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Gestión de donación para apoyar al Instituto Nacional de Salud 
en la atención a la emergencia por COVID-19 en Colombia

De Actividades
Julio-septiembre

Gestión COVID-19

El Embajador Santiago Pardo sostuvo un encuentro con el presidente de
Mayekawa Manufacturing, Shin Maekawa, con el propósito de agradecer la
donación de dos cuartos de refrigeración para el Instituto Nacional de Salud.
El Jefe de Misión adelantó en meses pasados los contactos con el fin de
obtener colaboración japonesa para aliviar el impacto de la pandemia en
Colombia.

Como resultado de estas gestiones, el sector privado japonés se vinculó con
varios aportes, dentro de los cuales se destaca la donación hecha por la
empresa Mayekawa Manufacturing, consistente en el equipamiento y montaje
de dos cuartos fríos para el Instituto Nacional de Salud para el
almacenamiento de reactivos y pruebas moleculares para la detección de
SARS-CoV-2, así como para el almacenamiento de muestras de pacientes
infectados con SARS-CoV-2.

Fecha 23/09/2020



El Embajador Santiago Pardo y el Dr. David Malone, rector de la 
Universidad de Naciones Unidas en Tokio, discutieron temas de educación 

y actualidad internacional.

Embajador Santiago Pardo , Flavia Santoro, exportadores colombianos de flores, 
representante de Asocolflores, importadores japoneses y funcionarios de la Embajada 
y ProColombia en Tokio.

Embajador Santiago Pardo dirigiéndose a los asistentes del evento promocional de turismo.                
Fecha: 17/02/2020

Fecha: 06/02/2020

El Embajador Santiago Pardo sostuvo un encuentro con el Doctor David
Malone, rector de la Universidad de Naciones Unidas -sede Tokio- con
el fin de explorar escenarios de trabajo conjunto en materia educativa.
Durante el encuentro, el Embajador reiteró el apoyo de la Embajada
como ente articulador entre las instituciones colombianas y japonesas,
con el fin de continuar el fortalecimiento de la relación bilateral en
materia educativa.

Adicionalmente, ambos intercambiaron visiones sobre la situación
actual de Japón, el legado del primer ministro Abe, el rol del Sistema
de Naciones Unidas en el marco de las tensiones entre Estados Unidos
y China, entre otros temas de actualidad internacional..

Educación

Fecha 31/08/2020



La Embajada de Colombia en Japón conmemoró el 7 de agosto con el 
conversatorio "Colombia, un país de oportunidades"

Embajador Santiago Pardo , Flavia Santoro, exportadores colombianos de flores, 
representante de Asocolflores, importadores japoneses y funcionarios de la Embajada 
y ProColombia en Tokio.

Embajador Santiago Pardo dirigiéndose a los asistentes del evento promocional de turismo.                
Fecha: 17/02/2020

Fecha: 06/02/2020

Con motivo de la conmemoración de la Batalla de Boyacá y como parte del
Plan de Promoción de Colombia en el Exterior, el 7 de agosto la Embajada
llevó a cabo el conversatorio “Colombia: Un país de oportunidades” con
el objetivo de abrir espacios de diálogo frente al proceso de independencia,
desde la perspectiva de las artes, y reflexionar sobre la riqueza cultural,
demográfica y geográfica de Colombia.

El conversatorio, enfocado en las regiones Andina y Amazonas, tuvo como
invitados al ilustrador José Rosero, a la poeta y escritora Andrea Cote, a dos
representantes del Instituto Humboldt, Orlando Acevedo y Felipe Villegas, y
fue moderado por Juan Sebastián Gómez y Fernanda Vanegas, encargados
de los asuntos culturales en las Embajadas de Colombia en Corea y Japón
respectivamente.

Reviva aquí el conversatorio.

Asuntos 
Culturales

Fecha 07/08/2020

Intervención del artista José Rosero, durante el conversatorio "Colombia, un país de oportunidades"
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El 3 de septiembre tuvo lugar el lanzamiento de la Plataforma sobre Recuperación
Sostenible, liderada por el gobierno del Japón, con el apoyo de la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El objetivo de esta iniciativa
es propiciar un espacio de encuentro en donde los Estados y otros actores no
gubernamentales puedan compartir sus experiencias en cuanto a las medidas
adoptadas y acciones climáticas puestas en práctica en un contexto de
recuperación frente al COVID19.

