las Islas del Rosario. Las 
empresas participantes ya están ofreciendo paquetes a Colombia que 
incluyen las ciudades visitadas en el viaje de familiarización. 

 

Ver más 

 

http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-05/13960
http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-05/13960
http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-02-02/13684
http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-02-02/13684
http://japon.embajada.gov.co/node/news/13624/embajador-gabriel-duque-organizo-encuentro-con-empresarios-japoneses-del-sector
http://japon.embajada.gov.co/node/news/13624/embajador-gabriel-duque-organizo-encuentro-con-empresarios-japoneses-del-sector


 

 

  PRINCIPALES 
ACTIVIDADES 
  

Embajada de Colombia en Japón alojó el Seminario de Promoción 
de Turismo 

En colaboración con ProColombia y la agencia japonesa Hankyu Travel, se 
realizó un seminario para promover el turismo japonés en Colombia. El 
evento se llevó a cabo en la residencia de la Embajada y contó con la 
asistencia de 50 potenciales turistas.  

Durante su intervención, el Embajador Duque, hizo referencia a la 
biodiversidad, diversidad cultural y las mejoras en seguridad. Los 
asistentes tuvieron también la oportunidad de degustar pasabocas típicos 
y café colombiano. 

Ver más 

 

El equipo de la Embajada y Procolombia promovieron a Colombia 
como destino turístico 

El Embajador Gabriel Duque, ofreció un almuerzo para los periodistas de 
viajes Takanori Nakamura y Takuo Nishiguchi. Nakamura, escribe en 
publicaciones de estilo de vida relacionados con gastronomía, moda y 
destinos turísticos. Sus artículos son publicados en revistas de lujo, 
colabora con las publicaciones de las aerolíneas y con distintas revistas 
japonesas. Actualmente está muy interesado en Colombia por lo cual 
espera conocer el país y escribir sobre él. 

El principal objetivo del encuentro fue dialogar sobre la posibilidad de 
colaborar en la realización de reportajes sobre Colombia.  

Ver más 

 

Colombia estuvo representada en la ceremonia de apertura del 
“Kawasaki International Eco-Tech Fair 2018” 

La Feria “Kawasaki International Eco-Tech Fair” que se celebra anualmente 
en la ciudad de Kawasaki, ofrece soluciones y un espacio para el 
establecimiento de alianzas encaminadas a combatir el calentamiento 
global. La ciudad es reconocida por sus políticas de protección 
medioambiental, en especial por su buen manejo de la contaminación lo 
cual la ha hecho convertirse en ejemplo a nivel mundial.  

El Ministro Plenipotenciario Alejandro Posada asistió a la ceremonia de 
Apertura en representación de Colombia. 

Ver más 

 

http://japon.embajada.gov.co/node/news/13807/embajada-colombia-japon-alojo-seminario-promocion-turismo
http://japon.embajada.gov.co/node/news/13807/embajada-colombia-japon-alojo-seminario-promocion-turismo
http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-02-28/13907
http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-02-28/13907
http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-02/13947
http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-02/13947


 

 

  PRINCIPALES 
ACTIVIDADES 
  

Funcionarios de la Embajada de Colombia en Japón se reunieron 
con representantes de la reconocida guía turística japonesa Chikyu 
no Aruki Kata para promover el turismo japonés a Colombia.  

A fin de promover la divulgación de información en japonés sobre los 
atractivos turísticos de Colombia, en el encuentro se compartió 
información reciente sobre los destinos de interés turístico, así como los 
servicios que ofrece el sector turístico colombiano a los viajeros 
internacionales.  

Ver más 

 

Sei Nakabayashi, Vice-rector de la Universidad de Saitama viajó a 
Colombia para establecer cooperación con universidades 
colombianas 

Como parte de su agenda de trabajo, los representantes de la Universidad 
de Saitama visitaron la Universidad de la Sabana y la Universidad 
Externado. También se reunieron con representantes de universidades 
miembro de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y con 
miembros de la Junta Directiva de la Asociación Colombo Japonesa de Ex-
becarios ACOJE, organización que agrupa a los estudiantes colombianos 
que han estudiado en Japón como becarios del gobierno japonés.   

