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Mensual

Colombia tiene la presidencia pro tempore de la Alianza del
Pacifico (AP), iniciativa de integración regional conformada por
cuatro países miembros - Chile, Colombia, México y Perú -, 59
Estados observadores, 6 candidatos a Estado Asociado, en 4
continentes. Actualmente, el mecanismo celebra su décimo
aniversario.

En el marco del aniversario del mecanismo, la Embajada de
Colombia en Egipto, junto con las embajadas de la Alianza, se
encuentra organizando una conferencia sobre gobernabilidad, que
se llevará a cabo en el mes de junio. En línea con esta iniciativa, el
12 de abril de 2021 se llevó a cabo una reunión virtual entre los
embajadores de los países de AP y el Centro de Gobernanza
Pública de Egipto.

Enlaces de interés:
https://alianzapacifico.net/10-anos-de-una-alianza-mas-conectada-e-
integrada-al-mundo/amp/

https://alianzapacifico.net/la-alianza-del-pacifico-conmemoro-su-10-
aniversario-con-un-panel-presidencial/

#10AñosAlianzaDelPacífico

https://alianzapacifico.net/10-anos-de-una-alianza-mas-conectada-e-integrada-al-mundo/amp/
https://alianzapacifico.net/la-alianza-del-pacifico-conmemoro-su-10-aniversario-con-un-panel-presidencial/


El 7 de abril, la Embajadora Ana
Milena Muñoz de Gaviria se
reunió con el Dr. Ahmed Taher
de A.L. Hewar Center, Director
del centro de investigación

Reuniones con Centro de Investigación

Cultura

La Embajadora Ana Milena
Muñoz de Gaviria visitó la
Biblioteca de Alejandría, para
definer las actividades a
realizar este año. Durante la
visita, la Embajadora
donó dos colecciones de
libros traducidos al árabe, de
escritores colombianos.



Comercio

La Actividad comercial de la Embajada se ha
centrado principalmente en fortalecer e
incrementar el volumen de los productos que
pueden competir en el mercado egipcio y que ya
hemos logrado penetrar

Ganado en pie. La demanda por el ganado
colombiano ha crecido. Se han realizado diversas
reuniones con importadores y exportadores
Colombianos

Carne. Se continua con la importación de la carne
colombiana.

Banano. Se está iniciando las primeras exportaciones
de banano colombiano

Café. Se han visitado los importadores para
incentivar el café Colombiano.

Reunión con Roberto Vélez,
Presidente de la Federación
Nacional de Cafeteros de
Colombia, y representantes de
Procolombia para MENA, para
analizar el mercado egipcio
y establecer una estrategia
para una mayor penetración
del mercado.



Reuniones

Abril 11: Proyecto "Drawing
Egypt", La Facultad de
Educación Artística de la
Universidad Helwan, bajo el
patrocinio del Dr. Majid Negm,
Rector de la Universidad,
inauguró una exposición para el
proyecto (Dibujo de Egipto), en
presencia de Ana Milena Muñoz
de Gaviria, Embajadora de la
República de Colombia.

Abril 12: Reunión con la revista
Nsif El Dunia del Ahram para
confirmar la participación de la
Embajada en el evento "One
World Different Cultures" que se
llevará a cabo en el "Baron
Palace" de El Cairo el día 19 de
junio de 2021.



Reuniones Diplomáticas

El domingo 25 de abril, la Embajadora Ana
Milena Muñoz de Gaviria sostuvo una
reunión con el Embajador de Sudan,
Mohamed Elias.

La Embajada de Colombia en Egipto es
concurrente en dicho país y en días pasados
se recibió la Carta de Beneplácito.

El diálogo se enfocó en estrategias de
fortalecimiento de las relaciones entre
ambos países y en la represa GERD en
Ethiopia. Colombia manifestó su posición
sobre el derecho al agua con
responsabilidad y cuidado de este recurso.

El pasado 8 de abril, la
Embajadora Ana Milena
Muñoz de Gaviria ofreció
una visita de cortesía al
Embajador de Filipinas
en el Cairo, Sulpicio
Miguel Confiado, para
fortalecer relaciones
entre los países.

