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Embajador dialogó con el representante para América Latina de la
Universidad de Wageningen U&R, Ria Hulsman, sobre el

fortalecimiento del sector agrícola
 

 
La Haya, agosto 3 de 2021. El Embajador Fernando Grillo se
reunió virtualmente con la representante para América Latina de
la Universidad de Wageningen U&R, Ria Hulsman, con el fin de
explorar nuevas sinergias en materia de investigación para la
agricultura en Colombia.

En tal conversación se manifestó el interés de intercambio de
conocimientos para el fortalecimiento del sector agrícola
colombiano con apoyo de los expertos de la Universidad de
Wageningen U&R.
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The Hague, August 3, 2021. Ambassador Fernando Grillo met
virtually with the representative for Latin America of Wageningen
University U&R, Ria Hulsman, to explore new synergies in research
for agriculture in Colombia.

In this conversation, Ambassador Grillo expressed an interest in
exchanging knowledge to strengthen the Colombian agricultural
sector with experts from Wageningen U&R University.

 



La Haya, agosto 4 de 2021. El Embajador Fernando Grillo sostuvo una
reunión con el gerente general de KLM, Pieter Elbers. Asistieron
también Frank Prillevitz, vicepresidente de relaciones públicas; Javier
Pinzón, representante de ProColombia; y Carolina Castañeda, directora
para Europa de la Federación de Cafeteros de Colombia.

Esta reunión con el propósito de promover el turismo a Colombia,
haciendo énfasis en el Paisaje Cultural Cafetero. Así mismo, explorar
oportunidades para el consumo de café colombiano en los vuelos de
esta importante aerolínea.

 
El Embajador Fernando Grillo promovió a Colombia y su café

como destino turístico
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The Hague, August 4, 2021. Ambassador Fernando Grillo held a meeting
with the general manager of KLM, Pieter Elbers. Also in attendance
were Frank Prillevitz, vice-president of public relations; Javier Pinzón,
representative of ProColombia; and Carolina Castañeda, director for
Europe of the Colombian Coffee Growers Federation.

This meeting aimed to promote tourism to Colombia, with emphasis
on the Coffee Cultural Landscape. Also, to explore opportunities for the
consumption of Colombian coffee on the flights of this vital airline.

https://paisesbajos.embajada.gov.co/node/news/22246/embajador-fernando-grillo-promovio-colombia-y-su-cafe-como-destino-turistico
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La Haya, 10 de agosto de 2021. El Embajador de Colombia
ante el Reino de los Países Bajos, Fernando Grillo, se reunió
con su homóloga de la República de Angola, María Isabel de
Resende Encoge, con el propósito de fortalecer la relación
entre los dos países. La Embajada de Angola está ubicada en
el edificio contiguo a la sede diplomática colombiana.

 
Embajador de Colombia en Países Bajos se reunió con su

homóloga de Angola
 

The Hague, August 10, 2021. The Ambassador of Colombia to
the Kingdom of the Netherlands, Fernando Grillo, met with
his counterpart of the Republic of Angola, Maria Isabel de
Resende Encoge, to strengthen the relationship between the
two countries. The Angolan Embassy is located in the
building adjacent to the Colombian diplomatic headquarters.

https://paisesbajos.embajada.gov.co/node/news/22277/embajador-colombia-paises-bajos-se-reunio-con-su-homologa-angola


Embajador Fernando Grillo dialogó con el profesor Pawel
Pokutycki, de la Royal Academy of Art para explorar sinergias

 

La Haya, 10 de agosto de 2021. El Embajador Fernando Grillo se reunió
con el profesor Pawel Pokutycki, de la Royal Academy of Art, con el fin de
explorar nuevas sinergias en materia de investigación para el diseño
interactivo en Colombia.

En la conversación los participantes manifestaron el interés de
intercambio de conocimientos para el fortalecimiento del sector del
diseño, innovación y el arte en Colombia.
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The Hague 10. 08. 2021. Ambassador Fernando Grillo held a meeting with
Professor Pawel Pokutycki from the Royal Academy of Art to explore new
synergies in research for interactive design in Colombia.