Durante la visita, los representantes de la Universidad de Saitama tuvieron 
la oportunidad de conocer en detalle la oferta educativa colombiana.  

Ver más 

 

20 estudiantes de español que viajarán a Colombia visitaron la 
Embajada de Colombia para aprender más sobre el país 

A fin de promover el aprendizaje del español en Colombia, los funcionarios 
de la Embajada en Tokio recibieron a los 20 estudiantes que viajarán a 
Colombia en el mes de marzo en el marco del proyecto de aprendizaje de 
español Colombiano.  

Durante su visita a la Embajada los participantes tuvieron la oportunidad 
de conocer las ventajas y bondades de aprender español en Colombia. 
Conocieron más sobre sobre el país, sus destinos turísticos, riqueza 
cultural y gastronómica. También participaron en un concurso sobre 
conocimiento de Colombia y degustaron algunos pasabocas típicos.  

Ver más 

 

http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-07/13984
http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-07/13984
http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-12/14047
http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-12/14047
http://japon.embajada.gov.co/node/news/14024/los-20-estudiantes-espanol-que-viajaran-colombia-visitaron-la-embajada-japon
http://japon.embajada.gov.co/node/news/14024/los-20-estudiantes-espanol-que-viajaran-colombia-visitaron-la-embajada-japon


 

  

PRINCIPALES 
ACTIVIDADES 
  
El Ministro de Estado para Asuntos Internos y Comunicaciones de 
Japón Manabu Sakai visitó el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, MinTIC 

El Ministro de Estado para Asuntos Internos y Comunicaciones del Japón, 
Manabu Sakai, realizó una visita a Colombia con el objetivo de promover 
la cooperación bilateral en temas como: ciudades inteligentes y seguridad; 
internet de las cosas enfocado al sector agropecuario; infraestructura en 
TIC, entre otros.  

Durante su visita el Ministro Sakai sostuvo reuniones con el Ministro 
Encargado de Comunicaciones y Tecnología de la Información de 
Colombia, Juan Sebastián Rozo, con el Viceministro de Agricultura, Samuel 
Zambrano, y con delegados de FEDEARROZ.  

Ver más 

 

Miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Amistad 
Colombia Japón y funcionarios de la Embajada asistieron a un 
almuerzo de año nuevo 

Los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Amistad Colombia 
Japón y los funcionarios de la Embajada de Colombia asistieron a almuerzo 
conjunto. En esta ocasión se expresó el deseo de la Asociación de Amistad 
Colombia Japón y de la Embajada de trabajar conjuntamente en la 
conmemoración de los 110 años de Amistad entre Colombia y Japón que 
se celebran este año.  

Ver más 

 

Se inauguró una oficina de la Cámara Colombo Japonesa de 

Industria y Comercio en Medellín 

Tuvo lugar el evento “Japón Aliado Estratégico de Medellín” 

organizado por el Centro de Estudios Asia Pacífico de la Universidad 

EAFIT, con el propósito de realizar el lanzamiento de la oficina de 

Medellín de la Cámara Colombo Japonesa de Comercio e Industria, 

para incentivar el comercio exterior, la educación, la cultura, la 

inversión, la cooperación y estrechar los lazos entre los empresarios, 

sector público y académico de Medellín y Antioquia con Japón. 

Ver más 

 

http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-12/14048
http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-12/14048
http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-04/13957
http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-04/13957
http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-07/13995
http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-07/13995


 

  

PRINCIPALES 
ACTIVIDADES 
  

Joven japonés ganador del primer concurso de oratoria en 
español de la Embajada en Japón viajó a Colombia a realizar 
curso de español 

Ryoya Iwayama, estudiante de pregrado de la Facultad de Artes Liberales 
de la International Christian University y ganador del primer concurso de 
oratoria en español organizado por la Embajada de Colombia en Japón y 
el Instituto Cervantes, viajó a Colombia a tomar un curso de dos semanas 
de español en la Universidad Javeriana como parte del premio. 

