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Abril 5. Con el fin de coordinar las actividades de
cooperación entre la Embajada de Colombia en Vietnam y
el Departamento de Español de la Universidad de Hanoi,
la Jefe de Misión, Sra. Claudia Zambrano, recibió la visita
de la Sra. Nguyen Thuy Trang.

La funcionaria expresó el profundo agradecimiento por la
permanente cooperación que reciben por parte de la
Embajada, y se acordaron las actividades del segundo
semestre del año en curso.

Mensual

Visita a la Embajada de la Vicedecana de HANU

La Vicedecana de la Universidad de Hanoi
acompañada por la Sra. Claudia Zambrano,
Encargada de negocios e.p. en Vietnam.
Foto de la Embajada

De izq. a derecha el Sr. Pham Van Dien, Vice Director
General; Sra. Claudia Zambrano, Jefe de Misión de
Colombia en Vietnam; y Sr. Dang Quang Huy, Especialista
encargado de LA del Dpto. de Cooperación Internacional
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Foto de la Embajada

Abril 6. La Encargada de negocios e.p. de
Colombia en Vietnam se reunió con funcionarios
del Departamento de Cooperación Internacional
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de
Vietnam, con el propósito de impulsar los temas
pendientes que se trabajan dentro de la
promoción comercial a nivel bilateral.

En esta oportunidad, agradeció los permisos
otorgados en diciembre de 2017 para el ingreso
de flores frescas cortadas colombianas a Vietnam,
y se trataron los temas que permiten seguir
impulsando de manera eficaz el comercio
bilateral.

Reunión de trabajo con MinAgricultura de Vietnam



Abril 11 y 12. 

El Sr. Tran Son Hai, Vicepresidente del Comité Popular de
la provincia de Khanh Hoa, recibió en la sede del Comité
Popular en la ciudad de Nha Trang, la visita protocolaria
de la Sra. Claudia L. Zambrano, Encargada de negocios
e.p. en Vietnam. Tran Son Hai estuvo acompañado por el
Sr. Duong Nam Khanh, Vice Director del Departamento
de Asuntos Exteriores de la provincia, la Sra. Nguyen Thi
Le Thu, Vice Directora del Departamento de Turismo de
la provincia y la Sra. Nguyen Thi Le Thu, Vice Directora del
Departamento de Turismo de la provincia.

Durante la reunión se revisaron las posibles áreas de
cooperación bilateral y la Jefe de misión recibió una
especial invitación que extendieron a Colombia para
participar, en el año 2019, en las festividades que
tendrán lugar en esta importante ciudad costera, con
motivo del “Año del Turismo” en Vietnam, ocasión en la
cual se realizara el “Festival del Mar”.

La Sra. Zambrano indicó que propondrá la visita de un
grupo musical a estas importantes celebraciones como
parte del Plan de promoción de Colombia en el Exterior –
PPCE - del año próximo.

Igualmente, se sostuvo una reunión de trabajo con la Sra.
Dang Thi Thu Nguyet, Directora la Cámara de Comercio e
Industria - VCCI - de la provincial de Khanh Hoa, quien
estuvo acompañada por el Sr. Doan Minh Hai, Jefe de
Cooperación Internacional y Capacitación, y la Srita. Phan
Thi Mai Thanh, funcionaria del Departamento de Asuntos
Exteriores de la provincia de Khanh Hoa.

Revisaron las posibles áreas de trabajo conjunto y
quedaron de enfocar sus esfuerzos en los temas de
emprendimiento e incubación de empresas.

También la Sra. Dang Thi Thu Nguyet, reiteró el apoyo de
la entidad a su cargo para la realización de un Seminario
de promoción de oportunidades en Colombia en ésta
ciudad.

La Sra Claudia L. Zambrano y el Sr. Tran Son Hai, 
Vicepresidente del Comité Popular de la provincia 

de Khanh Hoa.
Foto de la Embajada

La Encargada de Negocios e.p. Sra. Claudia Zambrano
durante la reunión con la Sra. Dang Thi Thu Nguyet,
Directora la Cámara de Comercio e Industria - VCCI de la
provincial de hanh Hoa y su equipo.
Foto de la Embajada

Visita a la ciudad de Nha Trang



Abril 17.

La esposa del Presidente de la República
Socialista de Vietnam, Madam Nguyen Thi Hien,
extendió una invitación a las jefes de misión y
damas del cuerpo diplomático para visitar la
Provincia de Vinh Phuc, con el fin de promover
algunos lugares turísticos de gran importancia y
belleza. Las damas disfrutaron de exhibiciones
de arte, presentaciones artísticas y una deliciosa
comida típica de la región visitada.

De izq. a der. la Sra. Hoang Thi Thuy Lan, Secretaria del Partido
Comunista de la Provincia de Vinh Phuc, la Jefe de Misión en
Vietnam, Sra. Claudia L. Zambrano y la Primera Dama, Madam
Nguyen Thi Hien.

