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Apoyo a proyectos escolares en Vietnam 

La Jefe de Misión de Colombia en Vietnam, Sra. Claudia L. Zambrano, acompañó el
evento organizado por la Cancillería vietnamita, para brindar apoyo al centro
educativo recién construido en la provincia de Yen Bai, el cual albergará más de 400
estudiantes.
La Encargada de negocios e.p. entregó juegos para los niños, como parte del apoyo de
las misiones diplomáticas a este centro educativo que entra en operación.
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Preparación Misión a Colombia

La Encargada de negocios e.p. Sra.
Claudia Zambrano se reunió con la
Presidenta del Museo de la Mujer del Sur
de Vietnam, de la ciudad de Ho Chi
Minh, con el fin de finiquitar los
preparativos para la visita que realizarán
dos delegadas del Museo a Colombia,
con el fin de compartir la experiencia del
museo vietnamita con el Centro de
Memoria Histórica de Colombia, así
como realizar la visita a la OFP –
Organización Femenina Popular en la
ciudad de Barrancabermeja.

Las delegadas permanecieron en
Colombia hasta el día 29 de septiembre y
su misión ha sido apoyada y coordinada
por la APC – Agencia Presidencial de
Cooperación, Cancillería y el Centro de
Memoria Histórica.

La Presidenta del Museo, Sra. Nguyen Thi Tham y la Jefe de
Misión en Vietnam Sra. Claudia l. Zambrano
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Encuentro con Instituto de Genética Agrícola

La Jefe de Misión en Vietnam, Sra.
Claudia L. Zambrano se reunió con el
Prof. Dr. Le Huy Ham – Director
Ejecutivo del Instituto de Genética
Agrícola de Vietnam, con el fin de
determinar las acciones que se siguen
en lo que se relaciona con la
Cooperación en Agricultura y el
ingreso de las especies passiflora
desde Colombia a Vietnam.
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Vietnam Business Summit

Con el fin de presentar a la
comunidad internacional los
favorables resultados de la
economía de Vietnam, el Primer
Ministro SE Nguyen Xuan Phuc
habló ante el cuerpo diplomático,
organismos internacionales,
empresarios y comunidad en
general, en el Vietnam Business
Summit, organizado por la Cámara
de Comercio e Industria de
Vietnam – VCCI.

Algunos empresarios participaron
del Conversatorio y agradecieron
el apoyo del gobierno vietnamita
para impulsar las reformas
necesarias, que permitan a sus
empresas ser más eficientes en
temas de tecnología de punta,
protección del medio ambiente,
reducción de tramites y tiempo de
los mismos etc.

Asimismo, el Primer Ministro
explicó algunos de los objetivos de
desarrollo de Vietnam en estos
años y recalcó la gran importancia
de continuar con un crecimiento
sostenido, el cual sin duda implica
mayores niveles de bienestar para
los vietnamitas.

La Sra. Claudia Zambrano y la propietaria 
de Vietjet Sra. Nguyen Thi Phuong Thao

El Primer Ministro SE Nguyen 
Xuan Phuc



Expo Thai en Hanoi

Café Show Ho Chi Minh City

Como parte de las actividades que realizan los países
miembros de Asean, la Encargada de Negocios a.i. de
Tailandia Sra. Wanthanee Viputwongsakul invitó al cuerpo
diplomático a la inauguración del festival Thai en Hanoi.
Diversas muestras de productos, platos típicos y
artesanías, fueron presentados después del evento de
inauguración que contó con la presencia de autoridades de
Tailandia, autoridades de Vietnam e invitados especiales.
Artistas y bailarines deleitaron al público con un
espectacular muestra de bailes y música tradicional de
Tailandia.

La Encargada de negocios e.p. en Vietnam, Sra.
Claudia Zambrano, durante su reunión con las
representantes de uno de los eventos de
promoción de café más importantes de
Vietnam, el Café Show Internacional que tendrá
lugar en la ciudad de Ho Chi Minh del 2 al 4 de
mayo de 2019.

Las representantes invitaron a Colombia a
participar por tercera vez consecutiva en esta
feria tan importante para los comercializadores
de grano del mundo.



Instituto de Estudios de las Américas

Segundo Almuerzo Anual Cuerpo Diplomático

Al celebrar los 25 años de creación, el Instituto de Estudios sobre las Americas invitó al cuerpo
diplomático a acompañar la celebración de tan importante fecha. Esta es una organización de
investigación científica que hace parte de la Academia de Ciencias Sociales en la búsqueda de la
construcción de estrategias y política de desarrollo, así como la capacitación del talento
humano en estos campos.

En el mes de septiembre se llevó a cabo el almuerzo semestral de todo el cuerpo diplomático
incluyendo jefes de misión y representantes de organismo internacionales, con el propósito de
estrechar los lazos de unión entre los distintos países y entidades y compartir información
actual de interés para todos.
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