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Mensual

ASCUN
El 7 de junio, se llevo a cabo una reunión virtual entre la Embajadora de
Colombia en Egipto, S.E. Ana Milena Muñoz de Gaviria, el director de la
Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), Sr. Oscar Domínguez y
el Presidente de la Asociación Luis Fernando Gaviria, Rector de
Universidad Tecnológica de Pereira con el fin de desarrollar estrategias para el
trabajo conjunto entre universidades colombianas y egipcias, en materia de
intercambio estudiantil y de docentes, investigación y otras actividades
académicas.

La Embajada trabaja en la reactivación del artículo 2 del Convenio Cultural
entre Colombia y Egipto, suscrito el 24 de marzo de 1960.



Cultura

VII Festival Internacional de Tambores y Artes Tradicionales de 
El Cairo

Entre el 12 y el 18 de junio de 2021, se llevo a cabo el VII Festival Internacional
de Tambores y Artes Tradicionales de El Cairo, este año con el logo 
“ Dialogo de Tambores por la Paz”. y se desarrolla cada año en la “CITADEL”.

Fundado por el artista Intisar Abdel Fattah, reune mas 30 países del globo y
Colombia fué el país invitado de honor, junto con Sudán del Sur. Colombia 
contó con la participación de un grupo de Jovenes bailarines de salsa 
residentes en Egipto. 

Durante el cierre del Festival, se rindió un homenaje a la
cantante colombiana Toto La Momposina, en
reconocimiento por su trabajo en pro de la cultura colombiana.

https://dailynewsegypt.com/2021/06/15/30-international-troupes-take-part-in-egypts-8th-festival-
of-drums-and-traditional-arts/

https://www.thenationalnews.com/arts-culture/music/egypt-s-international-drum-festival-kicks-off-
in-cairo-african-music-is-unrivalled-1.1241530#11

https://www.egypttoday.com/Article/4/104862/Egypt%E2%80%99s-culture-min-to-inaugurate-8th-
International-Festival-of-Drums

https://dailynewsegypt.com/2021/06/15/30-international-troupes-take-part-in-egypts-8th-festival-of-drums-and-traditional-arts/
https://www.thenationalnews.com/arts-culture/music/egypt-s-international-drum-festival-kicks-off-in-cairo-african-music-is-unrivalled-1.1241530#11
https://www.egypttoday.com/Article/4/104862/Egypt%E2%80%99s-culture-min-to-inaugurate-8th-International-Festival-of-Drums


Cultura

VII Festival Internacional de Tambores y Artes Tradicionales de 
El Cairo

Embajadora Ana Milena Muñoz de Gaviria y bailarines colombianos.

Presentación de bailarines colombianos



Cultura

"Cultural Dialogue Series
A bridge between tradition and vision"

El martes 22 de junio, la Embajadora Ana Milena Muñoz de Gaviria,
en conjunto con la revista El Beit y el curador egipcio Victor Sobki,
desarrollaron una actividad artística en la Residencia de Colombia en
Egipto, en la cual varios artistas locales mostraron sus obras. El
evento contó con una asistencia de mas de 50 personas, entre
artistas y público en general. La iniciativa cultural, busca abrir
espacios de intercambio cultural, con el propósito de construir
puentes a través del arte.
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El lunes 14 de junio, la Embajadora Ana Milena Muñoz de
Gaviria, recibió en la Residencia, a representantes del grupo
“Young Diplomats Group” y Embajadores de distintas regiones
del mundo. Este grupo creado en el 2019 con el auspicio de
Colombia suspendió sus actividades durante la pandemia y
buscan ahora su reactivación.

El Grupo tiene como objetivo apoyar a jóvenes diplomáticos
que llegan al Cairo, crear redes, compartir
experiencias, realizar actividades académicas y sociales

Durante la recepción los jóvenes expresaron sus expectativas
en el mundo diplomático en Egipto, el relacionamiento entre
los países y los proyectos que planean desarrollar en el 2021.

Reuniones

YOUNG DIPLOMATIC GROUP



Reuniones

06 de junio: Visita Fabrica de
Replicas de Antiguedades Egipcias

03 de junio: La Embajadora de Finlandia invita a un almuerzo
Embajadoras GLAM, con la invitada de honor, Dra. FAdia Kiwa,
Directora de Arab Women Organization

11 de junio: La Embajadora Ana Milena Muñoz de Gaviria, participó en
el almuerzo de trabajo organizado por el Embajador de España en El
Cairo.

