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Aspectos de la reunión bilateral

Foto. Embajada de Colombia en Vietnam

El Director de Asia, África y Oceanía de la Cancillería
colombiana, Alfredo Ramos, presidió, junto con el Director
General del Departamento de las Américas del Ministerio de
Asuntos Exteriores de Vietnam, Pham Huu Chi, las IV
Consultas Políticas entre los dos países. En la reunión
también participaron la Encargada de Negocios e.p. Jefe de
Misión en Vietnam, Claudia Liliana Zambrano, y el Director
para el sudeste asiático de Procolombia, Diego Cifuentes.

El encuentro fue precedido por una reunión con el
Viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Ha Kim
Ngoc, quien destacó el buen nivel de las relaciones
bilaterales, así como el trabajo conjunto para avanzar en los
compromisos establecidos en la III Reunión del Mecanismo y
en la visita de la Vicepresidenta de Vietnam, Đặng Thị Ngọc
Thịnh a Colombia en julio de 2016. Adicionalmente, el
Viceministro agradeció la realización de la reunión (la
primera hospedada por Vietnam después del nuevo año
lunar 2018), reiteró la invitación extendida al Presidente
Santos para que visite Vietnam, y subrayó el papel
adelantado por la Embajada colombiana para la realización
de eventos en distintas regiones del país que han permitido
difundir la cultura de nuestro país.

Por su parte, durante las Consultas Políticas se efectuó una
revisión de los temas más importantes de la agenda bilateral,
y se abordaron distintos aspectos de la cooperación técnica,
desde el modelo del paisaje cultural cafetero hasta el
intercambio de buenas prácticas en materia del Índice de
Pobreza Multidimensional- IPM y de la formación técnica
vocacional, entre otros. Asimismo, las delegaciones
dialogaron sobre asuntos multilaterales y diversos
mecanismos de integración como el Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico - APEC, la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático - Asean, el Acuerdo Global y Progresivo para
la Asociación Transpacífico- Cptpp, y la Alianza del Pacífico.

Mensual

IV Reunión de Consultas Políticas



Agenda Comercial entre Embajada y Procolombia

En cuanto al tema comercial se destacan significativos
avances en el intercambio de bienes y servicios, y se
generan nuevas oportunidades para que empresarios
vietnamitas participen en las distintas macro ruedas
organizadas por Procolombia. Se destaca el permiso
conferido por Vietnam para el ingreso de flores frescas
cortadas provenientes de Colombia, así como el
compromiso para continuar trabajando en el ingreso de
otros productos como ganado bovino en pie y frutas.

Las reuniones en las ciudades de Hanoi y Ho Chi Minh
presididas por la Jefe de misión en Vietnam, Sra. Claudia
Zambrano tuvieron como objetivo presentar al Director
Ejecutivo para el sudeste asiático de Procolombia, Sr.
Diego Cifuentes. Además se dieron a conocer
oportunidades de comercio, inversión y turismo y se hizo
seguimiento a potenciales compradores vietnamitas para
las cadenas de agro-negocios, metalmecánica y sistema
moda, principalmente.

Despedidas al Embajador de Chile

Durante marzo se ofrecieron múltiples

despedidas en honor al Embajador de

Chile, Claudio Di Negri, quien culminó

su misión en Vietnam.

La Encargada de Negocios e.p en

Vietnam, Sra. Claudia Zambrano y los

Embajadores y jefes de misión del Grulac

acompañaron al Embajador Di Negri

durante la entrega de la condecoración

ofrecida por VUFO – Organización de

Uniones de Amistad, en la cual

destacaron su permanente colaboración.

Al final el Embajador chileno hizo

entrega de la obra que el maestro

muralista Mono González, realizada

durante su visita a Vietnam.

Embajadores del Grulac y otras personalidades durante la condecoración por
parte de VUFO al Embajador Di Negri



Almuerzo Cuerpo Diplomático

Celebración del Día de la Mujer

La Encargada de negocios
e.p. Sra. Claudia Zambrano
atendió la invitación de la
Embajadora de Timor Leste
Pascoella Barreto dos
Santos para celebrar el Dia
Internacional de la mujer en
una amena reunión en la
cual participaron las
mujeres jefes de misiones
diplomáticas así como de
organismos internacionales
acreditados en Vietnam.

La Sra. Claudia Zambrano, Jefe
de Misión en Vietnam asistió al
almuerzo semestral del cuerpo
diplomático acreditado en
Vietnam. Durante la reunión el
Director Residente de las
Naciones Unidas, Sr. Kamal
Malhotra, habló sobre la
estrategia país del organismo
multilateral y los avances de
Vietnam en los temas
relacionados con el desarrollo.

En la foto de izq. a der. los Embajadores de Palestina, Angola, Rusia, 
Canadá y Colombia durante el almuerzo.
Foto de la Embajada

La Encargada de negocios Claudia Zambrano con las mujeres jefes de misión
acreditadas en Vietnam.
Foto de la Embajada



La Embajada de Colombia en Vietnam participó en las
celebraciones del Dia Nacional de Irlanda – St Patrick´s
Day. El evento estuvo amenizado por los jóvenes del
Traditional Irish Music Society of University College
Dublin, quienes interpretaron bailes y danzas
tradicionales.

