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La semana de Colombia en Bruselas 

SEMANAL 

El Centro 

Internacional de 

Desminado de 

Colombia –CIDES- 

nuevo miembro de 

la red de 

capacitación y 

educación de la 

OTAN 
 

Bruselas (mar. 21/19). El CIDES se 
convirtió en el miembro número 33 
de la red de capacitación y educación 
de la OTAN y es el único de América 
Latina que hace parte de este selecto 
grupo. 
 
Gracias al compromiso y suficiencia 
de los mejores hombres del Ejército 
Nacional de Colombia, el país podrá 
ofrecer esta capacidad y experiencia 
en desminado militar y humanitario a 
los países aliados y socios de la 
OTAN. 
 



 
  

Eurodiputado Javier Nart 

Presidente DLAT Ramón 
Jauregui 

Eurodiputada Renate Weber 

Eurodiputada Izaskun Bilbao 

Presidente DAND Luis de Grandes 

Venezuela y sus impactos 
en la región, 
preocupaciones centrales 
del Parlamento Europeo 
El Embajador Felipe García 
Echeverri sostuvo una intensa 
agenda en el Parlamento Europeo, 
con reuniones con los Presidentes 
de las Delegaciones del Parlamento 
europeo para los Países Andinos 
DAND y para la Asamblea Euro 
latinoamericana DLAT, Luis de 
Grandes y Ramón Jauregui, 
respectivamente, así como con 
destacados eurodiputados de los 
grupos políticos mayoritarios 
interesados en la realidad nacional 
y en la crisis venezolana del grupo 
ALDE, Isaskún Bilbaro, Renata 
Weber y Javier Nart. 
 



Participamos en el Seminario de oportunidades de 
inversión en la Alianza del Pacífico. 

Pie de foto. 

Pie de foto. Namur (mar. 20/19). El Embajador Felipe 
García Echeverri participó en el 
seminario sobre oportunidades de 
inversión en la Alianza del Pacífico (AP) 
que se llevó a cabo en el Círculo de 
Valonia en la ciudad de Namur. 
Los Embajadores de la AP fueron 
recibidos por el Gobernador de Namur, 
Denis Mathen, y por el Director para las 
Américas de la Agencia valona para las 
exportaciones e inversión en el exterior 
(AWEX), Francis Kania. 
 

En noviembre 
de 2019 una 
misión de 
empresarios 
valones visitará 
nuestro país 



Pie de foto. 

Pie de foto. 

Recibimos la visita 
de Enrico 

Petrocelli, Asesor 
de la Alta 

Representante 
para la Política 
Exterior y de 

Seguridad de la 
Unión Europea con 

el fin de dialogar 
sobre la crisis 

venezolana, los 
asuntos de la 

agenda bilateral y 
los próximos 

encuentros de alto 
nivel. 

Encuentro con 
Pascale 
Delcomminnette, 
Directora de AWEX 
Agencia Valona para 
las exportaciones e 
inversión en el 
exterior  

 



EMBAJADA DE COLOMBIA EN 
BÉLGICA 
ebelgica@cancilleria.gov.co 

Pie de foto. 

Bruselas (mar. 21/19). 
La Embajada de 
Colombia y la Oficina 
Comercial en Bruselas  
sostuvieron una 
reunión con la Oficina 
de Europa de la 
Federación Nacional 
de Cafeteros, en la 
que se revisaron 
temas importantes 
para la promoción y 
defensa del café 
colombiano en Europa.  

Las frutas colombianas fueron 
las protagonistas del concurso 

#BongoesToColombia. Los 
belgas pudieron disfrutar 
durante varias semanas de 
diferentes propuestas de jugos 
con nombres de ciudades 
colombianas. Gracias al apoyo 
de Procolombia, el Ministerio 
de Comercio y Air Europa los 
consumidores de estos jugos 
participaron en un concurso a 
través de Instagram para 
obtener un tiquete aéreo y 
visitar nuestro país. 


