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Lisboa bailó al ritmo de salsa caleña de la orquesta 

La Mambanegra

Esta actividad se da en el marco del Plan
de Promoción de Colombia en el
Exterior, una iniciativa de diplomacia
cultural del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia, que busca
promover el conocimiento de las
expresiones culturales del país a nivel
internacional, en los campos del arte, la
música, la danza, el teatro, la academia,
la literatura, el cine y la gastronomía.



La Mambanegra
Tivoli de la ciudad de Lisboa

Lea más aqui

El concierto se llevó a cabo en el
prestigioso Teatro Tivoli de la ciudad de
Lisboa, con una asistencia de casi 1.000
personas. Los lisboetas mostraron su
entusiasmo por la salsa y bailaron al
ritmo de la música de La Mambanegra,
grupo proveniente de la ciudad de Cali,
quien en su creatividad mezcla la salsa
neoyorkina de los años 70 con música
jamaiquina, funk y variados ritmos
colombianos.

http://portugal.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-05-29/14791


Ceremonia conmemorativa
44º aniversario del 25 de Abril

La tradicional Ceremonia Conmemorativa
del 44º aniversario del 25 de Abril, se
celebró en el Parlamento portugués, con
un discurso inicial del Presidente de la
República Portuguesa, Marcelo Rebelo de
Sousa, seguido del Sr. Ferro Rodrigues,
Presidente del Parlamento y finalizando
con el del Primer Ministro de Portugal, Sr.
Antonio Costa.

Lea más aqui

Al final del día y exclusivamente para el
Cuerpo Diplomático, el Presidente
Marcelo Rebelo de Sousa ofreció una
recepción en la Sala del Trono del Palácio
de Queluz, con un concierto de música
clásica por el Maestro Christoph Poppen
y una demostración ecuestre en los
jardines del Palacio.

Además de todos los líderes de los
partidos políticos, asistieron todos los
diputados y los Embajadores acreditados
en Portugal.

http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=146312
http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=146483


Seminario "Transformación digital y las mujeres “

Ambassadors Women Association (AWA)

El tercer seminario anual organizado por la AWA, con el Alto patrocinio del Presidente
de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, tuvo como tema “Digital
Transformation and Women”, y se realizó en el auditorio de la Universidad Nova de
Lisboa.

Con el tema “Mujeres, motor de
transformación”, se proyectó la grabación de la
Embajadora Jaramillo, también Presidente de la
Asociación de Mujeres Embajadoras en Portugal
(AWA), dando así lugar a la inauguración del
Seminario, al cual asistieron moderadores y
oradores de alto nivel gubernamental y privado,
entre ellos la viceministra para la
Modernización Administrativa, Graça Fonseca,
la Coordinadora para ICT Innovation
Entrepreneurship (OIIE),

Asistieron más de 300 personas, incluyendo autoridades del Gobierno de varios
ministerios, embajadores y diplomáticos acreditados en Portugal, alcaldes de varios
municipios, periodistas, académicos, estudiantes de las principales universidades
públicas y empresarios, entre otros.

como invitada especial de Nigeria, Amina Sambo-Magaji, un periodista y director de la
principal revista en ICT en Portugal, Pedro Oiveira, mujeres emprendedoras y
creadoras de proyectos en el sector de las IT.

El Presidente Marcelo Rebelo de Sousa y las Embajadoras del AWA. Mayo 30 de 2018. 



Seminario "Transformación digital y las mujeres “

Ambassadors Women Association (AWA)

Al concluir su intervención, el Presidente Rebelo retó
a las Embajadoras AWA a empezar a estructurar y a
trabajar en el próximo seminario con el tema “Mujer
y Educación”.

La clausura correspondió al Sr. Presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo
de Sousa. En un discurso más que todo de reflexión, abordó el tema de la revolución
digital y las “nuevas” discrepancias que ello acarrea, como el “analfabetismo digital” en
algunos estratos de la sociedad portuguesa (tercera edad y el universo femenino de
trabajadoras de sectores manuales y pequeñas empresas sobre todo del sector
agrícola).

Video del discurso del Presidente Rebelo de Sousa

Discurso del Presidente Rebelo de Sousa al público asistente. Mayo 30 de 2018. 

Funcionarios de la Embajada con el Presidente 
Rebelo de Sousa. 

http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=148693


Bazar Diplomático

Entrega de los donativos

Lea más aqui
Presidente de la República Portuguesa y Cuerpo Diplomático Acreditado en Portugal. 

Abril 23 de 2018. 

El Presidente Marcelo Rebelo de
Sousa estuvo presente, en el antiguo
Museo Nacional de los Coches, para
la Ceremonia de entrega de las
donaciones recaudadas, en el Bazar
Internacional del Cuerpo
Diplomático organizado por la
Asociación de las Familias de los
Diplomáticos Portugueses (AFDP),
en diciembre de 2017.

