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Jornadas pedagógicas en Países Bajos sobre el 

Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto

El 21 y 22 de septiembre la

Embajada de Colombia ante el

Reino de los Países Bajos

organizó dos jornadas

pedagógicas explicando el

Acuerdo Final para la

Terminación del Conflicto y la

Construcción de una Paz

Estable y Duradera, de cara al

Plebiscito

plebiscito que se llevará a cabo

el próximo 2 de octubre.

Los colombianos residentes en

Holanda que se hayan

registrado para votar en el

pasado podrán participar en

esta votación en mesas que

funcionarán en La Haya y en

larg



Ámsterdam. La primera jornada

se llevó a cabo en la

Universidad de Ciencias

Aplicadas de La Haya y la

segunda en la Organización

Casa Migrante en Ámsterdam.

Durante estas jornadas el

Embajador Juan José Quintana

presentó una síntesis sobre los

acuerdos alcanzados en La

Habana entre el Gobierno y las

FARC-EP, seguida de una sesión

de preguntas y respuestas

aclarando dudas.

Adicionalmente, se informó al

público colombiano sobre los

requisitos y procedimientos

para la votación del plebiscito

del próximo 2 de octubre de

2016.



Esta presentación tenía como

finalidad informar a la

comunidad de colombianos

residentes en los Países Bajos

sobre el contenido del

acuerdo y promover la

participación ciudadana en el

mencionado mecanismo

democrático, de importancia

histórica para el país.

Embajada da la bienvenida a grupo de estudiantes 

de Nyenrode que viajarán a Colombia

El pasado viernes 2 de

septiembre, la Embajada de

Colombia en los Países Bajos,

junto con la organización

holandesa para la cooperación

internacional en temas de

educación, EP Nuffic, y la

Universidad de Negocios de

Nyenrode, se reunieron en el

campus universitario para dar

la despedida a 49 estudiantes

entre los 25 y 45 años,

pertenecientes a la maestría

de Negocios Internacionales y

de Economía, que viajarán en

las próximas semanas a la

ciudad de Bogotá, Colombia.



ciudad de Bogotá, Colombia.

En este encuentro la

embajada contó con la

representación de María

Alejandra Páez, responsable

de los asuntos económicos,

quien realizó una

presentación global sobre el

país; donde temas de

inversión, de exportaciones e

importaciones entre

Colombia y el Reino de los

Países Bajos, generaron gran

interés entre los estudiantes

de la maestría.

Asimismo, EP Nuffic expuso

algunas cifras sobre los

programas que tienen en

Latinoamérica, especialmente

en Colombia, así como la

importancia de la educación

holandesa y la posibilidad de

crear acceso a ésta para otros

estudiantes del mundo.

Finalmente, la directora del

programa de Nyenrode

agradeció con unas palabras

la presencia de la embajada y

dio la despedida a los

estudiantes.

Durante la visita a Colombia,

los estudiantes tomarán

clases en la Universidad de

los Andes, visitarán

multinacionales establecidas

en el país como Makro y

PepsiCo, una conferencia por

parte del Directo Ejecutivo

(CEO) de KLM en Colombia,

que se llevará a cabo en las

instalaciones de la Cámara de

Comercio Colombo

Holandesa, todo con el fin de

permitirles explorar a los

estudiantes una parte de la

cultura, la economía y otros

elementos del país.

Mayor información: http://www.nyenrode.nl/

http://www.nyenrode.nl/


La Embajada de Colombia en los Países Bajos 

participó en el Festival de Embajadas

Con el propósito de promover

las distintas culturas que se

encuentran en La Haya ante la

comunidad internacional, el

pasado 3 de septiembre se

realizó el Festival anual de

Embajadas en Lange Voorhout,

evento en el que participaron 42

embajadas establecidas en

Países Bajos, entre ellas

Colombia.

El encuentro contó con

diferentes actividades

representativas de cada país,

creando así una agenda diversa

con bailes típicos, gastronomía,

música y folclor.

En representación de Colombia

asistió el Embajador en el Reino

de los Países Bajos, Juan José

Quintana, y la nueva Directora

de la Federación Nacional de

Cafeteros, Carolina Castañeda,

quienes degustaron una taza de

café.

La Embajada de Colombia en el

Reino de los Países Bajos, bajo el

Plan de Promoción de Colombia

en el Exterior, promocionó uno

de los productos más

representativos del país, café. El

stand contó con un barista

profesional quien ofreció

muestras de café colombiano

del departamento del Huila.



Carolina Castañeda asume como Directora de FNC Europa

Carolina Castañeda

asumió en el mes de

agosto su nuevo cargo

como Directora de la

Federación Nacional

de Cafeteros (FNC)

ante Europa con sede

en Ámsterdam.