En la ponencia que lo hizo merecedor del primer premio del concurso, 
el estudiante se refirió a la riqueza de español y a los altos índices de 
felicidad de los latinoamericanos. 

Ver más 

 

Delegación del SENA visitó la Embajada en Japón 

Delegadas del SENA visitaron la Embajada de Colombia en Japón a fin 
de dialogar sobre oportunidades de cooperación en materia de 
educación con entidades japonesas. En particular se exploraron 
iniciativas de intercambio de maestros y de pasantías para los 
estudiantes del SENA en empresas japonesas.  

Ver más 

 

La Asociación de Damas Nippo-Latinoamericanas y del Caribe 
realizó una Cena de Gala Caritativa 

A fin de promover el relacionamiento entre la sociedad japonesa la 
comunidad latinoamericana y del caribe residente en Japón, así como para 
recaudar fondos para organizaciones dedicadas a labores sociales y 
filantrópicas, la Asociación de Damas Nippo-Latinoamericanas y del Caribe 
celebraron la Cena de Gala de Caridad en el Hotel New Otani.  

El Embajador Gabriel Duque asistió en representación de Colombia. A la 
cena asistieron alrededor de 270 personas. Los asistentes tuvieron la 
oportunidad de disfrutar de platos típicos y de música latina en vivo. 

Ver más 

 

http://japon.embajada.gov.co/node/news/13857/joven-japones-ganador-del-primer-concurso-oratoria-espanol-la-embajada-japon-viajo
http://japon.embajada.gov.co/node/news/13857/joven-japones-ganador-del-primer-concurso-oratoria-espanol-la-embajada-japon-viajo
http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-07/13982
http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-07/13982
http://japon.embajada.gov.co/node/news/13976/embajador-colombia-japon-participo-cena-gala-caritativa-organizada-la-asociacion
http://japon.embajada.gov.co/node/news/13976/embajador-colombia-japon-participo-cena-gala-caritativa-organizada-la-asociacion


 

 

  

PRINCIPALES 
ACTIVIDADES 
  

La Embajada en Japón conmemoró el año nuevo para 
agradecer a todas las instituciones que colaboran con la gestión 
de la Embajada 

Tokio (ene. 26/18). A fin de agradecer a todas las instituciones e 
individuos que colaboran con la gestión de la Embajada, se realizó un 
encuentro de nuevo año en la Residencia de la Embajada de Colombia 
en Japón. 

En Embajador Gabriel Duque aprovechó la oportunidad para expresar 

su gratitud a los presentes y para invitarlos a unirse a la 

conmemoración de los 110 años de amistad entre Colombia y Japón 

que se celebran este año. 

Ver más 

 

Estudiantes de Bachillerato del Colegio Kudan visitaron la 
Embajada para aprender sobre Colombia 

Durante la visita los estudiantes recorrieron las instalaciones de la 
Embajada y aprendieron sobre las labores que realiza la Misión en 
Japón. Así mismo, tuvieron la oportunidad de asistir a una conferencia 
sobre Colombia y a un taller de español. La visita finalizó con una sesión 
en la cual los estudiantes hicieron preguntas al Embajador Duque con 
relación al comercio bilateral y a las medidas adoptadas por el gobierno 
colombiano para la protección del medio ambiente. 

Ver más 

 

El Embajador Gabriel Duque asistió al “Tour de Inspección de 
Shizuoka” organizado por el gobierno de la Prefectura 

La actividad, organizada por el gobierno de la Prefectura en colaboración 

con la Asociación Internacional de Hospitalidad y Servicio de Conferencias 

(IHCSA) tuvo como objetivo principal familiarizar al cuerpo diplomático con 

las medidas de prevención de desastres con las que cuenta la Prefectura. 