In this conversation, both parties expressed their interest in knowledge
exchange to strengthen the design, innovation, and art sector in Colombia.

https://paisesbajos.embajada.gov.co/node/news/22286/embajador-fernando-grillo-dialogo-con-profesor-pawel-pokutycki-la-royal-academy-art


La Haya, 10.08.21 El Embajador de Colombia Fernando Grillo
acompañado por las servidoras públicas Viviana Media Cruz e Isabela
Londoño Estrada, sostuvieron una reunión con Mayelinne De Lara
periodista y representante de Diplomat Magazine en Países Bajos. La
Reunión tuvo como propósito seguir reforzando la buena relación y
comunicación que ha tenido la Embajada con la revista.

Diplomat Magazine es la primera revista diplomática de los Países
Bajos, lanzada por el cuerpo diplomático de La Haya en el 2013. Hoy
en día, es la publicación de más rápido crecimiento de su tipo en la
Unión Europea y una de las principales publicaciones nacionales e
internacionales, también son los organizadores de eventos
diplomáticos que se llevan a cabo durante todo el año.

 
      Embajador de Colombia dialogó con la representante de Diplomat

Magazine en Países Bajos 
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The Hague 10. 08. 2021. Colombian Ambassador Fernando Grillo,
accompanied by the public servants Viviana Media Cruz and
Isabela Londoño Estrada, held a meeting with Mayelinne De Lara,
journalist and representative of Diplomat Magazine in the
Netherlands. The purpose of the meeting was to continue
strengthening the excellent relationship and communication that
the Embassy has had with the journal.

Diplomat Magazine is the first diplomatic magazine of the
Netherlands, launched by the diplomatic corps of The Hague in
2013. Today, it is the fastest-growing publication in the European
Union on this matter and one of the leading national and
international publications. They are also the organizer of
diplomatic events that take place throughout the year.

https://paisesbajos.embajada.gov.co/node/news/22288/embajador-colombia-fernando-grillo-dialogo-con-la-representante-diplomat-magazine
https://paisesbajos.embajada.gov.co/node/news/21608/embajada-colombia-paises-bajos-recupera-bienes-del-patrimonio-cultural-la-nacion


 
Embajador de Colombia ante el Reino de los Países Bajos, sostuvo

un encuentro con el ex parlamentario Achraf Bouali
 

La Haya, 12 de agosto de 2021. El Embajador de Colombia ante el Reino de los
Países Bajos, Fernando Grillo, acompañado por Juan José Páez- Ministro
Plenipotenciario y Laura Sánchez- Segundo Secretario, sostuvieron una reunión en
la Embajada de Colombia con el ex parlamentario del partido D66 Achraf Bouali.

En dicha reunión discutieron diferentes temas de interés de la agenda bilateral,
entre los que se resalta, la importancia para Colombia de preservar el programa
de educación Orange Knowledge Progarmee, que ha beneficiado cerca de 8,000
estudiantes colombianos en Países Bajos.
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12.08.2021 The Hague. The Ambassador of Colombia to the Kingdom of the
Netherlands, Fernando Grillo, accompanied by Juan José Páez- Minister
Plenipotentiary, and Laura Sánchez- Second Secretary, held a meeting at the
Embassy of Colombia with the former parliamentarian of the D66 party Achraf
Bouali. 

In this meeting, they discussed different topics of interest of the bilateral agenda,
including the importance for Colombia to preserve the Orange Knowledge
Program, which has benefited nearly 8,000 Colombian students in the
Netherlands.