15 de junio: Visita de cortesía al Embajador de Suecia SE Hakan
Emsgard.

15 de junio: Reunión del Grupo Kleopatra, con
el Ministro de Antiguedades en la Embajada de Armenia en Cairo



Reuniones

16 de junio: Visita de cortesia al Embajador de la India, SE Sr. Ajit
Gupte

20 de junio: La Embajada de Bangladesh invita a un seminario sobre
la vida del padre la Nación, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

20 de junio: La Embajadora asistió a la celebración del Día Nacional
de Georgia.

21 de junio: Almuerzo de trabajo del GRULAC organizado por la
Embajada de Panamá en El Cairo.

23 de junio: La Embajadora asistió a la recepción Día Nacional
Eslovenia.



Comercio

El martes 01 de junio de 2021, la Embajadora Ana Milena Muñoz de
Gaviria, recibió a los representantes egipcios de la compañía Nafe
Trade, interesados en importar café desde Colombia.

Posterior a la reunión sostenida con los empresarios de Nafe Trade,
el 01 de junio de 2021, la Embajadora Ana Milena Muñoz de Gaviria,
representantes de la compañía Halwani Brothers, importadora egipcia
de carne, para explorar las posibilidades de expansión del mercado
de la carne colombiana en Egipto.



Comercio

De acuerdo con lo conversado en la reunión sostenida con los
representantes de la compañía Halwani Brothers, la Embajadora fue
invitada a visitar la sede de esta en la ciudad de 10 de Ramadán, el
día 13 de junio de 2021.

El 23 de junio, la EMbajadora Ana Milena Muñoz de Gaviria, se reunió
en la Embajada de Colombia con Sra. Catalina Castro, representante
de la Empresa de Export & Import, en El Cairo.



Sección Consular

Plan Regional de Respuesta Estratégica y 
Recuperación de OIM MENA para COVID-19 2021

El pasado martes 15 de junio, la Sección Consular de Colombia en
Egipto, participó en la reunión de la OIM sobre el Plan Regional de la
Organización para las Migraciones, como respuesta a la actual
pandemia del COVID-19. Durante la reunión, la OIM expuso las
medidas de su plan estratégico, para poder continuar apoyando a los
migrantes en la región MENA, sobre todo a los que han resultado
mas golpeados por la actual crisis.

La Sección Consular de Colombia en Egipto, ha trabajado durante los
últimos 3 años, diferentes temas de asistencia en cooperación con la
organización, y continuará estrechando los vínculos de apoyo entre
la entidad y la Misión Diplomática.



Sección Consular

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

Con el propósito 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 haciendo clic en la imagen a
continuación:

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

Colombia reafirmó la plena vigencia del derecho a la reunión, a la 
expresión y a la protesta pacífica en el 47th Periodo de Sesiones del 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
acompaña Conmemoración en Colombia del Día Mundial del 
Refugiado, liderada por el Presidente Iván Duque

Viceministra de Relaciones Exteriores representa al Gobierno Nacional 
en la Conmemoración del Día Mundial del Refugiado liderada por el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en 
Barranquilla

Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados inicia su agenda 
oficial en Colombia con una reunión con altas autoridades 
colombianas a cargo de la respuesta al fenómeno migratorio 
proveniente de Venezuela

Colombia podrá exportar productos de pesca y acuicultura a Israel

Presidente Duque agradece a la UE su solidaridad y condena frente al 
ataque terrorista en Cúcuta

https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-reafirmo-plena-vigencia-derecho-reunion-expresion-protesta-pacifica-47th
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/alto-comisionado-naciones-unidas-refugiados-acompana-conmemoracion-colombia-dia
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/viceministra-relaciones-exteriores-representa-gobierno-nacional-conmemoracion-dia
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/alto-comisionado-onu-refugiados-inicia-su-agenda-oficial-colombia-reunion-altas
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-podra-exportar-productos-pesca-acuicultura-israel
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-podra-exportar-productos-pesca-acuicultura-israel
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/presidente-duque-agradece-ue-su-solidaridad-condena-frente-ataque-terrorista-cucuta

