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Conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad 
con las víctimas del conflicto

El martes 9 de abril de 2019, la Embajada de Colombia en Egipto y su Sección
Consular, participaron en las actividades de conmemoración del Día Nacional
de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado, dirigida a
los colombianos en el exterior que han sufrido este flagelo.

Uniéndose a la actividad celebrada por los consulados nacionales, la Embajada
de Colombia en Egipto y su Sección Consular, ofrecieron con este acto
simbólico un sentido homenaje para recordar a las víctimas del conflicto,
plantando un árbol en el jardín de la Embajada.

Mensual



En línea con las estrategias de Gobierno Nacional, la Embajada de Colombia en Egipto
y su Sección Consular han llevado a cabo diferentes actividades en conjunto con
ProColombia, encaminadas al incremento del comercio entre Colombia, Egipto y los
países que conforman la concurrencia de la Embajada (principalmente Arabia Saudita
y Omán).

Como fruto de la estrategia conjunta, se han llevado a cabo visitas comerciales de
representantes de importantes compañías colombianas relacionadas con ganado
bovino, productos cárnicos bovinos, empaques y, a la fecha, se adelantan gestiones
para la visita de una importante compañía de pitillos.

Adicionalmente, se ha trabajado fuertemente en fomentar las visitas comerciales de
empresarios egipcios a Colombia, con lo cual ha sido posible establecer una conexión
directa con los funcionarios de ProColombia en Bogotá y así acortar la distancia física
existente entre los países para cambiarla por un acercamiento oficial que permita
incrementar la balanza comercial entre los dos países.

El día 24 de abril, la Embajadora Ana Milena Muñoz de Gaviria y el Director de
ProColombia India, Juan Esteban Sánchez, asistieron a una reunión muy importante
con los directivos de la Cámara de Comercio de Alejandría (puerto comercial de gran
relevancia para la región) y representantes de diferentes compañías egipcias, para
presentarles la oferta comercial de Colombia. Durante la reunión se resaltó el
propósito de la Embajadora en promover los intereses del Gobierno Nacional en
cuanto a los temas comerciales y así continuar estrechando los vínculos entre los
países por medio de estrategias que representen beneficios mutuos para las naciones.

Agenda comercial



La Embajadora Ana Milena Muñoz de Gaviria ha participado en diferentes
actividades diplomáticas desde su llegada a Egipto, con el fin de afianzar los
vínculos entre los países y de continuar trabajando de manera ardua en el
desarrollo de la agenda positiva de Colombia en el exterior.

Como parte de las actividades mencionadas, la Embajadora llevó a cabo una
visita de cortesía al Ministro de Antigüedades de la República Árabe de
Egipto, Khaled El-Enani, el día jueves 11 de abril, y posteriormente fue
invitada por este Ministro y el Ministro de Turismo, Rania Al-Mashat, a una
visita a Luxor los días 18 y 19 del mismo mes, para asistir al anuncio del
descubrimiento de dos nuevas tumbas.

Adicionalmente, la Embajadora también realizó una visita de cortesía al
Ministro de Agricultura y Reclamación de Tierras, Ezz El Din Abu Steit, el día
lunes 22 de abril.

Visitas y actividades

Embajadora Ana Milena Muñoz de Gaviria con cuerpo diplomático en Luxor 
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Canciller Carlos Holmes Trujillo se reunió con embajadores designados por el
Presidente Juan Guaidó

Canciller Carlos Holmes Trujillo y Margarita Manjarrez, Directora de Asuntos
Consulares, presentaron los Puntos de atención consular en frontera con Venezuela

En Cancillería se realizó el conversatorio “Alianza del Pacífico, de la expectativa a la
realidad”, como parte de la conmemoración de los ocho años de la AP

Colombia explicó su estrategia para luchar contra la deforestación para el período
2018-2022 a socios estratégicos internacionales

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/video/canciller-carlos-holmes-trujillo-reunio-embajadores-designados-presidente-juan-guaido
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/video/canciller-carlos-holmes-trujillo-margarita-manjarrez-directora-asuntos-consulares
http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/cancilleria-realizo-conversatorio-alianza-pacifico-expectativa-realidad-parte
http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-explico-su-estrategia-luchar-deforestacion-periodo-2018-2022-socios

