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Misión Técnica a Colombia

La Directora de Cooperación Internacional, Marcela Ordóñez Fernández, presidió el cierre

de la misión técnica de la delegación del Museo de la Mujer del Sur de Vietnam,

encabezada por su Directora, Nyugen Thi Tham, que llegó al país desde el 24 de

septiembre, para intercambiar buenas prácticas sobre memoria y género, con el Centro

Nacional de Memoria Histórica.

Durante la visita, la delegación vietnamita conoció el trabajo de la Organización Femenina

Popular (OFP), ubicada en Barrancabermeja, sobre defensa de derechos de las mujeres y

resistencia frente a todas las formas de violencia contra la mujer. La Directora Tham exaltó

la labor de la OFP, citando el testimonio de una de las madres de familia que estuvo

presente: “La inauguración de estos centros en pro de la memoria, son un punto de

encuentro para aliviar el dolor y construir futuro”.

Resultado de esta actividad se espera en trabajo conjunto entre la Cancillería, la

Embajada de Colombia en Hanói, la APC-Colombia y el Centro Nacional de Memoria

Histórica, para avanzar en un plan de actividades conjuntas.
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Vietnam International Fashion Week

Instituto de Genética Agrícola

De izq. a der. Tuan Ngo, funcionario de la Embajada; Doan Van Sang, Director de la empresa Cat 
Tuong Farm; señora Tuong, representante de la provincia de Quang Nam; Claudia Zambrano, 
Jefe de Misión en Vietnam; Le Huy Ham, Presidente del Consejo Científico del Instituto de 
Genética Agrícola; y Nguyen Van Thao, Director de Marketing de la empresa Cat Tuong Farm.

Como parte de las actividades aprobadas dentro del
Plan de Promoción de Colombia en el Exterior 2018,
se encuentra la participación del diseñador
colombiano Jorge Duque en la VIII Vietnam
International Fashion Week (VIFW) que tuvo lugar
en Hanoi del 25 al 28 de octubre de 2018. En esta
oportunidad los países invitados son Colombia,
Turquía y Haití.

La Presidenta y Cofundadora de la empresa
Multimedia JSC, Trang Le, señaló que asistió a la
feria Colombiamoda 2017 en la ciudad de Medellín y
quedó gratamente impresionada de la creatividad, la
calidad y el desarrollo de la industria textil y de
moda de Colombia y por eso invitó a nuestro país
este año para participar de esta importante
pasarela, con miras a que se pueda abrir un nuevo
mercado en Asia para los empresarios colombianos.

La Encargada de Negocios e.p. Claudia Zambrano,
concedió una entrevista para la inauguración del
evento y agradeció a Trang Le por tan honrosa
invitación.

Con el propósito de avanzar en
temas de cooperación técnica
bilateral en el área de agricultura,
la Jefe de Misión en Vietnam
recibió la visita, liderada por el
señor Ham del Instituto de
Genética Agrícola, para evaluar la
posibilidad de visitar Colombia e
intercambiar conocimientos en las
semillas de la variedad passiflora
y, en especial, de la granadilla y el
maracuyá.
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VI Festival Latinoamericano de Cine en Hanoi

Con el propósito de difundir la cultura y el
desarrollo de la industria cinematográfica de
los países de América Latina, se celebró en
Hanoi, del 8 al 12 de octubre, una nueva
versión del Festival de Cine Latino.

En esta ocasión Colombia participó con la
película: “El día de la cabra”, dirigida por Samir
Oliveros y filmada en Providencia.

La película nos cuenta una muy bien narrada
historia de un día en la vida de dos hermanos
adolescentes, en el cual se ven sujetos a todas
las aventuras posibles en un pequeño y aislado
lugar del mundo.

Estos dos hermanos, como es normal en
muchos hogares, se mantienen en continuos
enfrentamientos, en dificultades de
comunicación, aunque en el fondo se quieren
de verdad.

Día de la Mujer en Vietnam

Como cada 20 de octubre, las mujeres vietnamitas celebraron su día.
En esta ocasión las Embajadoras de Sri Lanka y España organizaron un
almuerzo para todas las jefes de misión y organismos internacionales
acreditadas en Vietnam.

Phung Thi Thanh Thuy del Departamento de Cooperación Int. del
Ministerio de Cultura y la Jefe de Misión, Claudia Zambrano.
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Película: “El día de 

la cabra”.



Sesión de la Asamblea Nacional

Participación en la VIII edición de Vietnam 
International Fashion Week

La Asamblea Nacional invitó a los
jefes de misión y representantes de
organizaciones internacionales
acreditadas en el país, a la apertura
de la 14ª Legislatura de la Asamblea.

En la sesión, la Presidenta de la
Asamblea y el Primer Ministro se
refirieron a los temas más
importantes del año 2018 y las
proyecciones para el 2019.

En esta sesión se aprobó también el
Tratado Integral y Progresivo de
Asociación Transpacífico (CPTPP).

Dentro de las actividades programadas
en el Plan de Promoción de Colombia
en el Exterior se logró la invitación del
diseñador colombiano, Jorge Duque, a
tan importante evento internacional.

En esta versión de la VIFW, Jorge
Duque acompañó a diseñadores de
Vietnam, Haití y Turquía, quienes
presentaron sus bellas colecciones. En
el caso del colombiano, su colección
impactó al público asistente por el
trabajo profundo que ha realizado en
el manejo de distintos materiales y
técnicas amigables con el medio
ambiente.
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Almuerzo de trabajo con el Vicecanciller

Programa de Enseñanza de Español

Con el propósito de estrechar las relaciones políticas entre Vietnam y los países de
América Latina y el Caribe, los jefes de misión de esta región invitaron al Vicecanciller
Encargado de las Américas, Bui Thanh Son, a un almuerzo de trabajo. Durante la
reunión se discutieron los proyectos más relevantes realizados durante el 2018 y se
compartieron los planes para el 2019. El Viceministro vietnamita recalcó la
determinación de su gobierno para seguir trabajando y profundizar en todos los
ámbitos la relación con la región de Latinoamérica y el Caribe.

La participación de Colombia en ELE-FOCALAE
se ha destacado por los cursos de español que
se imparten tanto a estudiantes vietnamitas
en Colombia como la movilidad académica de
profesores a Vietnam para la enseñanza de
nuestro idioma.
En 2018, la Universidad de Hanoi -HANU-
recibe a la profesora Andrea Baquero, docente
del Instituto Caro y Cuervo, quien imparte sus
clases por dos meses, de septiembre a
noviembre.

Almuerzo del GRULAC

Los Embajadores del GRULAC se reunieron
en el almuerzo mensual. En esta ocasión, por
invitación de la Embajadora de México,
recreando la tradición del Día de Muertos de
ese país. Se coordinaron las acciones a
realizar en el mes siguiente, con especial
énfasis en el tema de la enseñanza del
español en Vietnam.
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