
Embajada en Japón participó en la celebración del 
aniversario 30 de una reconocida marca de café colombiano 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embajador Santiago Pardo, en 
compañía del Viceministro de 
Relaciones Exteriores de Japón, 
Takeo Akiba. 

Tokio, abril 11 de 2019. El nuevo Embajador de 
Colombia ante Japón, Santiago Pardo Salguero, 
sostuvo una reunión con el Viceministro de 
Relaciones Exteriores, Takeo Akiba. Durante el 
encuentro el Embajador Pardo trasmitió algunos 
de sus principales objetivos en la gestión 
encomendada por el Presidente Iván Duque 
Márquez dirigidos a extender las relaciones 
económicas, culturales y de cooperación entre 
ambos países. 

Embajador de Colombia ante Japón, 
Santiago Pardo. Der. Gerente General de la 
FNC, Dr. Roberto Vélez.  

Tokio, abril 12 de 2019. La Embajada de 
Colombia en Japón acompañó a la 
Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia y a empresarios japoneses de 
la industria del café en el reconocimiento 
a los logros de la marca de la 
institucionalidad cafetera Emerald 
Mountain en este exigente mercado, 
gracias al trabajo conjunto de la FNC con 
aliados japoneses. 

Boletín de 

actividades 

8 de abril al 31 de mayo de 2019 

Embajador Pardo sostiene encuentro de alto nivel con 
Viceministro de Relaciones Exteriores de Japón 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tokio, abril 12 de 2019. Funcionarios de la 
Embajada de Colombia en Japón 
acompañaron la inauguración de la 
exposición de arte contemporáneo 
colombiano - ARCOT, que celebró su 
cuarta versión en el Instituto Cervantes de 
Tokio. La exposición contó con obras de 
30 artistas seleccionados mediante 
convocatoria en Colombia por el comité 
curatorial entre más de 300 propuestas. 
La ceremonia de apertura de esta 
iniciativa cultural contó en Tokio con la 
presencia de 8 artistas colombianos, así 
como de reconocidos galeristas y 
curadores.  

Mashiko y Tokio, abril 13-15 y 22 de 2019. La 
Embajada de Colombia en Japón, con el 
apoyo de la Asociación de Promoción de 
Artesanías de Japón – Densan, propició un 
intercambio cultural con ocasión de la visita 
de la Gerente General de Artesanías de 
Colombia, Ana María Fríes, en el taller 
artesanal del célebre ceramista Tatsuzo 
Shimaoka, declarado como Tesoro Nacional 
Viviente de Japón en la ciudad de Mashiko, 
prefectura de Tochigi.  

 

Visita al taller artesanal de cerámica 
Mashiko-yaki; inferior: encuentro con 
directivos de la Asociación de 
Promoción de Artesanías de Japón  

Embajada de Colombia en Japón participa en exposición de 
arte contemporáneo en Tokio – ARCOT 2019 

 

 

Funcionarios de la Embajada de Colombia, 
con el Director ARCOT, Ricardo Gaitán, y los 
artistas.  
Fotografías cortesía del Instituto Cervantes 
Tokio.  

La Embajada de Colombia apoya  
la promoción de artesanías colombianas en Japón 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embajador de Colombia ante Japón, 
Santiago Pardo, en compañía del 
señor Hidetsugu Kono, Presidente de 
MUFG Bank Colombia 

 

Tokio, abril 15 de 2019. El Embajador de 
Colombia ante Japón, Santiago Pardo, 
sostuvo una reunión con el Hidetsugu Kono, 
representante del MUFG Bank Colombia, 
catalogado como el mayor banco de Japón. 
En el encuentro participó también el 
Representante Ejecutivo de ProColombia, 
Hiroshi Wago. La reunión tuvo como 
propósito buscar colaboraciones para la 
promoción de la inversión japonesa en 
Colombia. 