El Embajador Duque tuvo la oportunidad de saludar al Gobernador de 

Shizuoka, Heita Kawakatsu y al Alcalde de la ciudad de Yaizu, Hiroshi 

Shimizu.  

Ver más 

 

http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-04/13958
http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-04/13958
http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-05/13959
http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-05/13959
http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-02-20/13829
http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-02-20/13829


 

  

PRINCIPALES 
ACTIVIDADES 
  

Presentación de la Exposición La Línea Negra – Paisajes Sagrados 
de Santa Marta del fotógrafo colombiano Jorge “Coque” Gamboa 
en Japón 

En el marco del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior y como 
evento inaugural de la conmemoración de los 110 años de relaciones de 
amistad entre Colombia y Japón, se inauguró la exposición “La Línea Negra 
– Paisajes Sagrados de Santa Marta” del reconocido fotógrafo colombiano 
Jorge “Coque” Gamboa en la galería principal del Instituto Cervantes de 
Tokio. La exposición estará abierta al público general hasta el 21 de marzo 
de 2018. 

Las 33 imágenes que componen la muestra recogen la tradición ancestral 
de uno de los rituales de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada 
de Santa Marta.  

Ver más 

 

El Embajador Duque, visitó las Ciudades de Takaoka y Kanazawa 

Tokio (ene. 17/19). El Embajador de Colombia en Japón, Gabriel Duque, 
asistió a la visita de estudio para diplomáticos a las ciudades de Takaoka y 
Kanazawa. Durante la visita el Embajador Duque tuvo la oportunidad de 
reunirse con el Alcalde de Kanazawa, Yukiyoshi Yamano y el alcalde de 
Takaoka, Masaki Takahashi. 

Ver más 

 

Se realizó la presentación del libro La Cara Real de Colombia - 

Koronbia no Sugao, del ex Embajador de Japón Tatsumaro 

Terazawa en la Embajada de Colombia en Japón 

Este libro, dirigido al público japonés, aborda cuestiones políticas, 

económicas y sociales contemporáneas de Colombia. En particular 

hace referencia al desempeño de la economía en un contexto 

comparativo y regional. 

El evento contó con la participación de delegados del Ministerio de 

Relaciones Exteriores del Japón, anteriores embajadores japoneses en 

Colombia, académicos, miembros de la Asociación de Amistad 

Colombia - Japón, así como ejecutivos de las principales corporaciones 

y compañías japonesas. 

Ver más 

 

http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-02-28/13912
http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-02-28/13912
http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-02-20/13825
http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-02-20/13825
http://japon.embajada.gov.co/node/news/13943/embajada-colombia-japon-realizo-la-presentacion-del-libro-la-cara-real-colombia
http://japon.embajada.gov.co/node/news/13943/embajada-colombia-japon-realizo-la-presentacion-del-libro-la-cara-real-colombia
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ACTIVIDADES 
  

El Embajador Duque participó en la inauguración de la 
exposición “Velásquez y la celebración de la pintura: la edad de 
oro en el Museo del Prado” 

El Embajador Duque, participó en la inauguración de la exposición 
“Velásquez y la celebración de la pintura: la edad de oro en el Museo 
del Prado” en el Museo de Arte Occidental en Tokio. Evento realizado 
con motivo de la conmemoración de los 150 años de relaciones entre 
España y Japón.  

Durante el evento el Embajador Duque expresó sus sinceras 

felicitaciones al Embajador de España en Japón, D. Gonzalo de Benito 

Secades y al Secretario de Estado de Cooperación Internacional para 

Iberoamérica y el Caribe, D. Fernando García Casas. 