 

https://paisesbajos.embajada.gov.co/node/news/22295/embajador-colombia-ante-reino-los-paises-bajos-fernando-grillo-sostuvo-encuentro-con


La Haya, 17 de agosto de 2021. El Embajador de Colombia Fernando Grillo sostuvo una reunión con el Embajador de Australia Matthew
EK Neuhaus donde discutieron temas de interés mutuo con miras a seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales. El Embajador Grillo
destacó la importancia de la educación y el comercio, resaltando que hay alrededor de 18.000 colombianos estudiando en Australia y
más de 100 empresas australianas en Colombia.
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The Hague 17.08.21. The Ambassador of Colombia, Fernando Grillo, held a meeting with the Ambassador of Australia Matthew EK
Neuhaus, where they discussed issues of mutual interest to continue strengthening bilateral relations. Ambassador Grillo highlighted
the importance of education and commerce. There are around 18,000 Colombians studying in Australia and more than 100 Australian
companies in Colombia.



La Haya, agosto 18 de 2021. El Embajador de Colombia
Fernando Grillo sostuvo una visita al Embajador en Ghana
Francis Danti Kotia. El Embajador Grillo fue Ministro
Plenipotenciario en la Embajada de Colombia en Ghana, la
reunión se dio con el fin de profundizar las relaciones entre
ambos países.

 
Embajador de Colombia sostuvo un encuentro con el Embajador en

Ghana Francis Danti Kotia
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The Hague, 18 August 2021. Colombian Ambassador Fernando
Grillo visited Ambassador of Ghana Francis Danti Kotia.
Ambassador Grillo was Minister Plenipotentiary at the Embassy
of Colombia in Ghana. The meeting was held to deepen
relations between the two countries.

https://paisesbajos.embajada.gov.co/node/news/22317/embajador-colombia-fernando-grillo-sostuvo-encuentro-con-embajador-ghana-francis


 
El Embajador Fernando Grillo se reúne con el estudiante de

doctorado León Sosapanta Sala
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La Haya, 20 de agosto de 2021. El Embajador Fernando Grillo se reunió
con el estudiante de PhD, León Sosapanta Salas, para hablar sobre su
investigación en Astrofísica y darle la bienvenida a los Países Bajos.

León David Sosapana Salas es colombiano nacido en El Tambo, un
pequeño pueblo de Nariño.
Tiene dos carreras en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Física y una
Maestría en Ciencias en Física en la Universidad Nacional de Colombia
sede Medellín.

En septiembre de este año se unirá al grupo de la profesora Sera
Markoff como estudiante de doctorado en la Universidad de
Amsterdam. Su investigación se centrará en el modelado teórico de
acreción en agujeros negros, para comprender mejor las fuentes
astrofísicas del Telescopio de Horizonte de Sucesos, que es una
colaboración internacional que captura imágenes de agujeros negros
utilizando un telescopio virtual del tamaño de la Tierra.

The Hague 20.08.2021. Ambassador Fernando Grillo meets with
Ph.D. Student León Sosapanta Salas to talk about his research
in Astrophysics and welcome him to the Netherlands.

León David Sosapanta Salas, is a Colombian born in a small
town El Tambo-Nariño. He completed two bachelor’s honor
degrees in Electrical Engineering and Physical Engineering and a
Master of Science in Physics at the National University of
Colombia in Medellin.

In September, he will join professor Sera Markoff’s group as a
Ph.D. student at Amsterdam. His research will focus on
theoretical modeling of black hole accretion to better
understand the astrophysical sources of the Event Horizon
Telescope, an international collaboration capturing images of
black holes using a virtual Earth-sized telescope.

https://paisesbajos.embajada.gov.co/node/news/22328/embajador-fernando-grillo-se-reune-con-estudiante-doctorado-leon-sosapanta-sala
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La Haya (ago. 24/21). El Embajador de Colombia en Países Bajos, Fernando Grillo, sostuvo una
reunión con el Secretario General de la Corte Permanente de Arbitraje, Hugo Siblesz, con el
propósito de fortalecer el relacionamiento multilateral del país con esta organización
internacional.

Durante esta reunión el Embajador expresó el compromiso de Colombia con los mecanismos
de solución pacífica de controversias, específicamente a través del arbitraje.