Embajador Santiago Pardo en compañía de Dr. Roberto 
Vélez, Gerente General de FNC y miembros de la All 
Japan Coffee Association 

Tokio, abril 15 de 2019. El Embajador de Colombia ante Japón, Santiago Pardo 
Salguero, sostuvo reuniones en compañía del Gerente de la Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia, Roberto Vélez Vallejo, con los líderes de la industria 
japonesa de café en la ciudad de Tokio. En los encuentros se trasmitió la 
preocupación del Gobierno Nacional y del gremio cafetero sobre la situación de los 
bajos precios internacionales del grano, y se solicitó a los industriales japoneses su 
apoyo en la búsqueda una retribución adecuada para el café colombiano. 

Embajador Santiago Pardo motiva la promoción de inversión 
en Colombia ante el sector privado japonés bajo esquemas 

de alianzas estratégicas 

Embajador de Colombia en Japón apoya la promoción de 
café colombiano en el mercado nipón 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embajador de Colombia ante Japón, Santiago 
Pardo, en compañía de Ana María Fríes, Gerente 
General de Artesanías de Colombia, e Hiroshi 
Wago, Representante Ejecutivo de 
ProColombia-Japón junto a ejecutivos de 
ISETAN. 

Tokio, abril 15 de 2019. El Embajador de 
Colombia ante Japón, Santiago Pardo, 
acompañó a Ana María Fríes, Gerente 
General de Artesanías de Colombia y a 
Hiroshi Wago, Representante Ejecutivo 
de ProColombia-Japón, al encuentro 
con ejecutivos de Isetan-Mitsukoshi, 
una de las más importantes y 
prestigiosas cadenas de almacenes por 
departamentos de Japón, con el 
propósito de promocionar el sector 
artesanal colombiano en este exigente 
mercado. 

De izquierda a derecha: Alcalde de 
Kitakyushu, Kenji Kitahashi; 
Gobernador de Fukuoka, Hiroshi 
Ogawa; Gerente del Comité Olímpico 
Colombiano, Armando Farfán Peña y 
Embajador de Colombia en Japón, 
Santiago Pardo Salguero.  

Tokio, abril 22 de 2019. El Embajador de 
Colombia en Japón, Santiago Pardo Salguero, 
acompañó la ceremonia de la firma del 
memorando de entendimiento en Kitakyushu - 
prefectura de Fukuoka-, sobre el uso de los 
campos de entrenamiento previo a los Juegos 
Olímpicos Tokio 2020.  

El memorando de entendimiento fue suscrito 
por el Gerente del Comité Olímpico Colombiano, 
Armando Farfán Peña; el Gobernador de la 
Prefectura de Fukuoka, Hiroshi Ogawa, y el 
alcalde de la ciudad de Kitakyushu, Kenji 
Kitahashi. El evento recibió amplia cobertura por 
parte de medios nacionales y regionales.  

Colombia promociona la economía naranja en el mercado 
japonés a través de las artesanías 

Embajador Santiago Pardo, presente en acuerdo con ciudad 
que será anfitriona de Colombia en los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos Tokio 2020 
 



 

 

Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embajador de Colombia en Japón, Santiago Pardo 
Salguero, en compañía de Gerente del Comité Olímpico 
Colombiano, Armando Farfán Peña; el alcalde de la 
ciudad de Chichibu, Kuniyasu Kuki, y delegados de la 
Ciudad de Chichibu. 

Tokio, abril 18 de 2019. El 
Embajador de Colombia en Japón, 
Santiago Pardo Salguero, participó 
en la ceremonia oficial de la firma 
del acuerdo entre el Comité 
Olímpico Colombiano (COC) y la 
ciudad de Chichibu, prefectura de 
Saitama, para el uso de los 
campos de entrenamiento por 
parte de los deportistas 
colombianos de ciclismo BMX, en 
su preparación para los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020. El 
memorando de entendimiento fue 
suscrito por el Gerente del Comité 
Olímpico Colombiano, Armando 
Farfán Peña y el alcalde de la 
ciudad de Chichibu, Kuniyasu Kuki.  

Embajador de Colombia en Japón, Santiago 
Pardo Salguero, en compañía de empresarios-
gerentes de Antioquia, y de agentes de 
desarrollo.  