Ver más 

 

La Embajada de Colombia acompañó a dos colombianos 
ganadores del premio internacional de manga de Japón 

Por primera vez dos artistas colombianos, Henry Díaz y Pablo Guerra, 
han sido galardonados con el Premio Internacional de Manga de 
Japón. Los colombianos obtuvieron el Premio de Oro del Ministerio 
de Relaciones Exteriores japonés, por su novela gráfica Dos Aldos 
(2016), la cual ganó el premio sobre otras 326, provenientes de más 
de 60 países. 

El Embajador Gabriel Duque y funcionarios de la Embajada 

acompañaron a los artistas en la ceremonia de premiación, la cual 

estuvo presidida por el Viceministro Parlamentario de Relaciones 

Exteriores, Mitsunari Okamoto. 

Ver más 

 

Colombia estuvo representada en el curso de JICA 
Administración y Manejo Estratégico de Puertos 

La Agencia Japonesa de Cooperación Internacional JICA celebró el curso 

de Administración y Manejo Estratégico de Puertos para participantes 

de varios países. El propósito fue compartir la experiencia japonesa en 

materia de manejo de puertos a fin de contribuir a mejorar la eficiencia 

de los puertos de los países participantes.  

El colombiano Javier Salas Vanegas, Superintendente de Operaciones 

de la Sociedad Portuaria de Cartagena participó en el curso de 

capacitación.  

Ver más 

 

http://japon.embajada.gov.co/node/news/13944/embajador-duque-participo-la-inauguracion-la-exposicion-velasquez-y-la-celebracion
http://japon.embajada.gov.co/node/news/13944/embajador-duque-participo-la-inauguracion-la-exposicion-velasquez-y-la-celebracion
http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-02/13946
http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-02/13946
http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-12/14049
http://japon.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-12/14049


 

 

 

NOVEDADES 
CONSULARES  
  

La Sección Consular de la Embajada en Japón realizó una 

Reunión de Integración Navideña Colombiana 

El sábado 23 de diciembre de 2017, en el Kyurian Hall de la 

Municipalidad de Shinagawa, en Tokio, más de 120 invitados, entre 

colombianos y japoneses, acudieron a la Reunión de Integración 

Navideña Colombiana. La actividad estuvo organizada por la Sección 

Consular de la Embajada en Japón con el apoyo del Programa 

Colombia Nos Une, en el marco del proyecto “Rescate de raíces 

culturales decembrinas colombianas y muestra gastronómica 

colombiana-2017”; algunas empresas y la Asociación de Amistad 

Colombia Japón -AACJ-. 

Ver más 

 

 

 

 

http://tokio.consulado.gov.co/newsroom/news/2018-01-11/15668


 

Exposición de Arte Colombiano 

Artista Federico Uribe 

  
A través del uso de materiales como los lápices y las balas, así 

como con colores que recuerdan a Colombia la obra del 

Colombiano Federico Uribe ofrece una visión de las condiciones 

y problemáticas mundiales actuales.  

Fecha:   Jueves 15 de marzo a domingo 18 de marzo 

Hora:   10: 00 -18: 00 

Lugar:   Bunshun Gallery 

   3-23 Kioicho, Chiyoda, Tokyo 102-8008. 

Organizador:  Galería de Promoción de Arte Latino Dkarte 

Con el apoyo de la Embajada de Colombia 

Entrada gratuita 

   

 

 

EVENTOS 

Inauguración  

Exposición Artistas Colombianos 

ARCOT 

 
ARCOT es una muestra privada de arte que busca exhibir en 
Japón las obras de artistas colombianos seleccionados 
mediante convocatoria abierta. Este año se celebra la tercera 
edición de la exposición.  
 
Fecha:   Miércoles 11 de abril a las 18:30pm 
 
Lugar:   Instituto Cervantes de Tokyo 

Sala de exposiciones (2F) 
2-9, Rokubancho, Chiyoda-ku, Tokio.  
 