La Corte Permanente de Arbitraje (CPA) fue establecida en 1989 por la Convención para la
Solución Pacífica de Controversias Internacionales. La Convención de 1899 fue revisada en 1907
durante la Segunda Conferencia de Paz en 1907, a través de la cual Colombia se adhirió a esta
institución internacional. La PCA ofrece servicios para la resolución de controversia que pueden
involucrar estados, entidades estatales, organizaciones intergubernamentales y partes privadas.

Embajador de Colombia en Países Bajos se reunió con el Secretario
General de la Corte Permanente de Arbitraje
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The Hague (Aug 24/21). The Colombian Ambassador to the Netherlands, Fernando Grillo, held a meeting with the Secretary-General of the
Permanent Court of Arbitration, Hugo Siblesz, to strengthen Colombia's multilateral relationship with this international organization.

During this meeting, the Ambassador expressed Colombia's commitment to the mechanisms for the peaceful settlement of disputes,
specifically through arbitration.

The Permanent Court of Arbitration (PCA) was established in 1989 by the Convention for the Peaceful Settlement of International Disputes.
The 1899 Convention was revised in 1907 during the Second Peace Conference in 1907, through which Colombia joined this international
institution. The PCA offers dispute resolution services that can involve states, state institutions, intergovernmental organizations, and private
parties.

https://paisesbajos.embajada.gov.co/node/news/22341/embajador-colombia-paises-bajos-se-reunio-con-secretario-general-la-corte-permanente


La Haya, 24 de agosto 2021. El Embajador Fernando Grillo tuvo
el agrado de reunirse con Anouk Martha Patricia Rossen,
trabajadora social neerlandesa de origen colombiano, quien
hace seguimiento a casos de jóvenes y padres con discapacidad
intelectual leve.

Anouk nació en Bogotá y, a pesar de haber vivido toda su vida en
los Países Bajos, nunca perdió el interés ni el amor por su país.
En el pasado hizo una pasantía atendiendo niños de bajos
recursos en su ciudad natal, con el objetivo de aportarle su
trabajo a la sociedad colombiana y para conectarse con sus
propias raíces.

Fue una reunión acogedora y grata que transportó a Anouk y al
Embajador, durante unos minutos, a nuestra Colombia.

Embajador en Países Bajos se reunió con una trabajadora social de
origen colombiano

13

BOLETÍN

INFORMATIVO

AGOSTO

2021

The Hague, August 24, 2021. Ambassador Fernando Grillo had
the pleasure of meeting with Anouk Martha Patricia Rossen, a
Dutch social worker of Colombian origin who follows up on
cases of young people and parents with mild intellectual
disabilities.

Anouk was born in Bogota and, despite having lived all her life
in the Netherlands, she has never lost her interest and love
for her country. In the past, she did an internship in her
hometown serving underprivileged children to contribute her
work to Colombian society and connect with her own roots.

It was a cozy and pleasant meeting that transported Anouk
and the Ambassador to our Colombia for a few minutes.

https://paisesbajos.embajada.gov.co/node/news/22360/embajador-paises-bajos-se-reunio-con-trabajadora-social-origen-colombiano


La Haya, 30 de agosto de 2021. El Embajador de Colombia ante el Reino de los Países Bajos, Fernando Grillo, junto a Laura Sánchez,
Segundo Secretario sostuvieron una reunión con el profesor colombiano asistente del Laboratorio de Nematología José Lozano de
la Universidad de Wageningen. 

La reunión se llevó a cabo con el propósito de potenciar la relación con la Universidad de Wageningen y destacar la importante
labor que el profesor Lozano está realizando en Países Bajos. 

El profesor Lozano ha sido reconocido por sus contribuciones en el área de la Nematología, disciplina científica que se ocupa del
estudio de los nematodos o lombrices; Recibió en noviembre del 2020 el VIDI grant para profundizar sus investigaciones en el
Mapeo de la aparición del parasitismo vegetal.

