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EMBAJADOR ÁLVARO ANDRÉS MOTTA NAVAS REALIZÓ 
DIVERSAS REUNIONES CON MIEMBROS DEL CUERPO 
DIPLOMATICO ACREDITADO EN LOS PAÍSES BAJOS

El Embajador Álvaro Andrés Motta
Navas, realizó diferentes encuentros
diplomáticos entre las cuales están
la entrega de cartas credenciales al
Director General de la Organización
para la Prohibición de las Armas
Químicas (OPAQ), Embajador
Fernando Arias; las visitas al
Presidente de la Corte Penal
Internacional (CPI), Honorable
Magistrado Chile Eboe-Osuji, al
Secretario de la Corte Internacional
de Justicia (CIJ), Philippe Gautier, al
Secretario General de la Conferencia
de La Haya de Derecho Internacional
Privado (HCCH) Christophe
Bernascini, así como a diferentes
miembros del Cuerpo Diplomático.



REUNIONES CON LOS ESTUDIANTES COLOMBIANOS EN LOS 
PAÍSES BAJOS

Embajador Motta Navas con Estudiantes del Curso de HCCH

El Embajador Álvaro Andrés Motta Navas se ha reunido la comunidad
colombiana en los Países Bajos y con los estudiantes. Así, conjuntamente
con el equipo de la Embajada, recibió la visita de los estudiantes
colombianos que participaron en el Curso de la Academia de Derecho
Internacional de La Haya.

Igualmente, en el marco de su participación dentro del Modelo de Naciones
Unidas de La Haya (THIMUN, por sus siglas en inglés), una delegación de 12
estudiantes y 2 profesores del Colegio de Inglaterra en Bogotá visitó la
Embajada de Colombia en La Haya. La delegación fue recibida por el
Embajador de Colombia, Álvaro Andrés Motta Navas, quien hizo un breve
recuento de las tareas y funciones a cargo de la Embajada. Los estudiantes
por su parte mostraron gran interés y realizaron numerosas preguntas
principalmente relacionadas con la vida diplomática y las responsabilidades
de representación del País en el exterior.

El THIMUB es una Conferencia que agrupa a más de 3000 estudiantes de
secundaria provenientes de colegios ubicados en diferentes lugares del
mundo. Dicha Conferencia consiste en una simulación del trabajo, las
deliberaciones y los procesos de toma de decisión de la Organización de
las Naciones Unidas que permite generar en los estudiantes sinergias,
conciencia de las problemáticas globales y soluciones con un enfoque
cooperativo.



REUNIONES CON LOS PROFESIONALES COLOMBIANOS 
EN LOS PAÍSES BAJOS 

CO-nectados, la estrategia que articula a los Ministerios de
Comercio, Industria y Turismo, Relaciones Exteriores y
ProColombia, y que busca posicionar al País como exportador
de bienes y servicios, destino atractivo de inversión extranjera
directa y receptor de viajeros internacionales; cumple dos
meses de ejecución en Países Bajos, tiempo en el que ha
demostrado ser “una herramienta que da sentido operacional y
gerencial a la diplomacia del siglo XXI”, tal como la definió el
señor Presidente de la República Iván Duque Márquez durante
el lanzamiento oficial en enero de 2019.

En el marco de esta estrategia, el Embajador Álvaro Andrés
Motta Navas realizó varias reuniones de trabajo con Presidentes,
Directores y Ejecutivos de reconocidas empresas que tienen su
sede principal en los Países Bajos.

CO-NECTADOS, UNA ALIANZA QUE MEJORA EL 
POSICIONAMIENTO DE COLOMBIA EN PAÍSES BAJOS

El Embajador, con la compañía de varios miembros de la
Embajada y del Cónsul de Colombia en Ámsterdam, asistió a la
reunión de la Asociación de Profesionales Colombianos en
Países Bajos. El encuentro que se celebró en la ciudad de
Ámsterdam, inició con las palabras de bienvenida de la
Presidenta de la Asociación y la posterior intervención del
Embajador, quien manifestó su complacencia por participar en
el evento, y en especial resaltó el orgullo que representa para
Colombia contar con destacados profesionales que desde cada
una de sus disciplinas engrandecen el nombre de Colombia en
el exterior.