Organizador:  ARCOT 
  Con el apoyo de la Embajada de Colombia 
 

Entrada gratuita 
 
Para la inauguración se ruega confirmar asistencia en: 
https://cervantestokyo.peatix.com/  
 

https://cervantestokyo.peatix.com/
https://cervantestokyo.peatix.com/
https://cervantestokyo.peatix.com/
https://cervantestokyo.peatix.com/
https://cervantestokyo.peatix.com/
https://cervantestokyo.peatix.com/
https://cervantestokyo.peatix.com/
https://cervantestokyo.peatix.com/
https://cervantestokyo.peatix.com/
https://cervantestokyo.peatix.com/
https://cervantestokyo.peatix.com/


 

EVENTOS EXTERNOS 

Exposición de Sellos Postales 

La historia y la cultura que narran los 

sellos de Latinoamérica 

 
En conmemoración del 70° aniversario de la fundación de la 
Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto, estarán en 
exhibición los sellos postales de Colombia y de Latinoamérica. 
 
Fecha:   Sábado febrero 17 a sábado 14 de abril 
 
Horario:  10:00 – 17:00. Último ingreso del día a las 
16:30. 
 
Lugar:   Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto  

Museo de Culturas Internacionales  
Edificio 10°, piso 4  
6 Saiinkasamecho, Kyoto, Ukyō-ku.  

 

Entrada gratuita 



 

EVENTOS EXTERNOS 

  

Conversatorio 

Presentación del Libro: La Arquitectura en Colombia: Construyendo 

Lugares en Contextos Diversos 

 
Este evento organizado por la Asociación Colombiana de Arquitectos presentará el libro editado conjuntamente 
entre el arquitecto japonés Yasunori Kitao y el arquitecto colombiano Javier Peinado 
 
Fecha:   Martes 20 de marzo  
 
Horario:  4:30pm en adelante  
 
Lugar:   Sociedad Colombiana de Arquitectos 

Auditorio Gabriel Serrano Camargo 
Cra 6ta # 26B – 85, Bogotá, Colombia 

 

Entrada gratuita 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Santander está en el noroeste de Colombia, en la región andina. Es conocido por 

el aspecto arquitectónico de sus ciudades, su gastronomía y por sus destinos 

naturales que permiten realizar una gran variedad de deportes extremos. 

Barichara, considerado como uno de los pueblos más bonitos de Colombia está 

ubicado en Santander. Es un lugar con más de 200 años de historia, donde se 

puede disfrutar de la arquitectura de las casas y las calles de piedra. También se 

puede aprender el arte regional de talla en piedra.  

El Parque Nacional del Chicamocha es uno de los destinos favoritos de los 

viajeros que buscan disfrutar de la naturaleza realizando actividades tales como 

senderismo, ciclismo, rapel y vuelo libre.  

 

 

CONOCIENDO COLOMBIA  
 

 

Santander 

 

Parque Natural del Chicamocha Deportes Extremos 
Barichara 



 

 

 

 

 

 

.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Arroz a la naranja (Foto: Colombia.com) 

RECETAS DE COLOMBIA 
Arroz a la Naranja 

 

 

Ingredientes 

tazas de arroz 

2 tazas de agua 

2 tazas de jugo de naranja 

1 cucharada de mantequilla 

1 cucharada de aceite 

1 cucharadita de sal 

1 cucharadita azúcar 

¼ taza de uvas pasas 

Ralladura de cascara de naranja 

 
 

 

Preparación: 

En una olla, calentar la mantequilla y el aceite, y agregar 

el arroz y sofreír por 2 minutos a fuego medio, 

revolviendo continuamente. Agregar el agua, el jugo, la 

sal y el azúcar y mezclar bien. Calentar a fuego alto hasta 

que se hierva. Reducir el fuego a medio hasta que 

aparezcan agujeros en la superficie. Agregar las pasas y 

la ralladura y revolver. Tapar y continuar cocinando a 

fuego lento hasta que el arroz abra. 

 

 

 


