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Asuntos Políticos y Económicos

Planeación con el Ministerio de Economía
4 de febrero 2021. La Embajada se reunió con los nuevos funcionarios del Ministerio de Econo-
mía, a cargo de los temas de Colombia y específicamente aquellos relacionados con la imple-
mentación del Tratado de Libre Comercio, sobre el cual ya se registran avances y se llevan a 
cabo múltiples actividades.
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Programación de Actividades Alianza del Pacífico
11 de febrero 2021. Por convocatoria de la Canciller y en nom-
bre de la Coordinación Nacional de Colombia para la Alianza del 
Pacífico, las embajadas de Colombia sostuvieron una reunión 
en la que se socializó el Plan de Trabajo que se desarrolla du-
rante la presidencia pro tempore que ostenta Colombia en 2021. 
Israel es Estado observador de la AP.
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Estatuto Temporal de Protección para los Migrantes 
Venezolanos en Colombia -ETPV-
1 de marzo de 2021. Con el Decreto 216 del 1 de marzo de 2021 se creó el Estatuto Temporal de 
Protección para los Migrantes Venezolanos en Colombia -ETPV-.

La embajadora de Colombia en Israel, escribió el 18 de mar-
zo un artículo sobre la génesis de dicho estatuto y sus im-
plicaciones titulado “La Respuesta de Colombia a la Crisis 
Migratoria Venezolana: El Estatuto Temporal de Protección”. 

La publicación se puede consultar en:

https://blogs.elespectador.com/actualidad/ese-extrano-oficio-llamado-diplomacia/la-res-
puesta-colombia-la-crisis-migratoria-venezolana-estatuto-temporal-proteccion

Migrantes cruzando el Puente Internacional Simón Bolívar. 29 de junio del 2019. 
Fotografía: M. Manjarrez.

Boletines sobre Oportunidades Comerciales 
Colombia-Israel
Febrero / Abril 2021. La Embajada de Colomba en Israel conti-
nuó con su labor de publicar periódicamente, información sobre 
oportunidades de negocios para promover las relaciones co-
merciales entre Colombia e Israel, las cuales recibimos directa-
mente de fuentes confiables como la Federación Internacional 
de Cámaras de Comercio de Israel -FICC- (Por sus siglas en 
inglés). En el cuatrimestre se publicaron tres boletines: 22 de 
febrero, 28 de abril y 20 de mayo.

Asuntos Comerciales, Inversión e Innovación
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Acercamiento a empresarios, inversionistas 
y actores relevantes para Promoción de la Inversión y 
el Comercio

Marzo a abril 2021. La Embajadora Margarita Manjarrez se re-
úne con altos directivos, empresarios, grupos económicos, in-
versionistas, etc., que puedan estar interesados en desarrollar 
negocios, proyectos, financiamiento e inversión en Colombia. 

En marzo y mayo con el Grupo Yhuda Levi, Segula Agro, Min-
efarm, YPO.

Webinar Sobre Oportunidades de Comercio e 
Inversión entre Colombia e Israel
10 de marzo 2021. La Embajada de Colombia en Israel, Procolombia y la Asociación Nacional 
de Industriales (ANDI) llevaron a cabo el webinar Oportunidades de Comercio e Inversión entre 
Colombia e Israel con la participación de líderes gremiales quienes compartieron su visión y ex-
periencias. La apertura estuvo a cargo del presidente de la ANDI, la embajadora de Colombia en 
Israel, el Embajador de Israel en Colombia, el presidente del Instituto Israelí de Exportaciones y 
la vicepresidente de exportaciones de ProColombia. El panel empresarial fue moderado por la 
vicepresidenta ewjecutiva de la ANDI. Participaron NETAFIM, ALDOR y el Ingenio Risaralda.
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7º Encuentro de Embajadores en la Universidad 
de Tel Aviv - Blavatnik Interdisciplinary 
Cyber Research Center
19 de abril 2021. En época del Covid-19 la influencia de la tec-
nología ha pasado a primer plano de las discusiones y la cola-
boración global en el intercambio del conocimiento es cada vez 
más importante para el futuro de la humanidad. El evento de la 
Universidad de Tel Aviv, promueve el intercambio de expertos y 
jefes de misión en temas técnicos de inteligencia artificial, ciber. 
Prof. Isaac Ben Israel, Gili Drob-Heistein.

Proyectos de Cannabis Medicinal presentados a 
inversionistas extranjeros
26 de mayo 2021. Se invitó a inversionistas extranjeros para participar en la segunda edición 
sobre Cannabis medicinal en la cual las compañías colombianas presentaron sus proyectos de 
negocio a potenciales inversionistas. El evento organizado por Procolombia tuvo lugar el 26 de 
mayo de forma virtual.  
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Asuntos de Cooperación

Entrevista sobre el Manejo de Israel a la Pandemia 
generada por el Covid-19

16 de abril 2021. La emisora de radio de Colombia, Uniminuto 
Radio, realizó una entrevista a la Embajadora de Colombia, en 
la cual se conversó sobre el proceso y las claves del éxito de 
Israel en la vacunación.

