
Boletín

MAYO DE 2018
Mensual

El grupo Pambil cierra su gira en la Casa de la Ópera 

Mayo 3. En la emblemática Casa de la Ópera
de Hanói tuvo lugar la última presentación del
grupo colombiano Pambil, cerrando con su
gira por Vietnam, en el marco el Plan de
Promoción de Colombia en el Exterior, la cual
también incluyó la participación en el Festival
Internacional de Hué, que tuvo lugar del 27 de
abril al 2 de mayo.

En esta oportunidad más de 400 asistentes
resaltaron el sonido de la marimba y los
tambores de la costa pacífica colombiana.
Dentro del repertorio se escucharon las
composiciones musicales de varios de sus
integrantes como “Canto a la vida” de Andrea
Díaz, “Cuales son” de Adrián Sabogal y
“Acokán” de Luisa Cáceres.

La gala contó con la presencia de altas
autoridades del Gobierno vietnamita, como la
Sra. Tòng Thị Phóng, Miembro del Politburó
del Partido Comunista de Vietnam; la
Vicepresidenta de la Asamblea Nacional de la
Republica Socialista de Vietnam, la Sra. Đặng
Thị Bích Liên; la Viceministra de Cultura,
Deportes y Turismo de Vietnam; el Sr. Vũ Hồng
Nam, Viceministro de Relaciones Exteriores de
Vietnam, autoridades vietnamitas de otros
ministerios, embajadores, miembros del
cuerpo diplomático, empresarios, y
colombianos residentes en Hanói, entre otros.



La jefe de misión en Vietnam, Claudia Liliana
Zambrano, recibió un hermoso arreglo floral de
manos de la Vicepresidenta de la Asamblea
Nacional de Vietnam y miembro del Buró Político,
Sra. Tong Thi Phong, quien permaneció durante el
concierto disfrutando de la música del pacifico
colombiano.

La jefe de misión en sus palabras de bienvenida a
tan importante evento cultural, agradeció
profundamente el decidido apoyo que recibió del
gobierno indochino a través del Ministerio de
Cultura, Deporte y Turismo, para la realización de
la presentación, la cual también hace parte del
Programa de intercambio cultural 2017-2019,
suscrito entre los dos países durante la visita de la
Vicepresidenta vietnamita a Bogotá en julio de
2016.

Solo palabras de elogio por parte de la prensa y de
los asistentes han enmarcado este evento, que sin
duda ha consolidado la imagen de Colombia en la
mente del público extranjero.

La Vicepresidenta de la Asamblea Sra. Tong Thi Phong y 
la Sra. Claudia Zambrano.
Foto de la Embajada
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Invitacion del Primer Ministro 

Mayo 5.

Por invitación extendida por parte del Primer Ministro Sr. Nguyễn
Xuân Phúc y el Ministro de Cultura Sr. Nguyen Ngoc Thien, la
Ministra Plenipotenciaria Encargada de Negocios e.p. de
Colombia en Vietnam, asistió a la ceremonia de entrega del
Reconocimiento por parte de la Unesco al Arte de Bai Choi, en el
centro de Vietnam, como Patrimonio Intangible de la Humanidad,
evento que tuvo lugar en Quy Nhon provincia de Binh Dinh.

Posteriormente, el Primer Ministro ofreció un desayuno para
agradecer al Representante de Unesco en Vietnam, sr. Michael
Croft y a los jefes de misión que acompañaron la ceremonia.

Colombia hace parte del Comité intergubernamental para la
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de Unesco.

La Sra Claudia Zambrano y el Ministro de
Cultura Sr. Nguyen Ngoc Thien

Foto de la Embajada

El primer Ministro sr. Nguyễn Xuân Phúc, el Representante de Unesco
sr. Michael Croft y los jefes de misión que acompañaron, entre ellos la
sra. Claudia Zambrano

Foto de la Embajada



El Festival del Flamboyán en Haiphong

Mayo 12. La ciudad de Hai Phong celebra una
serie de actividades culturales y turísticas en el
marco del Festival del flamboyán, como
preámbulo del 63 aniversario de su liberación
(13 de mayo de 1955). Durante los últimos 7
años, el evento anual se ha convertido en un
evento muy reconocido a nivel nacional.

