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Asuntos Económicos

Embajada fortalece relaciones con inversionistas japoneses

Juan Camilo Gómez consejero comercial; Santiago Pardo, embajador; KOBAYASHI Yasuo, presidente Mitsubishi
Colombia; SAKURAI Atsushi, subgerente de las; CHO Fumihiro, oficial Departamento de Estrategia Global.

El Embajador Santiago Pardo sostuvo un encuentro con Kobayashi Yasuo,
recientemente nombrado presidente de Mitsubishi Colombia, con el
objetivo continuar ampliando el relacionamiento con esta corporación
japonesa.
Mitsubishi es una de las principales empresas japonesas de carácter global
con grandes inversiones alrededor del mundo y estableció operaciones en
Colombia hace más de cinco décadas. Actualmente desarrolla sus
negocios e inversiones en el sector industrial, puertos, biocombustibles y
agrícola entre los más importantes.
El Embajador destacó en la reunión las amplias oportunidades que tiene
Colombia para el desarrollo de proyectos de inversión en sectores como el
agroindustrial, energías renovables e infraestructura.
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Carlos Correales, Cámara de Comercio de Cali; Juan Camilo Gómez, consejero comercial;
MURATA Yukie; Embajador Santiago Pardo; Karen González, Asesora de Exportaciones, Oficina Comercial.

Colombia hace presencia en la feria de alimentos más importantes
de Asia
El Embajador Santiago Pardo acompañó la participación colombiana en la
feria FOODEX Japan 2021, con el fin de apoyar la gestión de promoción
comercial de ProColombia en el marco de la estrategia CO-nectados del
gobierno nacional, que en esta ocasión busca ampliar la oferta de productos
colombianos en Japón.
FOODEX, la feria de alimentos y bebidas más importante en Asia dio la
bienvenida a nueve empresas productoras colombianas, siete de estas lo
hacen presentando su oferta exportable en el marco del programa “Destino
Japón” de la Cámara de Comercio de Cali y ProColombia, que busca abrir
nuevas oportunidades de negocio para productos colombianos del sector
agroindustrial en el mercado japonés.
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Sr. Matthew Sisk, Vicepresidente Financiero, Cola-Cola Japón;
Embajador Santiago Pardo; Sr. Jorge Garduño, presidente, Coca-Cola
Japón.

Embajador Santiago Pardo busca oportunidades para
aumentar las exportaciones agroalimentarias colombianas a
Japón
El Embajador Santiago Pardo sostuvo una reunión con el presidente de
Cola-Cola Japón, Jorge Garduño, con el propósito de fomentar la
expansión de exportaciones del sector agroalimentario colombiano al
mercado japonés.
En las últimas décadas, Coca-Cola Japón ha desarrollado una estrecha
relación con Colombia a través de la alianza con la Federación
Nacional de Cafeteros de Colombia en el segmento del café listo para
el consumo. Dado el potencial existente, se explorarán nuevas
oportunidades de suministro de productos del sector agroalimentario
desde Colombia en desarrollo del programa CO-nectados con
ProColombia. Cabe resaltar que, a pesar de la pandemia, de enero a
noviembre de 2020 las exportaciones de agro-alimentos a Japón
incrementaron en 12.5%, resultado apalancado por mayores ventas de
café, productos de cacao y aguacate hass, entre otros.
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Embajador Santiago Pardo en compañía de la señora Santo Akiko, presidenta de la Cámara Alta de la Dieta de Japón.

Embajador Santiago Pardo continúa profundizando el diálogo
político con Japón
El Embajador Santiago Pardo sostuvo una reunión con la parlamentaria
Santo Akiko, presidenta de la Cámara Alta del Parlamento de Japón con
el propósito de compartir varios de los temas del diálogo bilateral.
El embajador Pardo aprovechó la ocasión para trasmitir elementos
centrales de las políticas del Gobierno Nacional, como los relacionados
con la política de paz con legalidad, la adopción del Estatuto Temporal
de Protección para Migrantes Venezolanos, y el cierre de las
negociaciones del Acuerdo de Complementación Económica con Japón,
entre otros. La parlamentaria SANTO expresó su interés por los temas
tratados y manifestó su voluntad de coadyuvar en el fortalecimiento de
los lazos entre ambos países..

