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Canciller destacó fortalecimiento de relaciones comerciales y
de inversión, durante el encuentro con su homólogo japonés,
Toshimitsu Motegi

Canciller Holmes Trujillo y su homólogo japonés, Toshimitsu Motegi

Tokio (oct. 21/19). El Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes
Trujillo, ratificó la voluntad del gobierno colombiano de impulsar las
negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica entre Colombia y
Japón así como el interés en profundizar la relación bilateral a través del
comercio, la inversión y el intercambio en diferentes áreas. El Canciller
japonés reiteró adicionalmente su apoyo a Colombia en sus gestiones
ante la crisis migratoria en Venezuela. Ambos Cancilleres destacaron la
celebración de 110 años de relaciones diplomáticas el año pasado y 90
años de la migración japonesa a Colombia, este año.

Visita del
Canciller
Canciller Holmes Trujillo promovió en Japón la inversión
en Colombia y la creación de la Corte Internacional
Anticorrupción

De izq a der: viceministra parlamentaria; Shunichi Yamaguchi, presidente de la Liga Parlamentaria de
Amistad Colombia – Japón; Carlos Holmes Truillo; Katsuyuki Kawai, ex ministro de justicia; Santiago
Pardo, embajador de Colombia en Japón y Gaia Hernandez;

Tokio (oct. 23/19). En el marco de su visita a Tokio para atender la
invitación a representar a Colombia en las ceremonias de entronización
del nuevo Emperador de Japón, el Ministro de Relaciones Exteriores,
Carlos Holmes Trujillo, destacó el buen momento de las relaciones entre
Colombia y Japón, tras reuniones que sostuvo con el ex Ministro de
Justicia de ese país, Katsuyuki Kawai, así como varios representantes de
la Liga Parlamentaria de Amistad Colombia-Japón, y el presidente del
Comité Empresarial Colombia-Japón, Ken Kobayashi.

Asuntos
bilaterales
Embajador Santiago Pardo Salguero impulsó la agenda económica
con el Viceministro de Asuntos Internacionales del Ministerio de
Economía, Comercio e Industria de Japón

Embajador Santiago Pardo Salguero en compañía del Viceministro para Asuntos
Internacionales del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, Shigehiro Tanaka

Tokio (oct. 29/19). El Embajador Santiago Pardo sostuvo un encuentro con
el Viceministro para Asuntos Internacionales del Ministerio de Economía,
Comercio e Industria de Japón, Shigehiro Tanaka, con el propósito de
reiterar el interés del gobierno del Presidente Iván Duque Márquez en
fortalecer las relaciones bilaterales a través de la conclusión de las
negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica (EPA) y establecer
instrumentos de cooperación y diálogo en asuntos de las industrias de de
economía naranja.

Izq. Encuentro entre Embajador Santiago Pardo Salguero y Gerente General del ICA,
Deyanira Barrero, con el Viceministro para Asuntos Internacionales del Ministerio de
Agricultura, Bosques y Pesca de Japón S.E. Makoto Osawa

Embajada e ICA fortalecieron la agenda de diplomacia
fitosanitaria con Japón
Tokio (10 de octubre, 2019). El Embajador Santiago Pardo y la Gerente General del ICA,
Deyanira Barrero, se reunieron con el Viceministro para Asuntos Internacionales del
Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca de Japón, Makoto Osawa, con el propósito de
avanzar en los temas de admisibilidad y profundizar la relación económica bilateral con
mayor acceso para los productos colombianos en el mercado japonés.

Embajador Santiago Pardo Salguero y Deyanira Barrero, Gerente General del ICA,
reunidos con Sr. Osamu Koyama, Vicepresidente de JIRCAS

Embajada e ICA
unieron esfuerzos
para explorar nuevas
fuentes de
cooperación
japonesa para el agro
colombiano

Tokio (oct. 10/19). El Embajador Santiago Pardo y la
Gerente
General
del
Instituto
Colombiano,
Agropecuario (ICA) se reunieron con el Sr. Osamu
Koyama, vicepresidente del Centro de Investigación
Internacional para las Ciencias Agrícolas de Japón
(JIRCAS por sus siglas en inglés), con el propósito de
explorar la diversificación de las fuentes de
cooperación japonesa para el agro colombiano.

Encuentro del Embajador Santiago Pardo con el
Vicepresidente Ejecutivo de JETRO, fortalece los lazos
de colaboración con Colombia

(Izq.). Sr. Yoshitaka Hoshino, actual Vicepresidente Ejecutivo de JETRO. (Centro): Embajador Santiago
Pardo Salguero.

Tokio (oct. 7/19). El Embajador Santiago Pardo Salguero
sostuvo un encuentro con el recién posesionado
Vicepresidente Ejecutivo de la Japan External Trade
Organization (JETRO), Sr. Yoshitaka Hoshino y con su
predecesor Sr. Naoyoshi Noguchi, con el propósito continuar
fortaleciendo los lazos de colaboración con esta agencia de
promoción japonesa.

Asuntos
comerciales
Alianza del sector privado y el Gobierno Nacional promueve la
inversión japonesa en Colombia

Izq. Intervención del Embajador Santiago Pardo Salguero – Der. Participantes en
Seminario de Oportunidades de Inversión en Colombia

Tokio (oct. 3/19). La Embajada de Colombia y Procolombia, en el marco
de la estrategia CO-nectados, en alianza con la agencia de promoción de
Japón -JETRO-, el Banco Interamericano de Desarrollo y la firma Baker &
McKenzie, y con la colaboración con SoftBank Corp., realizaron un
seminario en Tokio sobre beneficios y oportunidades que ofrece
Colombia para la promoción de la inversión extranjera en nuestro país.

Asuntos culturales,
educación y
deportes
11 a 18 de octubre de 2019
Embajada presentó la cocina colombiana en Tokio de la mano del
Chef Alejandro Cuéllar

Chef Alejandro Cuellar preparando panacota de “majule” en piña con aguardiente.

Como parte del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior,
la Embajada organizó una serie de actividades gastronómicas en
Tokio, con el chef Alejandro Cuéllar. El chef preparó un menú
compuesto por platos representativos de cinco regiones de
Colombia. A los eventos, organizados por la Embajada, asistieron
socios estratégicos en materia comercial, política y de opinión.
Adicionalmente, el chef colombiano dictó una clase magistral en
el Shinjuku Chouri Technical College para estudiantes de cocina.
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