La Encargada de Negocios e.p. de Colombia en
Vietnam, sra. Claudia Zambrano, asistió como
invitada de honor a estas festividades.
Las autoridades de la ciudad han anunciado
que Colombia será invitada a participar de los
eventos artísticos y culturales del Festival en el
2019.

Antes de iniciar las presentaciones artísticas, la
jefe de misión de Colombia en Vietnam
concedió una entrevista a la televisión,
felicitando a Haiphong y contando todos los
eventos culturales que realiza la Embajada en
esta importante ciudad.
Con un gran despliegue artístico, cientos de
artistas vietnamitas recrearon con sus danzas y
sus cantos el desarrollo de la ciudad, la historia
y su cultura.

Fotos de la Embajada



Reunión con el Presidente del Consejo Étnico de 
la Asamblea  Nacional de Vietnam

Mayo 17. La jefe de misión de Colombia en
Vietnam, sra. Claudia Zambrano, se reunió con el
Presidente del Consejo étnico de la Asamblea
Nacional de Vietnam, con el objetivo de avanzar
en la priorización de las áreas de interés que se
trabajan actualmente, con énfasis para Vietnam,
en la preservación de las minorías con poca
población.
• Evaluar la situación actual y soluciones para el

desarrollo de información y comunicación con
las regiones étnicas montañosas.

• Investigar y proponer soluciones eficientes para
la enseñanza y aprendizaje de lenguas étnicas
para niños.

• Preservar y promocionar los valores e identidad
cultural tradicional de las 16 minorías étnicas
con muy poca población.

• Implementar los objetivos de reducción
sostenida de pobreza.

La jefe de misión compartió valiosa información
de los distintos proyectos que se trabajan en
Colombia y que tiene relación con las minorías
étnicas, tales como:
 “Plan Vive Digital para la gente” del Mintic, con

los “Kioscos Vive” en centros poblados de
mínimo 100 habitantes, con el objetivo de
masificar el uso de la tecnología en zonas
rurales que, por su difícil acceso geográfico, no
contaban con esta herramienta.

 “Maguaré, descubre imagina y crea”, portal
infantil de la Estrategia Digital de Cultura y
Primera Infancia del Ministerio de Cultura de
Colombia en asocio con la Universidad
Javeriana.

 Programa Integral de atención a niños, niñas y
adolescentes con oportunidades – Pinna, con la
construcción de casas lúdicas en regiones
apartadas.

 Programa de atención a la primera infancia “De
Cero a Siempre”, Familias en Acción y Estrategia
Unidos.

La Sra. Claudia Zambrano y el Sr. Ha Ngoc Chien, Presidente del Consejo
Étnico de la Asamblea Nacional de Vietnam.
Fotos de la Embajada

De der a izq. sr. Giang A Chu, Vicepresidente del Consejo Etnico; sra.
Dinh Thi Phuong Lan, Miembro Permanente del Consejo Etnico; sra.
Claudia Liliana Zambrano, jefe d emisión de Colombia en Vietnam, sr.
Ha Ngoc Chien, Presidente del Consejo Étnico; sra. Nguyen Tuong Van,
Directora General Adjunta de Asuntos Exteriores de la Oficina de la
Asamblea Nacional; sr. Sa Van Khiem, Director General de Asuntos
Étnicos de la Oficina de la Asamblea Nacional.
Fotos de la Embajada



Exhibición fotográfica “50 años de Cien Años de Soledad” 
en la ciudad de Hai Phong

Mayo 20. Siguiendo la estrategia de la Embajada
de Colombia en Vietnam, de difundir al mayor
numero de vietnamitas a lo largo y ancho del país,
el nombre de Colombia y su acervo cultural, la
Encargada de negocios e.p. sra Claudia Liliana
Zambrano, con el decidido apoyo de las
autoridades de la ciudad de Hai Phong, organizó la
exhibición fotográfica en conmemoración de la
primera impresión de la obra “Cien años de
soledad”, del escritor Gabriel Garcia Marquez.