El Dutch Research Council (NWO) ha concedido a 81 investigadores experimentados una beca Vidi de 800.000 euros; José Lozano
Torres (profesor asistente del Laboratorio de Nematología) es uno de ellos. La beca le permite seguir desarrollando su propia línea
de investigación innovadora y crear su propio grupo de investigación en los próximos cinco años.

Embajador ante el Reino de los Países Bajos Fernando
Grillo dialogó con el profesor colombiano José Lozano del

Laboratorio de Nematología de la Universidad de
Wageningen
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https://paisesbajos.embajada.gov.co/node/news/22389/embajador-ante-reino-los-paises-bajos-fernando-grillo-dialogo-con-profesor


The Hague 30 of August, The Ambassador of Colombia to the Kingdom of the Netherlands, Fernando Grillo, and Laura Sanchez -
Second Secretary held a meeting with the Colombian Assistant Professor of the Laboratory of Nematology José Lozano of
Wageningen University. 

The meeting was held to strengthen the relationship with Wageningen University and highlight the important work that Professor
Lozano is doing in the Netherlands. 

Professor Lozano has been recognized for his contributions in the area of Nematology, a scientific discipline that deals with the
study of nematodes or worms; he received in November 2020 the VIDI grant to deepen his research in Mapping the Occurrence of
Plant Parasitism.

The Dutch Research Council (NWO) has awarded 81 experienced researchers with a Vidi grant of 800,000 euros; José Lozano Torres
(assistant professor in the Nematology Laboratory) is one of them. The grant allows him to develop his own innovative research
line further and set up his own research group within the next five years.
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La Haya, 30 de agosto de 2021. El Embajador de
Colombia Fernando Grillo y los funcionarios de la
Embajada sostuvieron una reunión con el
investigador especialista en Genómica Traslacional,
Dr. Fernando Rivadeneira, médico bogotano
residente en los Países Bajos y afiliado al Centro
Médico Erasmus en Rotterdam.
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The Hague 30. August 2021. Colombian Ambassador
Fernando Grillo and Embassy officials met with Dr.
Fernando Rivadeneira, a researcher specializing in
Translational Genomics, a Colombian physician
residing in the Netherlands and affiliated with the
Erasmus Medical Center in Rotterdam.



La Haya (ago. 25/21). En el marco del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior, la Embajada de Colombia en Países Bajos, en
coordinación con la Universidad de Leiden, llevó a cabo el conversatorio y proyección de la película Jinetes del Paraíso.

Durante el evento, el Embajador, Fernando Antonio Grillo Rubiano, saludó a los estudiantes y subrayó la importancia de la diversidad
biológica y cultural de Colombia. Igualmente, compartió con los 50 estudiantes su experiencia como diplomático y Embajador, las
actividades y funciones que realiza la Embajada, el relacionamiento bilateral y multilateral que adelanta la Embajada en Países Bajos,
entre otros temas. De igual forma, el Embajador atendió y respondió a todas las preguntas de los estudiantes.

Posteriormente, se proyectó Jinetes del Paraíso, una película dirigida y producida por Talía Osorio Cardona, en la que se destaca la
región de La Orinoquia en los llanos orientales colombianos. A través de la voz, las canciones, los versos y la música de Orlando "El
Cholo" Valderrama, campesino colombiano ganador del Grammy, esta película permite descubrir la naturaleza y los paisajes de esta
región, al tiempo que se conoce sobre la vibrante cultura sus habitantes.

Asimismo, se presentó la exhibición de arte Unibirds: el universo de los pájaros de Colombia de los artistas colombianos Sergio
Mantilla y Miguel Chaparro, la cual recurre a las tecnologías analógicas (impresión) y digitales (técnica mixta + AR) para develar la
biodiversidad de Colombia a través de sus aves, permitiéndole al público conocer y observar de forma interactiva los colores,
texturas, detalles y comportamiento de los pájaros que habitan en el territorio colombiano.
El Plan de Promoción de Colombia en el Exterior, herramienta de diplomacia cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, que busca apoyar el logro de los objetivos de política exterior del Estado colombiano.
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proyectó la película “Jinetes del Paraíso” y presentó la
exhibición de arte UNIBIRDS en la Universidad de Leiden

https://paisesbajos.embajada.gov.co/node/news/22405/la-embajada-colombia-ante-reino-los-paises-bajos-proyecto-la-pelicula-jinetes-del


The Hague (Aug 25/21). Within the framework of the Plan for the Promotion of Colombia Abroad, the Colombian Embassy in the
Netherlands, in coordination with the Leiden University, organized the talk and screening of the film Jinetes del Paraíso.

