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II Reunión de Consultas Políticas Colombia - Egipto

El sábado 15 de febrero, el director de Asia, África y Oceanía, Alfredo Ramos, llegó a
El Cairo, para adelantar la reunión de las II Consultas Políticas entre los dos países.

La reunión fue precedida por el director de Asia, África y Oceanía, y la asistente para
Asuntos de América del Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto, embajadora
Mahi Hassan Abdel Latif, cada uno acompañado de sus respectivas delegaciones. Por
parte de Colombia, la embajadora Ana Milena Muñoz de Gaviria; el ministro consejero
Felipe Alvarado Gaitán y el primer secretario Nicolás Rincón Moncaleano,
acompañaron al director, apoyando la importante reunión duranta la cual se revisó a
fondo la agenda bilateral entre los dos países.

Se trataron temas relacionados con: política, economía, comercial, cultural y de
cooperación. Entre los principales temas estuvieron la reactivación de acuerdos
firmados en cultura, educación, turismo y comercio y nuevos acuerdos como es el
caso del deporte. Igualmente se discutió la necesidad de un acuerdo parcial de
comercio que permita incrementar la balanza comercial que se esta trabajando. Y se
reafirmó el compromiso de la lucha contra el terrorismo y la corrupción.

Mensual



Como parte del trabajo conjunto entre
Cancillería y ProColombia, la Embajada de
Colombia en Egipto apoyó las gestiones
de validación sobre las compañías
egipcias interesadas en participar en la
Macrorrueda, a llevarse a cabo el próximo
15 de marzo en la ciudad de Medellín.

Adicionalmente, la embajadora Ana Milena
Muñoz de Gaviria, y el primer secretario
Nicolás Rincón Moncaleano, recibieron a
los empresarios en las oficinas de la
embajada, el pasado jueves 27 de febrero
en las horas de la mañana. Durante la
reunión, se discutieron las diferentes vías
de apoyo para el incremento del
intercambio comercial entre los dos
países, al igual que las principales barreras
y retos entre los dos mercados.

Delegación de empresarios egipcios que participarán 
en Macrorrueda 80 de ProColombia



Durante los meses de enero y febrero, la embajadora Ana Milena
Muñoz de Gaviria y su equipo de trabajo, participaron en eventos
culturales empresariales y diplomáticos.

Se llevaron a cabo visitas con sus homólogos, al igual que con
autoridades egipcias: bienvenida del embajador de Emiratos Árabes
Unidos, entrevista con el Nuncio Apostólico, visita de cortesía del
nuevo embajador de Uruguay y al embajador de Bahréin. Visita al
Palacio Abdeen organizada por el Ministerio de Turismo y
Antigüedades, recepción ofrecida por el embajador de España,
Ofrenda Floral por el Aniversario del Nacimiento de José Martí de la
Embajada de Cuba. De forma similar la embajada estuvo presente en
las recepciones del Día Nacional de: India, Myanmar, Japón, Kuwait, y
Serbia.

Participó en dos eventos sobre la situación de Libia en la Embajada
de Noruega, e igualmente a una reunión organizada por Suecia y
Chile con el Exministro de Relaciones Exteriores de Libia, Mohamed
Dayri. Dentro de los grupos de trabajo a los que pertenece Colombia
asistió a un almuerzo de trabajo de GLAM organizado por la
embajadora de Eslovenia, y una cena de trabajo del Grupo
Latinoamericano en la Embajada de México.

Adicionalmente, con el fin de continuar fortaleciendo las relaciones
entre los países se llevo a cabo reuniones con Ahmed Anter del
Ministerio de Comercio para hacer seguimiento al acuerdo comercial;
con Mostafa El Feki, director de la Biblioteca de Alejandría para
coordinar proyectos y hacer donación de libros; con Wael Hana,
presidente de la Empresa IS EG de certificación Halal y con el
Ministro de Juventud y Deportes de Egipto.

Visitas de cortesía y eventos



Visitas de cortesía y eventos

- El 15 de enero, la embajadora Ana Milena Muñoz de Gaviria, acompañada del
ministro consejero, Felipe Alvarado Gaitán, entregaron la donación de los libros
traducidos al Árabe de Cien Anos de Soledad, El Otoño del Patriarca, El General
en su Laberinto y El Amor en los Tiempos del Colera, del Nóbel colombiano
Gabriel García Márquez; Memorias por Correspondencia de Emma Reyes; El
olvido que Seremos de Héctor Abad; además de otros libros de escritores
colombianos traducidos al Inglés: Reputations, The Sound of Things Falling, The
Shape of The Runs The Secret History of Costaguana de Juan Gabriel Vasquez;
Oblivon y The Farm de Héctor Abad; The Armies y Feast of Inocents de Evelio
Rosero, Delirium de Laura Restrepo, Maria de Jorge Isaacs, y Birds in Colombia
de Murray Cooper; al director de la Biblioteca Alexandrina, Mostafa El Feky.