Durante su discurso de inauguración, la jefe de
misión colombiana agradeció a las autoridades de
la ciudad, a la Biblioteca Nacional, al fondo
fotográfico Nereo López y en especial el apoyo del
traductor vietnamita, Pham Dinh Loi, quien hizo
parte, a principios de los años 80, del equipo
conformado junto a Nguyen Trung Duc y Nguyen
Quoc Dung, para la traducción al vietnamita de la
gran obra de Gabo, trabajo que culminó con la
publicación en el año 1986, por la Editorial Van
Hoc de los 10.000 primeros ejemplares en
Vietnam y quien colaboró en la selección de
algunos pasajes emblemáticos de la obra.

Durante la semana que la exhibición tuvo abiertas
las puertas al público, decenas de estudiantes y
habitantes de la ciudad desfilaron por el Centro de
Convenciones y Bellas Artes para observar las
fotografías y recordar los mágicos pasajes del
libro.

La Encargada de Negocios entregó ejemplares de
esta magnifica obra de la literatura
latinoamericana, a las autoridades que
acompañaron el corte de la cinta para inaugurar
la exposición, entre ellas la sra. Tran Thi Hoang
Mai, Directora Adjunta de Cultura y Deportes de la
ciudad de Hai Phong y la sra. Nguyen Thi Thanh
Huong, Directora Adjunta de Asuntos exteriores
de la ciudad de Hai Phong.



Inicio de Sesiones de la Asamblea Nacional de Vietnam

Almuerzo de despedida al Vicecanciller Ha Kim Ngoc

Mayo 21. Los jefes de misión
acreditados en Vietnam, así como los
representantes de organizaciones
internacionales, fueron invitados a
participar del inicio del quinto período
de sesiones de la Asamblea Nacional de
Vietnam (XIV legislatura), acto de
apertura que fue transmitido en vivo por
la Televisión de Vietnam (VTV) y la Voz
de Vietnam (VOV).
De acuerdo con lo programado, el
Parlamento dedicará 12 días a analizar y
aprobar ocho proyectos de leyes y un
borrador de resolución.

Para despedir al Vicecanciller encargado de las Americas, SE Ha Kim Ngoc, quien ha sido nombrado por

su gobierno como Embajador ante los Estados Unidos de América, los jefes de misión del Grupo de
Latinoamérica y el Caribe – Grulac - ofrecieron un emotivo almuerzo de despedida en el Hotel Meliá de
Hanoi. La Encargada de Negocios e.p. Sra. Claudia Zambrano, asistió a la despedida y agradeció al
Viceministro todo su apoyo para lograr el fortalecimiento de la relación entre Colombia y Vietnam,
relación diplomática que está por cumplir 40 años en el año 2019.

La designación del Embajador Ha Kim Ngoc, diplomático de carrera, fue aprobada por la Asamblea
Nacional en enero del presente año, en reemplazo del Embajador Pham Quang Vinh.

Los diputados contribuirán con opiniones, a la fundamentación de otros proyectos legales relacionados
con la prevención y lucha contra la corrupción, la policía popular, la ganadería, el cultivo, la política
marítima y la educación, entre otros. La Asamblea Nacional también examinará otros temas medulares
como el cumplimiento del plan socioeconómico y el presupuesto estatal en 2017, el uso de bienes del
Estado en las empresas y la reconversión de las entidades estatales en sociedades anónimas.



Programación de nuevas actividades

Promoción del Sistema Moda colombiano en asocio con Vietnam

May 31. La Encargada de negocios e.p. sra.
Claudia Zambrano, se reunió con el sr. Pham Dinh
Loi, uno de los traductores de Cien Años de
Soledad al idioma vietnamita y quien ha
prestado su decidida colaboración para organizar
la actividad del Plan de Promoción de Colombia
en el exterior para el segundo semestre del
presente año.

La Jefe de Misión en Vietnam con
la Sra. Trang Le, durante su
reunión de trabajo enfocada a
trazar la estrategia de trabajo
conjunto entre Colombia y
Vietnam en el Sistema Moda. La
Señora Trang Le es Presidenta de
la empresa Multimedia y organiza
International Fashion Week
Vietnam, Miss Universe Vietnam,
Project Runway, Next Top Model y
otros formatos de promoción de
moda y diseño que están en
ciernes y que podrán representar
una oportunidad para Colombia.


