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El Embajador Hans-Peter Knudsen visitó la feria
Heimtextil en Frankfurt y acompañó a Inexmoda en el
lanzamiento de la versión para Latinoamérica que se
realizará en Medellín a partir del 2021

Carlos Eduardo Botero, Presidente de Inexmoda, firma
Acuerdo con Messe Frankfurt para Heimtextil
Colombia

Embajador de Colombia en Alemania con Irina Jaramillo
Muskus, Miembro del Consejo Directivo de Inexmoda, y
empresarios colombianos del sector textil.

El Embajador de Colombia en Alemania, Hans-Peter Knudsen, asistió a la
Feria Heimtextil, una de las más importantes del mundo en el sector
textil, realizada por Messe Frankfurt desde hace 50 años.
Inexmoda es el aliado en Colombia a través del cual el evento llegará a
América Latina. La primera versión de Heimtextil Colombia se realizará en
el año 2021 y espera atraer a cerca de 150 expositores y 4.000 visitantes.

Inicio de la agenda, a orillas del río Spree, en el Puerto de Burg,
con las autoridades locales y regionales, antes del recorrido en
las famosas “Kahn” o góndolas de la región

Delegación de la Embajada
en Berlín visitó Spreewald
para conocer su turismo,
que se convirtió en uno de
los más importantes de
Alemania en pocos años
Pie de foto
La región del “Bosque del Spree” es uno de los mayores atractivos
turísticos de los llamados “nuevos estados federados”, los antiguos
estados de Alemania Oriental. Esta región, atravesada por el río Spree y
famosa por el cultivo y conservación de pepinos encurtidos (con
denominación de origen reconocida), fue declarada “Reserva de la
Biosfera” por la UNESCO en 1991. Cuenta con algo más de 200 canales
con una longitud total de más de 1.300 km, en un área de 484 km2.
La delegación de la Embajada de Colombia en Berlín estuvo en esta
región, cuya experiencia es valiosa para Colombia en cuanto al diseño de
la política pública para el sector turismo y los planes ejecutados a nivel
de formación de recurso humano, adaptación o construcción de
infraestructura hotelera y gastronómica, los esquemas para el diseño,
negociación de predios, construcción y manejo de los muchísimos
kilómetros de caminos, ciclovías, senderos para cabalgatas y vías
Pie deriva
de foto.prácticamente el 100% de su PIB del
acuáticas. Hoy esta región
Turismo.

La
Embajada
en
Berlín
recibió
a
estudiantes alemanes
que representarán a
Colombia
en
el
modelo de Naciones
Unidas en Nueva York

El pasado 17 de enero visitó la Embajada un grupo
de 25 estudiantes de diferentes partes de Alemania
apoyados por la Fundación de la Economía
Alemana (Stiftung der Detuschen Wirtschaft),
quienes estarán representado a Colombia durante
el Modelo de Naciones Unidas (NMUN) en Nueva
York, a finales del mes de marzo. El propósito de la
visita a la Embajada fue el de familiarizarse con el
contexto de Colombia, sus principales retos en
materia de política internacional, así como conocer
el rol que ha jugado en los principales temas de la
agenda multilateral.

Farm & Food 4.0 –
Berlín
Este evento es un congreso internacional
sobre innovación y digitalización en el sector
agropecuario y alimenticio. En él se presentan
las más recientes tendencias sectoriales, así
como
los
desarrollos
tecnológicos
e
innovaciones del año.
El Embajador de Colombia en Alemania
participó en este evento, el cual reúne a más
de 400 personas con poder de decisión, del
agro, la industria alimenticia, el comercio, la
política y la ciencia. Es también el escenario
en el cual se presentan los innovadores
jóvenes con start-ups exitosos.

Celebración 35 años círculo de amigos
colombo-alemán en Hamburgo
El DKF – Deutsch Kolumbianischer
Pie de foto.
Freundeskreis
es una antigua, e
importante, organización conformada
por
alemanes
y
colombianos
interesados en apoyar diferentes
proyectos de impacto social en
Colombia, apoyar la comunidad
colombo-alemana en Alemania y
estrechar lazos personales, familiares,
culturales, sociales y profesionales
entre las dos comunidades.
El Capítulo de Hamburgo celebró sus
35 años de existencia con un
encuentro en el Instituto Cervantes de
esa ciudad y una muy buena
asistencia de colombianos y alemanes
de la región. El Embajador de
Colombia en Alemania, Hans-Peter
Knudsen, asistió a esta importante
conmemoración.

Grüne Woche Berlín –
Reunion con el Secretario
de Estado, Parlamentario
Norbert
Barthle,
del
Ministerio
Federal
de
Cooperación Económica y
Desarrollo – BMZ
Pie de foto.

En el marco de la importante feria anual “Grüne Woche” (Semana verde) el
Embajador de Colombia se reunió con una de las autoridades más
importantes para Colombia en el campo de la cooperación alemana en
nuestro país, el Secretario de Estado Barthle.
El Embajador Hans-Peter Knudsen y Sr. Barthle, quien visitará
próximamente Colombia, dialogaron sobre el estado de los proyectos y
líneas prioritarias de cooperación, así como de los temas emergentes
críticos como la migración proveniente de Venezuela.
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Saludo de Año Nuevo de la Asociación Alemana de
Mediana Empresa – BVMW

Pie de foto.

Esta Asociación agrupa a más de 900.000 empresas alemanas medianas,
quienes componen el famoso “Mittelstand” alemán, base fundamental para
la economía y la sociedad alemana. El invitado de honor este año fue el
Presidente de Senegal.

Presentación del libro
del escritor colombiano
Juan Esteban Constaín
En la Librería Hispanoamericana
Andenbuch
se
realizó
la
presentación de la más reciente
publicación del escritor colombiano
Juan Esteban Constaín titulada
“Álvaro: su vida y su siglo”.

Primer Encuentro Consular
Comunitario 2020
Con la participación del Embajador de Colombia en Alemania, Hans Peter
Knudsen, el 29 de enero se realizó en la representación diplomática y
consular de Colombia el primer Encuentro Consular Comunitario 2020,
organizado por el Consulado de Colombia en Berlin. En el encuentro se
proyectó el documental “Ausencias-Ohne mein Kind”, de la directora
argentina, Alicia Elero, que relata las dificultades de las parejas binacionales
cuando se encuentran en proceso
de separación y conflicto por la custodia
Pie de foto.
de sus hijos.
El documental contiene una orientación jurídica, presentada por los
abogados expertos en temas de familia y migración, la Sra. Petra
Schlagenhauf y el Sr. Raymundo Saldaña, testimonios de madres anónimas
y el acompañamiento sicosocial de la psicóloga Sonia Solarte.
La jornada cerró con una sesión de preguntas por parte de los asistentes a
la ilustradora del documental Becky Jaraiz y la intervención de la directora
Alicia Elero y el asesor jurídico invitado, Raymundo Saldaña.
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