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La semana de Colombia en Bruselas

SEMANAL

Diálogo 

Político entre 

Colombia –
Unión Europea 
aliados 
estratégicos.

El 15 de julio, en Bogotá, tuvo lugar el
quinto Diálogo Político entre
Colombia y Unión Europea, aliados
estratégicos que fortalecen sus
relaciones. Los temas más relevantes
fueron: relación bilateral,
estabilización y consolidación de la
paz, DDHH, crisis multidimensional
venezolana, multilateralismo y medio
ambiente, entre los principales.
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En 2020 el diálogo 
sobre seguridad 
entre la Unión 
Europea y América 
Latina se llevará a 
cabo en Cartagena.

Foto: Cancillería 

En el marco del diálogo político entre la 
UE y Colombia la Directora para las 
Américas del Servicio Europeo de Acción 
Exterior, Edita Hrdá, destacó la 
coincidencia de visiones sobre temas de 
drogas, seguridad y defensa. La Directora 
aceptó la invitación de Colombia para el 
Seminario sobre Seguridad UE-AL, a 
celebrarse en Cartagena, durante la 
primera mitad de 2020. Será la primera 
vez que este evento tiene lugar por fuera 
de Europa.
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La delegación de la 
Unión Europea 
visitó Cúcuta y 
conoció de primera 
mano el drama 
humanitario que 
allí se vive.

Visita delegación EU a Cúcuta 

El Embajador Felipe García Echeverri
acompañó a la delegación de la Unión
Europea encabezada por la Directora
para las Américas del Servicio Europeo de
Acción Exterior, Edita Hrdá, a conocer en
Cúcuta el drama humanitario venezolano
y todo lo que Colombia hace día tras día
para atender los migrantes venezolanos.
En esta ciudad fronteriza la delegación
pudo constatar el importante rol del
Centro de Atención Primaria en Salud.
Desde enero a hoy se han atendido más
de 25.000 personas que llegan a Cúcuta
por causa de la crisis venezolana.
Adicionalmente, visitaron la casa de paso
“Divina Providencia” donde ofrecen
comida a migrantes venezolanos. Allí
sirven a diario más de 5.000 almuerzos,
una gran labor que cuenta con el apoyo
de la iglesia católica, el gobierno de
Colombia y la FAO
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El Embajador Felipe García Echeverri acompañó a la delegación de la
Unión Europea encabezada por la Directora de las Américas Edita Hrda
al ETCR de Caño Indio en Norte de Santander para constatar avances
importantes en normalización de excombatientes comprometidos con
el proceso de paz con legalidad
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En la celebración de
nuestro día nacional
participaron más de
cien personas entre
diplomáticos
acreditados en Bruselas
y funcionarios de las
entidades europeas y
de la OTAN. Quienes
nos acompañaron en la
celebración pudieron
apreciar la exposición
“Bicentenario, niños de
Colombia” del artista
colombiano Manuel
Valle.

En la celebración de 
nuestro día nacional 
participaron más de 100 
personas entre 
diplomáticos acreditados 
en Bruselas y 
funcionarios de las 
entidades europeas y de 
la OTAN. Quienes nos 
acompañaron en la 
celebración pudieron 
apreciar la exposición 
“Bicentenario, niños de 
Colombia” del artista 
colombiano Manuel 
Valle.
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Exposición 
“Bicentenario, 
niños de 
Colombia” de 
Manuel Valle 

El artista colombiano Manuel Valle
plasmó la multiculturalidad y pujanza
de los colombianos a través de la
personificación de nuestros niños en
su obra denominada “Bicentenario,
niños de Colombia” expuesta para la
celebración de nuestro día nacional.
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Bruselas y Amberes se 
unieron a nuestra celebración 
del 20 de Julio. En Bruselas el 
emblemático Manneken Pis 
se vistió de cafetero y en la 
Catedral de Amberes el 
organista Peter Van de Velde 
interpretó el Himno de la 
República de Colombia

En la Catedral de Amberes con el Alcalde Bart 
De Weber  
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El Alcalde de 
Amberes, Bart de 
Weber, ofreció una 
recepción en los 
jardines de la 
catedral de Amberes, 
la más grande de 
Bélgica, con ocasión 
de la celebración de 
nuestro día nacional.

Los colombianos que viven 
en Amberes estuvieron 
presentes en la Catedral de 
esta ciudad y entonaron el 
himno nacional

El Embajador Felipe 
Garcia Echeverri, 
acompañó a los 
reyes de Bélgica en 
el desfile militar y la 
misa  Te Deum con 
ocasión del día 
nacional de Bélgica.