Medio Ambiente
Fecha 10/03/2021

Embajador Santiago Pardo y el ministro de Ambiente del Japón, Koizumi Shinjiro.

Embajador Santiago Pardo se reunió con el Ministro de Ambiente
del Japón para proponer colaboración conjunta
El embajador Santiago Pardo visitó al ministro de Ambiente del Japón,
Koizumi Shinjiro, con el fin de dar a conocer la voluntad de Colombia en
ampliar la agenda ambiental con Japón en temas de mutuo interés para
ambos países.
Durante el encuentro, el embajador expresó el compromiso del gobierno
colombiano en la lucha contra la deforestación, la adopción de soluciones
ambiciosas frente al cambio climático y la protección de la biodiversidad
como activo estratégico de la nación. Sumado a esto, manifestó que es del
máximo interés para Colombia encontrar formas de colaboración con
Japón, con un especial enfoque en la región amazónica de nuestro país,
teniendo en cuenta que el 35% del mismo es territorio amazónico y más
del 50% es selva tropical.

Fecha:
06/02/2020 Pardo reconoció los esfuerzos de Japón en
Finalmente,
el embajador
materia de economía circular y descarbonización, y expresó su deseo en
que Colombia pueda beneficiarse del conocimiento japonés en ambas
materias. Por su parte, el ministro Koizumi se mostró complacido de
cooperar más con Colombia y abierto a explorar opciones concretas en
este sentido.

Ciencia, Tecnología
e Innovación
Fecha 03/03/2021

Embajador Santiago Pardo busca ampliar la colaboración japonesa en
ciencia, tecnología e innovación
El Embajador Santiago Pardo se reunió con
Hirose Kenkichi, Director Ejecutivo del Centro
de Intercambio de Ciencia y Tecnología de
Japón (JISTEC por su sigla en inglés) con el
fin de ampliar la cooperación japonesa en las
áreas de ciencia, tecnología e innovación.
El embajador Pardo dio a conocer las
prioridades del gobierno en materia de
ciencia y tecnología; así como el interés de
Colombia de explorar oportunidades de
movilidad académica de estudiantes a
Japón, en el marco del programa Nexos
Global del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Colombia.
Colombia se ha beneficiado de los
programas organizados por JISTEC, en
Embajador Santiago Pardo en compañía
especial con el “Sakura Science Program”, el
del señor Hirose Kenkichi, Director
Ejecutivo del Centro de Intercambio de
cual ha favorecido a cerca de 90 estudiantes
Embajador Santiago Pardo , Flavia Santoro, exportadores colombianos
dey flores,
Ciencia
Tecnología de Japón (JISTEC).
y
profesores
colombianos
que
han
representante de Asocolflores, importadores japoneses y funcionarios de la Embajada
y ProColombia
Tokio.
participado
en endiversos
programas de seis
universidades japonesas.
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Captura de pantalla de la actividad virtual “Contra el olvido” realizada por las embajadas de Colombia en Asia y
Oceanía. 17/03/2021

Como parte del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior, durante cuatro
días, los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia (OSNC)
conversaron con las embajadas de Colombia en el Exterior sobre la lucha que
emprendió la Orquesta en medio de la pandemia para poder convertir los retos
en oportunidades, lograr hacer música virtualmente, y para no pasar al olvido a
pesar de las restricciones que advertían su fin.
El primer conversatorio fue organizado por las embajadas de Colombia en Asia y
Oceanía y tuvo como invitados a Ligia Perilla, Contrabajo Principal de la OSNC;
Nicolás Flórez, Contrabajo Tutti de la OSNC; y Juan Montoya, Director Principal de
la Kuala Lumpur City Opera de Malasia. Durante el conversatorio, los músicos de
la OSNC contaron cómo fue cumplir el sueño de trabajar con la OSNC, lugar en
donde se conocieron y se enamoraron, y resaltaron la capacidad de adaptación
de la Orquesta y su poder para reinventarse en medio de las adversidades.
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