Durante el evento La Jefe de Mision tuvo la
oportunidad de conversar con el Ministro de Estado
de Agricultura, Silvicultura y Horticultura de Irlanda,
Sr. Andrew Doyle, sobre temas inherentes a la
situación actual en Colombia.

The Pen Monument en Hanoi, así como otros 32 sitios
emblemáticos del mundo, fueron iluminados de verde
en esta fecha especial para los irlandeses.

Jóvenes irlandeses interpretando música y danzas 
típicas.

En frente del Pen Monument, iluminado para la
celebración, la Sra. Claudia Zambrano comparte con
Elisa Fernandez Directora de ONU Mujeres en Vietnam.
Foto de la Embajada.

St Patrick´s Day en Hanoi

Más celebraciones por el Día de la Mujer

La Encargada de Negocios e.p. de
Colombia en Vietnam, Sra. Claudia
Zambrano, participó en la cita que tuvo
lugar en la residencia de la Embajadora de
Italia Cecilia Piccioni, y en la cual se
reunieron las mujeres jefes de misión
diplomática y organismos internacionales
acreditadas en Vietnam, junto con un
distinguido grupo de dirigentes
vietnamitas presidido por la Embajadora
Nguyen Nguyet Nga, Senior Advisor del
Comité Nacional de APEC 2017 y
Presidenta de la Comunidad de Mujeres
de Asean.
Se dialogó sobre el tema “La diplomacia
en un mundo digital: Perspectiva de
Género”.

Fotos de la Embajada de Colombia en Vietnam



Visita de la Encargada de negocios e.p. 
a la ciudad de Hai Phong

La Sra. Claudia Zambrano, Jefe de Misión en Vietnam, desarrolló una
agenda de trabajo el 21 de marzo durante su visita a la ciudad de Hai
Phong.

Se reunió con el Vicepresidente del Comité Popular, Sr. Nguyen Van
Thanh, quien estuvo acompañado de los Directores de las áreas de
Cultura, Cooperación y Economía. Se coordinaron sendas actividades
en el ámbito cultural a desarrollarse durante el mes de mayo, y se
compartieron otras iniciativas de interés mutua en las áreas de
cooperación y comercio.

Posteriormente, la señora Zambrano sostuvo reunión con el Sr. Phi
Van Duc, Director de la Cámara de Comercio e Industria – VCCI - de
esa ciudad, para conversar sobre las potencialidades en las áreas de
comercio, inversión y turismo.

La Sra. Zambrano con el Sr. Nguyen 
Van Thanh.

La Sra. Zambrano, el Sr. Nguyen Van Thanh 
y los directores

La Sra.  Zambrano, el  Sr. Phi Van Duc Director de la 
Cámara de Comercio e Industria – VCCI y su equipo 

de trabajo

Fotos de la Embajada de Colombia en Vietnam



Entrega de vestidos típicos a Museo de la Mujer

La Encargada de Negocios e.p. de
Colombia en Vietnam, atendiendo la
invitación de la Unión de
Organizaciones de Amistad de Hanoi –
Haufo a todo el Cuerpo diplomático,
visitó la Provincia de Dong Anh. El sitio
histórico se compone de dos conjuntos
exteriores de murallas y una ciudadela
en el interior de forma rectangular. La
muralla exterior comprende un
perímetro de ocho kilómetros y está
bordeada por torres de vigilancia. La
muralla fue construida por una sociedad
local e indígena, antes de la
colonización de la dinastía Han. Las
excavaciones realizadas por los
arqueólogos revelaron la cerámica de
estilo Dong Son.

La Sra. Claudia Zambrano compartiendo con niños de la provincia y junto con el
Vicepresidente Permanente de Haufo, Sr. Can Viet Anh.
Fotos de la Embajada.

Visita a la ciudadela Imperial Co Loa

La Jefe de Misión de Colombia en Vietnam entregó
trajes típicos de la costa colombiana al Museo de la
Mujer del Sur de Vietnam de Ho Chi Minh. El
emotivo acto, que tuvo lugar en Hanoi, contó con la
presencia de la Presidenta del Museo, Sra. Nguyen
Thi Tham, y los Vicedirectores de Patrimonio
Cultural y Cooperación Internacional del Ministerio
de Cultura de Vietnam, Pham Dinh Phong y Tran
Nhat Hoang.
La Directora del importante centro cultural expresó
su agradecimiento por la invitación que le
extendiera el Centro de Memoria Histórica de
Colombia para compartir la experiencia del Museo,
que centra su labor en el reconocimiento de la
mujer en las etapas de conflicto y posconflicto,
visita que se realizará en septiembre del año en
curso.

Aspectos del evento de entrega de los trajes típicos
colombianos al Museo de la Mujer del sur de Vietnam.
Fotos de la Embajada