A continuación el registro de algunos de los eventos mencionados:



Visitas de cortesía y eventos

- Enero 29, visita de la Embajadora al Ministro de Juventud y Deporte, Afhraf
Sobhy, y entrega del libro Cien años de soledad traducido al árabe.

- El Ministro de Deportes de Colombia firmara un MOU con su homólogo en
el Cairo para promover la cooperación y el intercambio deportivo entre los
dos países.



Visitas de cortesía y eventos

- Feria del Libro de El Cairo. El ministro consejero, Felipe Alvarado Gaitán, visitó
a la Editorial Al Tanweer, la cual ha traducido al árabe los libros: Cien años de
Soledad, El Otoño del Patriarca, El General en su Laberinto, El Amor en los
Tiempos del Colera, de Gabriel García Márquez; El Olvido que seremos de
Héctor Abad Faciolince, y Memorias por correspondencia de Emma Reyes.



El pasado Viernes 7 de febrero, se
llevó a cabo la primera jornada
especial de atención consular, en la
sección consular de la Embajada de
Colombia en Egipto. La jornada se
desarrolló en un horario de 9 a.m. a
1 p.m. y fue precedida por el primer
secretario Encargado de las
Funciones Consulares, Nicolás
Rincón Moncaleano, y la auxiliar de
misión, Margarita Ponce De León.

Sección Consular

La actividad se enmarca en la política de más y mejores servicios para los
connacionales en el exterior, y se desarrollará a lo largo del año 2020,
para continuar acercando los servicios consulares a las necesidades de la
comunidad.

Trabajo conjunto para repatriación de connacionales 
en Wuhan
Durante los últimos días del mes de febrero, la Cancillería, a través de sus
oficinas en Bogotá y las Misiones en el exterior, gestionó las labores
correspondientes para la repatriación de 15 connacionales residentes en
la ciudad de Wuhan. A través de la sección consular en El Cairo, se logró
la consecución de los permisos de sobrevuelo correspondientes a los
países de su circunscripción consular, y se apoyó la consecución de
permisos de países adicionales en la región. El trabajo arduo de
Cancillería, tanto desde Bogotá como desde las misiones, logró que el
pasado 27 de febrero, en las horas de la noche, los connacionales pisaran
de nuevo territorio nacional. A la fecha, se encuentran en un periodo de
cuarentena en la Villa Deportiva del Centro de Alto Rendimiento, siguiendo las
recomendaciones del Ministerio de Salud.

Más y Mejores Servicios
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Colombia expresa su reconocimiento a la firma del acuerdo alcanzado entre 
los Estados Unidos y líderes del Talibán

Declaración de la Canciller Claudia Blum frente al informe de la Comisionada 
de la ONU sobre Derechos Humanos en el país

Colombia presentó en Ginebra sus comentarios frente al informe de la 
Comisionada de la ONU sobre Derechos Humanos en el país

Canciller Claudia Blum instaló el Foro Económico Colombia - Emiratos 
Árabes Unidos

Viceministra Adriana Mejía participó en el Segmento de Alto Nivel del 
Consejo de Derechos Humanos

Los colombianos podrán visitar los Emiratos Árabes Unidos sin visa, a partir
del 5 de marzo

No olvide actualizar su localización en el vínculo para registro
consular:

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/publiques/colombia-expresa-su-reconocimiento-firma-acuerdo-alcanzado-estados-unidos-lideres
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/video/declaracion-canciller-claudia-blum-frente-informe-comisionada-onu-derechos-humanos
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/publiques/colombia-presento-ginebra-comentarios-frente-informe-comisionada-onu-derechos
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/canciller-claudia-blum-instalo-foro-economico-colombia-emiratos-arabes-unidos
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/viceministra-adriana-mejia-participo-segmento-alto-nivel-consejo-derechos-humanos
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombianos-podran-visitar-emiratos-arabes-unidos-visa-partir-5-marzo

