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La semana de Colombia en Bruselas

SEMANAL

La Jefe de Gabinete 
del Consejero para la 
estabilización y 
consolidación, Nubia 
Catalina Rojas, 
adelantó una intensa 
agenda ante las 
instituciones 
europeas.

Almuerzo de despedida 
de la legislatura de la 
Delegación del 
Parlamento Europeo 
para los países andinos, 
DAND, cuyo Presidente 
es Luis De Grandes 
Pascual 

Desayuno de trabajo “Avances y desafíos de la 
Política de Paz con Seguridad”, organizado por 
la Embajada de Colombia con el apoyo de las 
Delegaciones del Parlamento Europeo para los 
Países Andinos (DAND) y en la Asamblea 
Parlamentaria Euro-latinoamericana (DLAT).

Participaron cerca de 30 personas entre 
diputados, asesores políticos y funcionarios 
de alto nivel del Parlamento, interesados en 
Colombia y la región, estuvieron 
representados seis de los siete grupos 
políticos.
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Renovando el 
Compromiso 
con Colombia: 
Productiva 
visita de la 
Consejería 
Presidencial 
para la 
Estabilización 
y la 
Consolidación

En reunión con la Dirección Europea para el Desarrollo y la 
Cooperación Internacional, (DEVCO), los funcionarios 
europeos recibieron la ratificación el Gobierno colombiano de 
la asignación de una contrapartida a los aportes del Fondo 
Fiduciario. 

Durante el encuentro con el Director para las Américas, Alain 
Van Gutch; el Señor Bert Versmessen, del equipo a cargo de 
los temas del Consejo de Seguridad, de la Cancillería Belga se 
entregó información de interés dada la condición de miembro 
no permanente de este país en el Consejo de Seguridad de la 
ONU. 

La reunión con Servicio Europeo de Acción Exterior, SEAE, 
estuvo presidida por la Jeje de Unidad para Suramérica, 
Veronique Lorenzo, y se constataron entre sus resultados, la 
generación de una nueva percepción y fortalecimiento de la 
confianza, y un intercambio constructivo en temas prioritarios 

como las presiones originadas por la migración venezolana.

Reunión con Juan Caballería 
de DEVCO

Reunión Director de Américas, 
Cancillería belga

Reunión con el SEAE
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la Embajada de 
Colombia acompañó, 
en calidad de 
observador, la Misión 
conjunta de los 
países productores 
de palma 
pertenecientes al 
CPOPC (Consejo de 
Países Productores 
de Aceite de Palma) 
ante las autoridades 
europeas y 
empresarios del 
sector de 
biocombustibles, los 
días 8 y 9 de abril.

Colombia participó junto a Malasia e 
Indonesia en conferencia de prensa

Reunión con Hon. Heidi Hautala, vicepresidente 
del Parlamento Europeo 

• Se reiteró que el aceite de palma de 
Colombia es sostenible y  que las 
medidas adoptadas por la Unión 
Europea tienen un negativo impacto 
económico y social.
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Reunión con H.E. Jaroslaw Pietras (Director-General Transporte 
Energía, Medioambiente, Educación –Consejo Europeo)

Reunión con Arias Cañete Comisario encargado de la directiva de 
energías renovables de la Unión Europea

Reunión con Hon. Heidi Hautala, vicepresidente 
del Parlamento Europeo 

• Colombia  reiteró que nuestra palma es 
sostenible y destacó el impacto 
negativo económico y  social de las 
injustas medidas adoptadas por la 
Unión Europea.

➢ A lo largo de las nueve reuniones, que se llevaron a cabo
en Bruselas, Colombia reiteró su preocupación sobre el
tratamiento dado al aceite de palma colombiano en el
acto delegado de la Unión Europea y resaltó la
importancia de establecer variables diferenciales para
productores como Colombia, que no deforestan.
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El proyecto “Cómics 
una nueva narrativa 
para Molenbeek y 
Ciudad Bolívar” 
realizado por la 
Embajada de 
Colombia en 
Bruselas y por Ifa 
Laboratory recibió 
el apoyo y 
reconocimiento de 
la UNESCO. Un gran 
noticia para este 
proyecto cultural 
con enfoque social.

El Embajador Garcia
Echeverri se reunió con el
Embajador de Ecuador en
Bruselas, el señor Pablo
Ortíz García, con el fin de
revisar y discutir sobre
temas de interés mutuo.