Tokio, mayo 7 y 17 de 2019. Por sexto año 
consecutivo, la Embajada de Colombia 
viene apoyado las misiones del Centro de 
Ciencia y Tecnología de Antioquia (CTA), las 
cuales se han concentrado en el 
aprendizaje de las buenas prácticas y 
productividad del modelo japonés. En 
mayo, visitaron Japón dos misiones tanto 
de agentes de desarrollo de Antioquia 
(concejales y funcionarios del área 
metropolitana del Valle de Aburra) como de 
empresarios-gerentes, quienes visitaron 
diferentes empresas e instituciones 
japonesas con el fin de aprender de las 
prácticas de la economía circular, desde el 
plano público y el rol del gobierno en el 
contexto del territorio por parte de los 
agentes de desarrollo y desde la óptica 
privada por parte de los gerentes.  

 

Colombia y Japón continúan avanzando en los preparativos 
para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020 

Embajada de Colombia continúa apoyando iniciativas de 
aprendizaje en Japón 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la izquierda, el Embajador 
Santiago Pardo con el 
presidente de la Liga 
Parlamentaria de Amistad, 
Shunichi Yamaguchi; a la 
derecha, con el Director 
General de la División de 
Asuntos Internacionales de 
la Cámara de 
Representantes, Yoshinori 
Fujiyama.  

Tokio, mayo 9 de 2019. El Embajador de Colombia en Japón, Santiago Pardo Salguero, 
sostuvo una reunión con el Presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad Colombia-
Japón, miembro de la Cámara de Representantes, Shunichi Yamaguchi.  

En este encuentro, el Parlamentario, quien asistió como enviado especial a la posesión 
el Presidente Iván Duque, reconoció los avances logrados recientemente por la nueva 
administración en Colombia y el objetivo de avanzar en la consolidación de los 
instrumentos de cooperación y comercio entre ambos países. El señor Yamaguchi 
expresó también su interés en ahondar en el diálogo entre el Congreso de la República 
de Colombia y el Parlamento del Estado de Japón mediante visitas reciprocas.  

Embajador de Colombia ante Japón, 
Santiago Pardo, en compañía de 
Marcelo Claure, COO de SoftBank 

Tokio, mayo 14 de 2019. El Embajador de Colombia 
ante Japón, Santiago Pardo, sostuvo una reunión 
con Marcelo Claure, COO de SoftBank con el fin de 
estimular la inversión de este importante grupo 
empresarial en Colombia. 
Durante el encuentro en la Embajada en Tokio se 
realizó en seguimiento de la reciente inversión de 
SoftBank en Colombia en la empresa Rappi por 
USD 1.000 millones y del Memorando de 
Entendimiento suscrito entre SoftBank y varias 
entidades del Gobierno Nacional encaminado a 
fortalecer las sinergias para el desarrollo y la 
financiación de nuevos emprendimientos.  

El Embajador de Colombia impulsa las prioridades en la 
relación bilateral con miembros del Parlamento de Japón 

Embajador en Japón, Santiago Pardo, impulsa el apoyo a 
emprendimientos colombianos a través de socios 

estratégicos japoneses 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Embajador en Japón, Santiago Pardo Salguero, en la ceremonia de 
presentación de Cartas Credenciales ante Su Majestad el Emperador de Japón  

Tokio, mayo 20 de 2019. Para acreditar su designación como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario ante el Gobierno del Estado de Japón, el 
Embajador Santiago Pardo Salguero presentó cartas credenciales ante Su Majestad 
Naruhito, nuevo Emperador de Japón, en una tradicional ceremonia en el Palacio 
Imperial. 
Tras la presentación de las Cartas Credenciales, el Embajador hizo extensivo los 
saludos del Presidente de la República, Iván Duque Márquez, y compartió con Su 
Majestad Naruhito el camino de transformación que está liderando el Gobierno 
Nacional para unir a la sociedad colombiana alrededor de una paz genuina basada 
en la legalidad y el estado de derecho, valores compartidos por Japón.  