During the event, Ambassador Fernando Antonio Grillo Rubiano talked about the importance of Colombia's biological and cultural
diversity. Likewise, he shared with the 50 students his experience as a diplomat abroad and Ambassador of Colombia, the activities
and functions carried out by the Embassy, the bilateral and multilateral relations develop by the Embassy in the Netherlands, among
other topics. Additionally, the Ambassador attended to all the students' questions.

Jinetes del Paraíso is a film directed and produced by Talía Osorio Cardona, which shows the natural region of La Orinoquia in the
eastern plains of Colombia. Through the voice, songs, verses, and music of Orlando "El Cholo" Valderrama, a Grammy-winning
Colombian peasant, this film allows the public to discover the nature and landscapes of this region while also learning about the
vibrant culture of his inhabitants.

Additionally, the Embassy presented the art exhibition Unibirds: The Universe of the Birds of Colombia by Colombian artists Sergio
Mantilla and Miguel Chaparro, which uses analog (printing) and digital (mixed technique + AR) technologies to unveil the biodiversity of
Colombia through its birds, allowing the public to know and interactively observe the colors, textures, details, and behavior of the
birds that made Colombia their home.

The Plan to Promote Colombia Abroad is a tool of cultural diplomacy of the Ministry of Foreign Affairs of Colombia, which seeks to
support the achievement of the foreign policy goals of the Colombian State.
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Inscripción de Cédula de Ciudadanía para votar en las
elecciones del año 2022

Embajada de Colombia en La Haya

Teléfono: 070-361-4545

Dirección: Groot Hertoginnelaan 14,  2517 EG 
Den Haag

Página web:
https://paisesbajos.embajada.gov.co/

Debe sol ic itar cita previa al correo electrónico:
epaisesbajos@canci l ler ia .gov.co
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Consulado General de Colombia en Ámsterdam

Teléfono: 020-3050111 (Atención telefónica de
15:00 - 17:00)

Dirección: Herengracht 444-I I ,  1017 BZ
Ámsterdam

Página web:
 http://amsterdam.consulado.gov.co/

Debe sol ic itar cita previa al correo electrónico:
camsterdam@cancil ler ia .gov.co

Los ciudadanos colombianos que deseen inscribir su cédula para votar en las
elecciones presidenciales y parlamentarias en el año 2022 en Países Bajos pueden
inscribir su cédula de ciudadanía vigente (versión amari l la con holograma) en los

siguientes puestos de votación:

https://paisesbajos.embajada.gov.co/node/news/21227/inscripcion-cedula-ciudadania-votar-las-elecciones-del-ano-2022


Dato curioso
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¿Sabías que colombia cuenta con el mayor número  
de especies de colibríes en el mundo?
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HTTPS://PAISESBAJOS.EMBAJADA.GOV.CO/EN

TO FOLLOW THE EMBASSY'S ACTIVITIES,
PLEASE CLICK ON THE FOLLOWING LINK.
THIS INFORMATION WILL CONTINUE TO BE
CIRCULATED ON A MONTHLY BASIS  

PARA HACER SEGUIMIENTO A LAS
ACTIVIDADES QUE REALIZA LA EMBAJADA
PUEDE ENTRAR EN EL SIGUIENTE
VÍNCULO. ESTE BOLETÍN SE SEGUIRÁ
CIRCULANDO MENSUALMENTE 

HTTPS://PAISESBAJOS.EMBAJADA.GOV.CO/
 