Durante la ceremonia, además de la intervención del Sr. Presidente de Portugal,
tuvieron ocasión de hacerlo, la Presidenta de la Asociación del Bazar diplomático (ABD),
la Embajadora Conceição Corte-Real, seguido por la entrega de las donaciones a los
representantes de cada institución.

Asistieron entre otros, el Nuncio Apostólico, Rino Passigato; la Directora del Museo
Nacional de los Coches, Silvana Bessone; la Presidenta de la AFDP, Embajadora Maria
Luís Mendes; los Embajadores del Cuerpo Diplomático acreditado en Portugal y
patrocinadores del bazar.

http://www.cm-lisboa.pt/noticias/detalhe/article/rececao-ao-corpo-diplomatico
http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=146312


“Triángulo Estratégico: América Latina-Europa-África”
VII Encuentro 

Lea más aqui

Durante el evento, se discutió sobre los
posibles escenarios de integración y de
generación de alianzas estratégicas entre los
tres continentes Europa, América Latina y
África. Se plantearon y discutieron puntos de
vista sobre los aspectos que podrían crear
convergencias y desarrollo para los tres
continentes.

Asistieron importantes personalidades del ámbito político y académico como el
Presidente de TAP, Miguel Frasquilho; el Director del Banco Europeo de Inversión en
Portugal, Kim Kreligaard; el Director de la CAF en Europa, Guillermo Fernández de
Soto; el ex Canciller peruano, José García; el ex Canciller brasilero y actual Embajador
de Brasil en Portugal, Luiz Alberto Figuereido Machado; la Directora de la Organización
de Estados Iberoamericanos representación en Lisboa, Ana Paula Laborinho, entre
otras importantes personalidades.

la Embajadora Jaramillo participó en el VII Encuentro “Triángulo Estratégico: América
Latina-Europa-África”, organizado por el Instituto para la Promoción de América Latina y
el Caribe (IPDAL).

Embajadora Jaramillo; Presidente de TAP, Miguel Frasquilho; el Director del Banco 
Europeo de Inversión en Portugal, Kim Kreligaard. Mayo 15 de 2018. 

http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=146312
http://ipdal.org/presidentes-e-primeiros-ministros-discutem-triangulo-estrategico/


Embajadores latinoamericanos visitan la región de Alentejo 

Lea más aqui

Rui Raposo, Alcalde de Vidigueira y Embajadores del GRULAC. Abril 13 de 2018. 

Estas visitas empresariales promocionadas por la Casa de América Latina han
permitido obtener contactos de elevado potencial económico para logros comerciales
futuros.

La Embajadora Jaramillo, en la
visita a la Bodega Cooperativa de
Vidigueira, estableció contactos con
los productores/empresarios y los
invitó a apostar en Colombia, por el
importante potencial para exportar
sus productos vinícolas.

Los empresarios manifestaron
tener capacidad de producción e
incluso algunos señalaron
encontrase compitiendo en el
mercado internacional.

La Casa de América Latina y la Alcaldía de la ciudad de Vidigueira situada en la región
de Alentejo, organizaron una visita de trabajo para los Embajadores y diplomáticos del
GRULAC, con el fin de mostrarles la dinámica región sur de Portugal, además de
mostrarles el potencial de sectores como el agroalimentario y el turismo, entre otros.

http://www.cm-lisboa.pt/noticias/detalhe/article/rececao-ao-corpo-diplomatico


11º Congreso Internacional de Autoinmunidad
Médicos especialistas colombianos en Lisboa

Organizado por la Sociedad de
Reumatólogos de Portugal, se realizó en
el Lisboa el 11º Congreso Internacional
de Autoinmunidad, que por primera vez
conto con la participación de un grupo
de 12 médicos especialistas
colombianos, quienes venían
representando a la Fundación Valle del
Lili de la ciudad de Cali.

Los médicos visitantes, quienes además de
participar con la presentación de ocho
trabajos de investigación, estuvieron
presentes en la condecoración al Dr. Gabriel
Tobón, Reumatólogo y PhD en Inmunología
de la Fundación Valle del Lili, quien es el
primer colombiano y latinoamericano en
haber recibido el premio “Mosaico de
Autoinmunidad”. Se reunieron con otros
médicos colombianos residentes en la
ciudad de Lisboa.

Lea más aqui

Embajadora Jaramillo y Médicos Especialistas Colombianos en Lisboa. Mayo 17 de 2018. 

http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=146312
https://autoimmunity.kenes.com/2018/congress-information/general-information#.WzulvtJKggw


La Embajadora Carmenza Jaramillo invitada a la 

VII Gala del Aniversario Figueira TV

Esta edición tuvo como invitada de
honor la Embajadora Carmenza
Jaramillo, quien entregó el premio
“Personalidad do Ano” a João Ataíde, a
quien felicitó y aprovecho también para
felicitar a todos los galardonados.