Flor Betancourth, quien

había sido delegada

como Directora

Encargada, retoma sus

funciones como

Gerente de Comercio y

Operaciones de la FNC

Europa.

del departamento del Huila.

Largas colas con visitantes

de distintas nacionalidades

colmaron el stand de

Colombia para probar el

café con el interés de

conocer más acerca del país,

de sus lugares turísticos y su

cultura.



Embajada de Colombia participó en el Festival de 

Cine y Música Latinoamericano de Róterdam

Entre el 17 y 21 de agosto de

2016 se llevó a cabo la primera

versión del Festival de Cine y

Música Latinoamericano (FLAR),

en el Teatro LantarenVenster de

Róterdam, Países Bajos. Durante

el Festival se proyectaron más

de treinta películas y

documentales latinoamericanos

que fueron estrenados en los

últimos dos años.

En el transcurso del Festival se

proyectaron cinco películas

colombianas: Ciudad Delirio de

la directora Chus Gutiérrez, La

tierra y sombra de Cesar

Augusto Acevedo, Sabogal de

los directores Juan José Lozano

y Sergio Mejía, La Ciénaga entre

el mar y la tierra de Manolo

Cruz y Carlos del Castillo y Oro

Colombiano de Sanjay Agarwal e

Iván Higa.

La Embajada de Colombia ante

el Reino de los Países Bajos

apoyó el festival, en el marco del

Plan de Promoción de Colombia

en el Exterior, trayendo como

invitado al productor, escritor y

protagonista de la película La

Ciénaga entre el mar y la tierra,

Manolo Cruz, quien estuvo

presente en las sesiones

realizadas de preguntas y

respuestas. El objetivo de esta

participación fue visibilizar

producciones colombianas de

alta calidad ante la comunidad

internacional y holandesa.

Al finalizar la proyección de la

película La Ciénaga, el viernes

19 de agosto, los participantes

disfrutaron de un excelente

concierto de la Orquesta La-33,

reconocida agrupación

colombiana de salsa urbana.



La Embajada de Colombia en Países Bajos ofreció una 

conferencia sobre derecho internacional privado

La Embajada de Colombia ante el

Reino de los Países Bajos, Le Club

Droit International y The

International Law Association

Cypriot Branch ofrecieron una

conferencia sobre derecho

internacional privado, el pasado

16 de agosto de 2016. El

Ministro Plenipotenciario, Álvaro

Gutiérrez, dio la bienvenida al

profesor Symeon Symeonides,

quien dictó la charla en la sede

de la misión diplomática.

Symeonides es un académico

chipriota, quien cuenta con dos

títulos en derecho internacional,

tanto público como privado de la

Universidad Thessaloniki en

Grecia. Así mismo, un LL.M

(Master en Derecho) y un S.J.D

(Doctorado en Ciencias Jurídicas)

de la Universidad de Harvard.

Además, publicó 26 libros

traducidos a 7 idiomas sobre

este tema. Su trabajo fue

honrado con cuatro premios

acad

académicos y citado por la Corte

Suprema de Estados Unidos,

Reino Unido e Israel.

En la conferencia se estableció

que los conceptos “derecho

internacional privado” o

“conflicto de leyes”, no son del

todo precisos para describir esta

área del derecho. Sin embargo,

se pueden estudiar diferentes

supuestos sobre la función,

alcance y naturaleza para

determinarlo. El principal

objetivo de la conferencia fue

caracterizar el derecho

internacional privado

contemporáneo e identificar los

cambios en él, sin emitir juicios

de valor.

De esta manera la Embajada de

Colombia en los Países Bajos

promueve canales de

cooperación para el

enriquecimiento académico con

diferentes países y grupos de

interés.



Fernando Botero estuvo presente en Róterdam, Países Bajos 

Desde el 2 de julio hasta el 11 de

septiembre, la ciudad de

Róterdam fue receptora de la

exposición del respetado artista

colombiano Fernando Botero con

su exposición Botero: Celebrate

Life! en la galería Kunsthal.

El próximo 8 de octubre de 2016 la Embajada de Colombia ante

Países Bajos participará en el área gastronómica durante el Día de

la Hispanidad con el evento “Hispanic Origins”, el cual tiene como

objetivo promover la riqueza y variedad de las culturas Hispanas

en el Hotel Hilton de La Haya.

En esta ocasión se podrá disfrutar de conciertos, espectáculos de

danza, gastronomía y el arte de los siguientes países: Bolivia,

Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, El Salvador,

Guatemala, Panamá, Perú, España, Uruguay y Venezuela.

Programa

15:00-16:00 Área infantil (sala especial de arriba)

16:00-18:00 Arte, Actuaciones, zona de baile y  gastronomía

18:00-21:00 Show de Canto y Danza
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