El Embajador en Japón, Santiago Pardo Salguero, en compañía de los atletas de la selección de 
Boccia, funcionarios de la Alcaldía del distrito de Shinagawa, Tokio y voluntarios de la academia 
Kotoba Internacional 

Tokio, mayo 21 de 2019. Una delegación de 
la Federación Colombiana de Boccia fue 
recibida en la Embajada de Colombia en 
Tokio, para celebrar el inicio de su 
concentración deportiva en el campamento 
previo a los Juegos Paralímpicos de Tokio 
2020 del 20 de mayo al 2 de junio de 2019, 
con el auspicio del distrito de Shinagawa de 
la ciudad de Tokio y el apoyo de voluntarios 
de la academia japonesa de idiomas Kotoba 
Internacional.  

Embajador de Colombia presentó cartas credenciales ante el 
nuevo Emperador de Japón 

Bienvenida a la selección colombiana de Boccia en la 
Embajada de Colombia en Tokio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Embajador en Japón, Santiago Pardo Salguero, en compañía del Presidente del Partido Komeito, 
Natsuo Yamaguchi 

Tokio, mayo 21 de 2019. El Embajador de Colombia en Japón, Santiago Pardo 
Salguero, sostuvo una reunión con el Presidente del partido político japonés 
Komeito, miembro de la Cámara de Consejeros del Parlamento de Japón, Natsuo 
Yamaguchi, en compañía de la parlamentaria y Vicedirectora de Asuntos 
Internacionales del mismo partido, Hiromi Takase, quienes manifestaron su deseo 
de trabajar conjuntamente para estrechar las relaciones bilaterales. En el 
encuentro, el parlamentario Yamaguchi reconoció los avances de Colombia en 
materia de seguridad, comparando sus impresiones de su primera visita al país en 
el año 1993 con sus experiencias posteriores, en las que acompañó visitas al país 
para promover la transferencia de tecnología de Japón en desminado. Conocedor 
de los esfuerzos para lograr una paz genuina en Colombia, le auguró éxitos al 
Presidente de la República, Iván Duque Márquez, para lograr un consenso nacional 
en Colombia y desplegar el inmenso potencial que reconoce en el país.  

 
Tokio, mayo 22 de 2019. El Embajador de 
Colombia en Japón, Santiago Pardo Salguero, 
sostuvo un encuentro con el Director Ejecutivo de 
la Asociación International de Universidades 
Marítimas (IAMU), Profesor Takeshi Nakazawa. 
Durante el encuentro se compartieron 
impresiones para fomentar el intercambio 
académico y potenciar las actividades entre 
universidades especializadas en actividades 
marítimas entre Colombia y Japón.   pi 

De izquierda a derecha: El Director Ejecutivo de IAMU, el Profesor Takeshi Nakazawa, el Embajador 
Santiago Pardo, Funcionaria encargada de educación Yukako Kubota. 

 

Embajador de Colombia ratifica la cooperación de miembros 
clave del Parlamento japonés por Colombia 

Encuentro con el Director Ejecutivo de la Asociación 
International de Universidades Marítimas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Izq. Embajador de Colombia en Japón, Santiago Pardo Salguero, en compañía del Presidente de 
JICA, Shinichi Kitaoka. Der. Embajador con el Vicepresidente Ejecutivo Senior de JICA, Kazuhiko 
Koshikawa  

Tokio, mayo 22 de 2019. El Embajador de Colombia en Japón, Santiago Pardo 
Salguero, sostuvo encuentros con el Presidente de JICA (Agencia de cooperación 
japonesa), Shinichi Kataoka, y con el Vicepresidente Ejecutivo Senior, Kazuhiko 
Koshikawa, con el propósito de promover la agenda de cooperación del país asiático 
hacia Colombia y para trasmitir las prioridades en materia de cooperación de la 
Administración del Presidente Iván Duque Márquez.  
 

El Embajador en Japón, Santiago Pardo 
Salguero, en compañía del alcalde del 

distrito de Shinagawa. 

