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La semana de Colombia en Bruselas

SEMANAL

“Joining Forces for a 
Common Future” 
UE-América Latina 
y el Caribe

El Embajador de Colombia en
Bruselas, Felipe García Echeverri
participó en el Panel convocado por
Eurochambers con el fin de discutir
el documento “Joining Forces for a
Common Future” propuesto por la
Comisión Europea para las relaciones
entre la Unión Europea y América
Latina y el Caribe en la próxima
década.
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El relacionamiento 
estratégico entre la 
UE y Colombia es 
necesario para 
avanzar en los 
temas de interés 
común. 

Reunión Comisario Christos Stylianides

Reunión con Jolita Butkeviciene

El pasado 30 de abril de 2019, el
Embajador García Echeverri se reunió con
el Comisario de Ayuda Humanitaria y
Gestión de Crisis de la Unión Europea,
Christos Stylianides. Los altos funcionarios
sostuvieron un diálogo sobre la ayuda
humanitaria y protección civil en la región y
quedó en evidencia la importancia del
relacionamiento estratégico entre la Unión
Europea y Colombia.

En la reunión con 
Jolita Butkeviciene, 
Directora para 
América Latina y el 
Caribe de la Comisión 
de Cooperación de la 
UE realizamos un 
constructivo análisis 
sobre el presente y 
futuro de la relación 
entre Colombia y la 
Unión Europea.



Pie de foto.

Pie de foto.

Funeral del 
Gran Duque 
Juan de 
Luxemburgo 
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(4 de mayo)La Embajada de 
Colombia en Bruselas estuvo 
presente en el funeral del Gran 
Duque Juan de Luxemburgo, 
quien reino durante 36 años y 
fue el símbolo de libertad para 
los luxemburgueses gracias a su 
papel en la Segunda Guerra 
Mundial. Las exequias se 
llevaron a cabo en la Catedral 
de Notre Dame de Luxemburgo. 
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Andrea Alarcón, Consejera de la Embajada 
de Colombia en Bélgica

La Embajada de Colombia en 
Bélgica participó en la reunión 
conjunta del SGroup Academy 
2019 realizada en la Universidad 
de Gante. El encuentro 
académico reunió a expertos de 
diferentes disciplinas que 
ejecutan proyectos en 
Colombia. Este encuentro fue 
una ocasión privilegiada para 
exponer los avances y 
oportunidades en economía 
naranja, innovación y tecnología.


