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Reunión en el Instituto de Genética Agricola

Junio 1. La Encargada de negocios e.p. se
reunió con el Doctor Le Huy Ham, Director del
Instituto de genética Agricola de Vietnam; con
el propósito de revisar las posibilidades de
cooperación entre los dos países, que
permitan desarrollar el cultivo de passiflora de
origen colombiano en Vietnam. También
participaron de la reunión autoridades del
municipio de Tay Giang, Provincia de Quan
Nam, empresarios interesados en la compra de
fruta colombiana y el Director del Instituto de
Investigación y Desarrollo de la empresa
Nafoods.

Con esta reunión se abren posibilidades para
Colombia de vender frutas en el mercado
vietnamita.
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Almuerzo del Grulac

Junio 5. Los jefes de misión de los países de
América Latina y el Caribe sostuvieron su
reunión mensual con el fin de compartir ideas
acerca de los trabajos conjuntos que desarrollan
en Vietnam. En esta ocasión sobre el Festival
Latinoamericano de cine que se llevará a cabo
en octubre del año en curso.



Visita a Buon Ma Thuot

Junio 11 y 12. La Jefe de Misión en Vietnam
sostuvo reuniones con las autoridades de la
Provincia de Dak Lak, en la ciudad de Buôn Ma
Thuột. En esta oportunidad la recibió el Sr.
Nguyen Tuan Ha, Vicepresidente del Comité
Popular de la provincia.

La delegación también estaba compuesta por los
directores de los departamentos de Inversión y
Planificación, Comercio, Cultura y Relaciones
Externas.

Igualmente la Jefe de Misión visitó dos empresas
productoras y comercializadoras de café: Café
Thang Loi y An Thai.

La Sra. Zambrano y el 
vicepresidente del Comité popular 
de la provincia Sr. Nguyen Tuan Ha 
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La Sra. Zambrano y el  Director General de 
la empresa Café Thang Loi, SR. Vu Fdinh
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La Sra. Zambrano y el vicepresidente 
del Comité popular de la provincia 

Sr. Nguyen Tuan Ha 
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Las autoridades de la región y los empresarios mostraron su interés por lograr mayores
acercamientos con los productores de café colombianos y compartir las experiencias y buenas
practicas en ese importante sector de la economia de los dos países.



.
Despedida y bienvenida

Junio 14. La Embajadora de Sri
Lanka en Vietnam ofreció un
almuerzo para despedir a las
embajadoras de Países Bajos y
Sudáfrica, y dar la bienvenida al
nuevo diplomático del país
africano.
Al evento en el que participó la
Encargada de Negocios e.p. Sra.
Claudia Zambrano, también
asistieron los jefes de misión de
Cuba, Austria, Armenia, España,
México y Timor Leste.

Cooperación con el Museo de la Mujer del Sur de 
Vietnam
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La Jefe de misión en Vietnam visito el Museo de la Mujer del
Sur de Vietnam en la ciudad de Ho chi Minh, con el propósito
de definir las actividades correspondientes a la misión de
intercambios de buenas practicas que harán las
representantes del Museo durante su visita a Colombia. Las
mujeres llegarán nuestro país a finales de septiembre ý
visitarán el Centro de Memoria Histórica de Bogotá, actividad
que también cuenta con los apoyos de Cancillería y la Agencia
Presidencial de Cooperación de Colombia – APC.

En esta valiosa oportunidad podrán intercambiar sus buenas
prácticas y compartir, con el Centro y con otras entidades, las
formas de exaltación al papel de la mujer en la sociedad,
tanto en tiempos de conflicto como en tiempo de paz, así
como sus aportes a la familia y a la sociedad.
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Celebraciones del Día Nacional 

La Encargada de negocios e.p. en Vietnam, Sra. Claudia Zambrano, departiendo con ciudadanos
colombianos en las ciudades de Ho Chi Minh y Hanoi, en conmemoración de lo 208 años de
Independencia de Colombia.

Jóvenes vietnamitas en Colombia

La Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, dio la bienvenida a los 98 becarios que
llegaron a Colombia a aprender español gracias a las iniciativas ELE (Español como Lengua
Extranjera) Focalae, ELE Asia+, ELE África y ELE Asia Central, creadas por el Gobierno colombiano
para que, a través de nuestra cultura y costumbres, puedan aprender el mejor español del mundo.
Durante el evento la Canciller afirmó: “Este programa nos llena el corazón a todos en esta
Cancillería y a todos los que ponemos los que ponemos nuestro granito de arena para que ustedes
sean muy felices, aprovechen y hablen el mejor español del mundo”, destacando la labor del
Ministerio de Relaciones Exteriores, APC Colombia, el Instituto Caro y Cuervo, Icetex, Parques
Nacionales Naturales, como entidades gestoras de las iniciativas.
Estos becarios son guías turísticos, periodistas y estudiantes provenientes de más de 30 países. Por
Vietnam participan Dương Quỳnh Hoa - Universidad Icesi – Cali, Tạ Ngọc Linh - Universidad de
Medellín – Medellín, Mai Trần Hạnh Nguyên - Instituto Caro y Cuervo – Bogotá, Lương Thị Hà Thanh
- Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá, sumándose a los otros 30 becarios que han participado
en las cinco versiones anteriores.