Tokio, 23 de mayo de 2019. El Embajador de 
Colombia en Japón, Santiago Pardo 
Salguero, sostuvo una reunión con el 
Alcalde Hamano Takeshi del distrito de 
Shinagawa de la ciudad de Tokio, en el que 
se encuentra ubicada la Embajada de 
Colombia en Japón y que corresponde a 
una de las sedes de los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos Tokio 2020. En el encuentro, el 
Embajador agradeció al Alcalde por haber 
designado a su distrito como ciudad 
anfitriona de Colombia para el certamen 
olímpico y paralímpico, acogiendo en 
campos de entrenamiento a las selecciones 
paralímpicas de boccia y de levantamiento  

Embajador Santiago Pardo se reunió con el Presidente de la 
Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) para 

promover la agenda de cooperación con Colombia 

Embajador de Colombia anuda esfuerzos con el distrito de 
Shinagawa en Tokio 

de pesas de Colombia, en el marco del memorando de entendimiento firmado el 22 
marzo de 2019 entre el Alcalde y el Presidente del Comité Paralímpico Colombiano.  

 



El Embajador manifestó su deseo de continuar estrechando los lazos de amistad y 
cooperación entre la ciudad y la Embajada, reiterando su compromiso para dar a conocer 
los inmensos atractivos de Colombia a los ciudadanos. El Alcalde por su parte ofreció 
todos los medios disponibles de difusión y comunicación de la ciudad al servicio de la 
Embajada para sus labores de promoción del país.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izquierda a derecha: Vicepresidente Ejecutivo, 
Naoyoshi Noguchi; Embajador de Colombia en 
Japón, Santiago Pardo Salguero; Chairman & 

CEO, Nobuhiko Sasaki; Representante de 
Procolombia Japón, Hiroshi Wago.   

Tokio (30 de mayo 2019) En el marco de una 
invitación oficial del presidente de la Cámara 
de Representantes de la Dieta de Japón, una 
delegación de la Cámara de Representantes 
de Colombia, acompañada por el Embajador 
de Colombia en Japón, completó una agenda 
de alto nivel entre las cúpulas de ambas 
legislaturas, marcando un hito histórico para el 
dialogo parlamentario entre ambos países. 

 

 

Embajador Santiago Pardo refuerza vínculos con la 
Organización para la Promoción de Comercio e Inversión de 

Japón (JETRO) 

 

Histórico intercambio entre el Congreso de Colombia y la 
Dieta de Japón como cierre de la conmemoración de los 110 

años amistad Colombia - Japón 

Tokio (23 de mayo, 2019). Con el 
propósito de afianzar y ampliar las 
relaciones con aliados estratégicos 
japoneses para la promoción 
conjunta del comercio e inversiones, 
el Embajador de Colombia en Japón, 
Santiago Pardo Salguero, sostuvo un 
encuentro con el Chairman & CEO de 
la Organización para la Promoción de 
Comercio e Inversión de Japón 
(JETRO). 
 

Reunión de la delegación con el Presidente de la Cámara de Consejeros de la Dieta de Japón. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                              

El Presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chacón, y los voceros de 
bancada de varios de los partidos políticos se reunieron con el pleno de la Liga 
Parlamentaria de Amistad Colombia – Japón, encabezada el parlamentario Shunichi 
Yamaguchi, además de sostener sendas reuniones con el Presidente de la Cámara 
de Representantes, Tadamori Oshima, y el Presidente de la Cámara de Consejeros, 
Chuichi Date. Coincidiendo con el cierre de la conmemoración de los 110 años de 
relaciones diplomáticas entre Colombia y Japón, la visita de los Honorables 
Representantes cobra especial importancia en el posicionamiento de Japón como 
un aliado clave para nuestro país.  

EMBAJADA DE COLOMBIA EN JAPÓN 

3-10-53 Kami-Osaki, Shinagawa-ku,  

Tokio 141-0021 

ejapon@cancilleria.gov.co 

Encuentro entre Presidentes de la Cámara de Representantes del Congreso de Colombia y la Dieta 
de Japón.        

 