Foto de la Embajada

Invitación de la Primera Dama de Vietnam

Embajada se une a la campaña #WhiteCard

Promover el deporte y la cultura como medios de
convivencia pacífica y reconciliación, inclusión
social y diálogo intercultural son los pilares de la
iniciativa Diplomacia Deportiva y Cultural creada
hace siete años por la Canciller María Ángela
Holguín. Convencidos de su gran importancia, el
equipo de la Embajada de Colombia en Vietnam
se unió a la celebración del Día Internacional del
Deporte para el Desarrollo y la Paz, que se realiza
el 6 de abril.

La campaña #WhiteCard, símbolo de la inclusión,
la igualdad y la paz, fue lanzada el pasado 18 de
marzo en Cartagena, Colombia, con el apoyo del
Campeón por la Paz Didier Drogba, el Príncipe
Alberto II de Mónaco, el Presidente Juan Manuel
Santos y la Canciller María Ángela Holguín.Colombianos en Hanoi unidos a la campaña

Fotos de la Embajada



Abril 18 y 19.

La Ministra Plenipotenciaria, Encargada de
Negocios e.p. de Colombia en Vietnam, Claudia
Zambrano, realizó una visita protocolaria a la
provincia de Ha Giang.

Durante la reunión tuvo la oportunidad de
dialogar con la Sra. Ha Thi Minh Hanh, Vice
Presidenta del Comité Popular de la Provincia
de Ha Giang, sobre diversos temas, con especial
énfasis en materia de turismo comunitario, el
cual tiene gran desarrollo en ésta zona de
Vietnam y resulta de particular interés para
Colombia.

En ese sentido, viajó casi 150 kilómetros para
llegar al punto más septentrional de Vietnam, el
distrito de Dong Va, donde se reunió con las
autoridades.

Posteriormente, visitó el distrito de Meo Vac, en
el cual se reunió con las autoridades y conoció
algunos albergues típicos de la región.

Dentro de los temas abordados en las distintas
reuniones, también se intercambiaron nuevas
ideas acerca de la agricultura de subsistencia en
zonas de difícil geografía, aprovechamiento del
recurso hídrico, hermanamiento entre ciudades
y presentaciones culturales que ayuden a
difundir la imagen de Colombia en la región.

La Sra. Claudia L. Zambrano y el Sr. Dinh Tri Thanh, 
Vice presidente del Comité Popular del Distrito

de Dong Van, provincial de Ha Giang, punto más 
septentrional de Vietnam.

Foto de la Embajada

La Sra. Claudia L. Zambrano y la Sra. Dinh Thi Huyen, 
Subjefa de la Oficina del Comite Popular del  Distrito 

de Meo Vac, provincial de Ha Giang .
Foto de la Embajada

La Jefe de Misión en Vietnam y la Sra. Ha Thi Minh Hanh,
Vice Presidenta del Comite Popular de la Provincia de Ha
Giang.
Foto de la Embajada

Visita a la provincia de Ha Giang



Abril 27 a Mayo 2 . La Embajada de Colombia en Vietnam,
en el marco del Plan de Promoción de Colombia en el
Exterior, participó por segunda vez en el Festival
Internacional Hué, evento que se celebró del 27 de abril al
2 de mayo, con la vinculación de 24 grupos artísticos
provenientes de 19 países.

En esta oportunidad, la Embajada promovió la participación
del grupo colombiano Pambil. Un proyecto musical que
explora, reaviva, representa e interpreta las expresiones de
la marimba del sur del pacífico colombiano.

La sonoridad de Pambil se construye con el diálogo de los
diferentes acentos de la marimba, en donde se sienten los
aires a Guapi, Tumaco, Timbiquí, Cali y Bogotá, gracias a la
participación activa de músicos de estas regiones. Se
pueden escuchar los sonidos tradicionales de la marimba
como la juga, el pasillo, el bunde, el currulao y la rumba en
composiciones y arreglos originales que hablan de
contextos selváticos y urbanos.

La gala de inauguración del festival en la ciudad de Hué
congregó a más de 1.500 personas y contó con la presencia
del Ministro de Cultura de Vietnam, Nguyen Ngoc Thien, y
el Ministro de Información y Telecomunicaciones, Truong
Minh Tuan. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo
del Presidente del Comité Popular de la Provincia de Thừa
Thiên-Huế, el Sr. Nguyen Van Cao, bajo el lema "Patrimonio
Cultural con integración y desarrollo, Hue – un destino
cinco legados".

Pambil tuvo cuatro presentaciones durante el festival en
distintos escenarios, entre los que se destaca una
presentación al aire libre en Hung Vuong y una
presentación de gala en la Corte Imperial Kien Trung.
La Jefe de Misión en Vietnam, Claudia Liliana Zambrano,
participó de las galas del festival, presidió la mesa inaugural
del Parade y acompañó la presentación del grupo Pambil,
que puso a bailar a los vietnamitas al ritmo de la música del
pacífico colombiano.

Colombia participa en el Festival Internacional de 
Hué

La Sra. Claudia Zambrano Saluda y agradece al Sr.
Nguyen Van Cao, Presidente del Comite Popular de la
provincial de Thua Thien Hue, la invitacion extendida a
Colombia para participar.
Foto de la Embajada