La delegación colombiana estuvo precedida por el ministro de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano, acompañado por el Embajador de Colombia
ante Japón, Santiago Pardo y David Olarte, jefe de la oficina internacional del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Asistencia a 
connacionales

Asuntos 
Ambientales

Fecha 03/09/2020

Colombia participó en el lanzamiento ministerial de la 
Plataforma para Recuperación Sostenible “Redesign 2020” 

creada por Japón



Fecha 05/08/2020

El 30 de julio el Embajador
Santiago Pardo participó en
la inauguración de la
ampliación del complejo
comercial Gransta, ubicado
en el corazón de Japón en la
icónica estación de Tokio,
con el propósito apoyar la
promoción de chocolates y
productos elaborados con
cacao colombiano.

Embajador Santiago Pardo en compañía de 
Keiichiro Hashimoto

El Embajador Santiago Pardo se
reunió el señor Keiichiro
Hashimoto, Presidente de la
Asociación Japonesa de
Ejecutivos Corporativos, Keizai
Doyukai, con el propósito de
ampliar la red de colaboradores
para fomentar el incremento del
comercio e inversiones, así como
también para contar con aliados
estratégicos en la recuperación
económica post-COVID-19.

Embajador Santiago Pardo en compañía de Presidente 
Tesudoo Kaikan Co., Ltd., Sr. de Kunihiko Hirano y de 
representante de Cacao Hunters, Sra. Mayumi Ogata

Asuntos 
Económicos



Como parte de las actividades de promoción de inversión, en el marco de la
estrategia Co-nectados, el Embajador Santiago Pardo y el Representante
Ejecutivo de ProColombia en Japón, Hiroshi Wago, se reunieron con el
presidente y CEO de la empresa Sojitz Corporation, Fujimoto Masayoshi, con
el propósito de promover mayores actividades y de motivar el
establecimiento de esta firma en Colombia.

El encuentro entre el jefe de la misión en Japón y el presidente de Sojitz fue
propicio para intercambiar opiniones e información sobre el potencial y
oportunidades de invertir en sectores claves para la economía del país como
el de energías renovables y el sector hospitalario, entre otros, en los cuales
Sojitz tiene interés y experiencia.

Asistencia a 
connacionales

Asuntos 
Económicos

Fecha 23/09/20 

Embajador en Japón impulsa la atracción de mayor inversión y 
presencia de empresas japonesas en Colombia

Embajador Santiago Pardo en compañía del Sr. FUJIMOTO Masayoshi, Presidente & CEO de Sojitz
Corporation.



El Embajador Santiago Pardo sostuvo una reunión con el Viceministro para
Asuntos Internacionales del Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca de
Japón (MAFF por sus siglas en inglés), Sr. Makoto Osawa, con el propósito de
avanzar en la agenda bilateral en temas económicos, de comercio, acceso de
mercado y cooperación en el sector, para lograr el acceso al mercado japonés
de productos agropecuarios colombianos, y el gran potencial que se identifica
para ahondar con esta entidad en la agenda de cooperación en el área de la
agricultura y ganadería.

EMBAJADA DE COLOMBIA EN JAPÓ
03-3440-6451
3 Chome-10-53 Kamiosaki, Shinagawa City, Tokyo 
ejapon@cancilleria.gov.co

EMBAJADA DE COLOMBIA EN JAPÓN
03-3440-6451
3 Chome-10-53 Kamiosaki, Shinagawa City, Tokyo 
ejapon@cancilleria.gov.co

Embajador Santiago Pardo en compañía del Viceministro para 
Asuntos Internacionales del Ministerio de Agricultura, Bosques y 
Pesca de Japón, Makoto Osawa

Asuntos 
económicos

Fecha 21/07/2020

Embajador Santiago Pardo avanza en la profundización y 
ampliación del relacionamiento con Japón en áreas económicas, 

comercio, acceso de mercado y cooperación


