
Boletín

13 - 17 mayo/19

La semana de Colombia en Bruselas

SEMANAL

Seminario: 
Oportunidades de 
Inversión en la 
Alianza del Pacífico 

El Embajador de Colombia en Bruselas,
Felipe Garcia Echeverri, participó junto
a los Embajadores de la Alianza del
Pacífico en el Seminario sobre
oportunidades de inversión. Este
seminario se llevó a cabo en la Cámara
de Comercio de Flandes en Gante y
también contó con la participación de
Claire Tillekaerts, Directora de Invest
Flanders.
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El 13 de mayo, el Embajador de Colombia, Felipe Garcia
Echeverri, se dirigió a más de 70 empresarios presentes en
el Seminario sobre oportunidades de inversión en la
Alianza del Pacífico a invertir en Colombia. Los
empresarios flamencos se mostraron muy interesados en
la oportunidades que ofrece la economía y el comercio en
nuestro país.
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Participamos en 
los eventos de la 
UE más 
destacados de la 
semana  
#School4All
#GreenWEEK

(14 de mayo). La Embajada de Colombia 
estuvo presente en el evento Educación 
en Emergencias School4All. En este 
evento, la colombiana Sandra Rodríguez 
presentó su experiencia y testimonio 
sobre su trabajo con niños migrantes 
por la crisis venezolana. Este evento fue 
convocado por la Comisión de Ayuda 
Humanitaria de la Unión Europea.

Entre el 15 y el 17 de mayo, la Embajada estuvo presente en la 
celebración de la semana verde, convocada por el Comisario 
de Ambiente, Asuntos Marítimo y Pesca, Karmenu Vella.
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Promocionando 
a Colombia 
como destino 
turístico 

(16 de mayo). El Embajador de 
Colombia, Felipe Garcia Echeverri, 
se desplazó a la ciudad de Brujas, 
en compañía de la Directora de la 
Oficina Comercial, Adriana Vargas, 
con el fin de participar en el evento 
Casa de Papel, organizado por Air 
Europa. A este evento asistieron 40 
tour operadores belgas interesados 
en conocer más sobre turismo en 
Colombia y América Latina. 
Adicionalmente, el Embajador 
Garcia tuvo la oportunidad de 
reunirse con Tania Ter Ossepiantz, 
Gerente de Desarrollo de Mercado 
del Aeropuerto internacional de 
Bruselas Zaventem, con quien 
seguiremos trabajando para seguir 
acercando a Colombia y Bélgica.
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Acercando a Colombia y 
a la región de Valonia en 
Bélgica.

Reunión con Pascale
Delcomminette, 
Directora de AWEX y 
WBI Wallonie Bruxelles 
Internationale

En nuestra reunión con la Directora Delcomminette 
identificamos los sectores en los que podemos fortalecer 
nuestra relación con la región de Valonia y valoramos el 

inmenso interés que tienen en Colombia, pues en el segundo 
semestre una misión económica, comercial y de industrias 

creativas viajará a Bogotá.
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La Fundación EULAC se transformó en Organización
Internacional después de 9 años de su concepción, la
Embajada de Colombia en Bruselas estuvo presente en
este importante día para el relacionamiento birregional.

(14 de mayo). El Embajador 
Felipe García fue recibido 
con un equipo de la 
Embajada por el Director 
General de Ambiente de la 
Unión Europea, Daniel 
Calleja, quien manifestó su 
interés en seguir 
trabajando con Colombia 
en temas de economía 
circular y lucha contra la 
deforestación, políticas 
fundamentales del 
Gobierno del Presidente 
Iván Duque.



EMBAJADA DE COLOMBIA EN 
BÉLGICA
ebelgica@cancilleria.gov.co
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El Consulado de Colombia en Bruselas inauguró la 
exposición ‘Metáforas’ de la artista colombiana Piedad 
Tarazona.

Acompañamos al 
Embajador de 
Panamá en 
Bélgica, Miguel 
Verzbolovskis, en 
la inauguración de 
la exposición 
‘Labyrinthus’ del 
artista Carlos Cruz 
Diez, en la galería 
La Patinoire 
Royale.