S.E Mohamed Elias



Adicionalmente, durante el mes de abril del 2021, la Embajadora
Ana Milena Muñoz de Gaviria, atendió las siguientes reuniones y
actividades diplomáticas y culturales:

Abril:

• Abril 4: Asistencia a la Tercera edición de "Peruvian Economic,
Export Promotion Evening", organizada por la Embajada de
Perú.

• Abril 7: Almuerzo Mensual GLAM – Global Ladies
Ambassadors- en la Embajada de Israel con la Directora de UN
Women Christina Arab, quien informó sobre las actividades
del Organismo en Egipto.

• Abril 7: Imposición Legión de Honor a Nadine AbdelGafar,
Directora de Art d’ Egypte en la Embajada de Francia en el
Cairo, con el Ministro de Turismo y Antigüedades.

• Abril 8: Visita de cortesía al Embajador de Filipinas, Sulpicio
Miguel Confiado

• Abril 10: Asistencia al Cultural Dialogue de la Revista BEIT del
Al Haram, en la embajada de Portugal.

Otras Actividades



Sección Consular

Más y mejores servicios consulares

Jornadas extendidas:

Con el propósito de brindar más y mejores servicios consulares, en
el marco del Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos estratégicos
para el cuatrienio 2018-2022, el pasado viernes 9 de abril del año en
curso, la Sección Consular de la Embajada de Colombia en Egipto
adelantó la segunda jornada extendida de servicios y trámites
consulares del año, completando así la meta del primer y segundo
trimestre.

Durante la jornada adelantada entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m., se
desarrollaron diferentes trámites consulares, entre autenticaciones
de copia de documentos, reconocimientos de firma y expedición
de pasaportes.



Sección Consular

Víctimas del Conflicto Armado: Ley 1448 de 2011



Sección Consular

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

Con el fin de contar con un censo actualizado de la población
colombiana en el exterior, y de esta forma poder brindar
información de primera mano, al igual que responder de una
manera efectiva ante diferentes situaciones de emergencia,
agradecemos que todos los connacionales procedan con su
Registro Consular, por medio de un proceso simple que podrán
iniciar siguiendo el enlace a continuación:
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrar
Ciudadano.xhtml

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml


Embajada de Colombia en la República
Árabe de Egipto
+20227373711- FAX:20 (2) 273 57 429
6 Guezira Street, Zamalek, El Cairo- Egipto
eelcairo@cancilleria.gov.co

Canciller Claudia Blum intervino este 30 de abril en la 
conmemoración del 10° aniversario de la Alianza del Pacífico, 
liderada por el Presidente Iván Duque, desde el Palacio de San 
Carlos

Canciller Claudia Blum ratificó el compromiso de Colombia con 
una Alianza del Pacífico cada vez más integrada, más
conectada, más global y más ciudadana

La Academia Diplomática ‘Augusto Ramírez Ocampo’ a 
participar en el Primer Congreso de Derecho Internacional, los 
días 10 y 11 de mayo de 2021

Apertura de convocatoria de prácticas laborales para el 
segundo semestre de 2021

Nos gustaría conocer los temas sobre los que quisiera recibir
información en el 2021

Viceministra de Asuntos Multilaterales, Adriana Mejía, 
participó en el evento “Mujeres migrantes: Impactos e 
Implicaciones en tiempos del COVID”, en el marco del Foro
“Amigos del la Igualdad de Género +” de la OCDE

Mensaje de Canciller Claudia Blum con motivo de los 10 años
de la Alianza del Pacífico

https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/canciller-claudia-blum-intervino-30-abril-conmemoracion-10deg-aniversario-alianza
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/canciller-claudia-blum-ratifico-compromiso-colombia-alianza-pacifico-cada-vez
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/academia-diplomatica-augusto-ramirez-ocampo-participar-primer-congreso-derecho
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/apertura-convocatoria-practicas-laborales-segundo-semestre-2021
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/nos-gustaria-conocer-temas-quisiera-recibir-informacion-2021
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/viceministra-asuntos-multilaterales-adriana-mejia-participo-evento-mujeres-migrantes
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/video/mensaje-canciller-claudia-blum-motivo-10-anos-alianza-pacifico