La VII Gala del Aniversario de Figueira
TV tuvo lugar el pasado 5 de mayo en
la ciudad portuguesa Figueira da Foz,
con ocasión de premiar y reconocer la
labor llevada a cabo en varios sectores
por empresarios y por sus habitantes,
en el 2017, en esta pequeña y hermosa
ciudad.

Los organizadores del evento,
ofrecieron una cena a altas entidades
del Gobierno, alcaldes de varias
ciudades, cuerpo diplomático, entre
otras personalidades, en el Casino de
Figueira da Foz.

En la apertura de la Gala, Rogério
Gonçalves, Administrador del canal
Figueira TV, agradeció el apoyo de todas
las entidades, equipo de producción y
felicitó los vencedores de las varias
categorías: danza, música, ciencia,
tecnología, servicio social, personalidad
del año, etc.

Rogério Gonçalves, Canal Figueira TV y la 
Embajadora Jaramillo. Mayo 5 de 2018. 

Palácio Sotto Mayor de Figueira da Foz. 
Mayo 5 de 2018. 



Minitorneo de Futbol GRULAC 2018

Con ocasión del Mundial en Rusia 2018, la
Embajada de Colombia en Portugal
organizó un minitorneo de fútbol, el cual
involucró al Grupo de Embajadas de
América Latina y el Caribe que cuentan con
sede diplomática en la ciudad de Lisboa.

Cada misión fue representada por sus
funcionarios y connacionales quienes se
dieron cita en la escuela “pupilos do
Exercito”.

Minitorneo de Fútbol. Mayo 5 de 2018. 

A la actividad asistieron los Embajadores y
funcionarios de las misiones participantes y
un numero importante de la comunidad
latinoamericana residente. Por supuesto,
esta actividad vincula a las comunidades,
fortalece los lazos que nos identifican y
consolida el espíritu de hermandad.

El evento tuvo una totalidad de 24
encuentros, en grupos previamente
sorteados, resultando Paraguay como
campeón.



Enero a marzo de 2018

Iª Carrera de la Defensa Nacional

El 29 de abril, la Agregaduría de
Defensa de Colombia y funcionarios
de la Embajada participaron en la Iª
Carrera de la Defensa Nacional (10
Km.) y Caminata de los Veteranos (4
Km.) que tuvo lugar en el sector de
Belém, en Lisboa.

El 14 de junio el CR. Valencia
asistió al Briefing Anual de las
Fuerzas Armadas, en el cual el
Almirante Silva Ribeiro y el
Capitán de Navío Manuel Mota
presentaron los logros y
desafíos para el año 2018 e
hicieron el análisis situacional
del país y del mundo.

Briefing Anual de las Fuerzas Armadas Portuguesas

En esta actividad deportiva, organizada
por el Ministerio de Defensa de Portugal,
participaron más de 2,000 personas y
contó con la asistencia del Sr. Ministro de
Defensa Nacional, José Azeredo Lopes;
del Sr. Comandante General de las
Fuerzas Militares, Almirante Silva Ribeiro;
y del Sr. Comandante de la Armada,
Almirante Mendes Calado.

En esta ocasión el Sr. CR. Valencia pudo discutir
temas de actualidad con los Agregados de
Defensa y con la oficialidad portuguesa.



Enero a marzo de 2018

Agregaduría de Defensa

Presentación del nuevo Agregado de Defensa en Portugal

El 12 de abril, el Sr. Coronel Marino Valencia
Rico se presentó como el nuevo Agregado de
Defensa de Colombia en Portugal, en una
ceremonia presidida por el señor Brigadier
General António Nascimento, Jefe de la
oficina CISMIL del Estado Mayor General de
las Fuerzas Armadas Portuguesas.

Luego de su presentación el Coronel Valencia
realizó visitas protocolarias a los señores
Oficiales Jefes de Estado Mayor de la
Armada, Ejército y Fuerza Aérea Portuguesa.

El 12 de abril el Sr. Coronel Valencia
sostuvo una reunión con el Jefe de la
Oficina de Enlace con Agregados de
Defensa acreditados en Portugal,
Capitán de Navío Manuel Mota, en la
cual discutieron sobre las excelentes
relaciones bilaterales existentes entre
Colombia y Portugal.

En esta ocasión el Sr. Coronel Valencia,
reiteró el gran interés de Colombia en
establecer un intercambio académico
con las Fuerzas Armadas Portuguesas.

Reunión en la Oficina de Enlace con Agregados de Defensa

El Sr. Coronel Marino Valencia Rico ejerció como Comandante de la Novena Brigada
del Ejército Nacional, en el Huila, fue Vice Rector Académico de la Escuela Militar de
Cadetes, Jefe de Planeación y Coordinación Académica de la Escuela Militar, entre
otros cargos. Es casado y tiene cuatro hijos.
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