La entrevista se encuentra en los siguientes enlaces:

https://www.uniminutoradio.com.co/el-sistema-de-salud-de-israel-es-uno-de-los-mejo-
res-del-mundo-por-eso-la-vacunacion-ha-sido-exitosa-margarita-manjarrez-embajado-
ra-de-colombia/

https://www.youtube.com/watch?v=v-oMWjvygKI

Asuntos Culturales

¡Vive el Español! ¡Quisiera saber!
9 de febrero 2021. La embajadora participó en el video “Quisiera saber” bajo auspicio de la Divi-
sión de Idiomas del Ministerio de Educación de Israel, que busca el fomento del español en los 
centros de formación y escuelas del país. El evento se transmitió vía Zoom y participaron también 
directores de colegios, alumnos, profesores y directivas del ministerio.
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PHOTO-MARATHON
16 de febrero 2021. La Embajada invitó a los interesados a inscribirse para participar en la ma-
ratón de fotografía de PHOTO-IS:RAEL. Este año entre los premios se contó la exhibición del 
trabajo en el marco de la feria de arte Barcú en Bogotá.
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Conversación con la 
Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia
9 de marzo 2021. Bajo coordinación de la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería, la 
embajada de Colombia en Israel invitó a la conversación con la Orquesta Sinfónica Nacional de 
Colombia “Contra el Olvido”. Historias de resiliencia musical, que se llevó a cabo el 9 de marzo a 
las 10:30h (Col) / 17:30h (Israel). Durante el evento, se escucharon las reflexiones y decisiones 
de los músicos de la Orquesta para afrontar estos tiempos.

La moderación estuvo a cargo de Yalilé Cardona, Codirectora del Festival Internacional de Mú-
sica Clásica de Bogotá y se ofreció traducción simultánea a inglés y francés y al hebreo para el 
público en Israel.

Participaron:

• Juan Antonio Cuéllar – Gerente General, OSNC.
• Olivier Grangean – Director, OSNC.
• Avi Shoshani – Secretario General, Orquesta Filarmónica de Israel.
• Julia Salvi – Presidente, Fundación Salvi.

Conversatorio Sobre Arquitectura en Colombia: 
Retos urbanos, ambientales y sociales
26 de abril 2021. La Embajada de Colombia en Israel invitó al evento Arquitectura en Colom-
bia. Retos urbanos, ambientales y sociales. El diálogo en inglés con traducción simultánea al 
francés, con los arquitectos Pablo Forero y Julián Restrepo, co-fundadores de la firma TALLER 
Arquitectos, fue moderado por Peter Veenstra, cofundador de LOLA Landscape Architects de los 
Países Bajos y versó sobre sobre los retos de la arquitectura frente a un modelo económico de 
crecimiento exponencial.
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El conversatorio se encuentra en el enlace:

https://evius.co/landing/605e574a0e89e7331f0f1a06 

Asuntos Sociales y Protocolarios

Décimo aniversario del Club Diplomático en Israel 
16 de enero 2021. El Club de Embajadores en Israel celebró 10 años de labores. En el evento 
participaron jefes de misión, el presidente del Club y los miembros de su junta directiva. 
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Bienvenida a los nuevos Agregados
20 de enero 2021. Se dio la bienvenida a los Coroneles Omar Zapata Herrera –nuevo Agregado 
Militar y Naval– y a Edward Exenhawer Rodríguez Vargas –nuevo Agregado Aéreo de la emba-
jada–, así como a sus respectivos auxiliares, Sargento Carlos Acero y Técnico Jefe Alejandro 
Ramírez.

Día Internacional de la Recordación Anual en Memoria de 
las Víctimas del Holocausto
27 de enero 2021. La embajadora de Colombia en Israel, en este día en que se conmemora la 
liberación en 1945 por las tropas soviéticas de los prisioneros del campo de concentración de 
Auschwitz-Birkenau, resaltó la importancia de no olvidar, en un mensaje que resaltó la importan-
cia de “que el mundo esté siempre atento y que nunca más caigan seres humanos víctimas del 
odio, el fanatismo, el racismo, la xenofobia y los prejuicios”.
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Día Internacional de la Mujer
8 de marzo 2021. En el Día Internacional de la Mujer, la embajadora de Colombia publicó el ar-
tículo titulado “En el Día Internacional de la Mujer, Algunas Reflexiones Sobre la Pandemia y la 
Equidad de Género”, en el Blog de El Espectador de la Asociación Diplomática y Consular de 
Colombia.

La publicación puede ser consultada en:

https://blogs.elespectador.com/actualidad/ese-extrano-oficio-llamado-diplomacia/dia-in-
ternacional-la-mujer-reflexiones-los-efectos-la-pandemia-la-equidad-genero

Deberes. 
Fotografía: Rebeca María García M. 2021.

¡Mio, no tuyo! 
Fotografía: Rebeca María García M. 2021.
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Invitación a visitar Beit HaNassi, Oficina y Residencia del 
Presidente de Israel
22 de marzo 2021. El encuentro del presidente con 15 miembros del cuerpo diplomático se orga-
nizó con el fin de brindar información sobre el papel, funciones y actividades así como el desarro-
llo y base de la figura presidencial de Israel. Igualmente, se llevó a cabo una charla con el asesor 
político para asuntos internacionales del presidente, señor Shuli Davidovich. 

Posesión Segundo Secretario Leonardo González
24 de marzo 2021. Tomó posesión como Segundo Secretario en la Embajada, Leonardo Andrés 
González, abogado de profesión y diplomático que pertenece a la Carrera Diplomática y Consular 
de Colombia.
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Zichron BaSalon 
6 y 7 de abril 2021. Los jefes de Misión y miembros de organizaciones internacionales participa-
ron en encuentros en vivo con sobrevivientes del Holocausto, en conmemoración del Día de la 
Remembranza, bajo el auspicio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Diplomático del Año
13 de abril 2021. El Club de Embajadores llevó a cabo la ceremonia de premiación del diplomá-
tico del año, que fue otorgada al señor Max Haber, a quien además se despidió luego de que 
terminara su función como Embajador del Paraguay en Israel.
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Día Nacional del Estado de Israel
15 de abril 2021. La embajadora de Colombia en nombre del 
Gobierno y el pueblo colombiano, publicó mensaje de felicita-
ción en el 73o. aniversario del establecimiento del Estado de 
Israel con sus votos para que continúe su camino de progreso, 
paz y prosperidad.

Igualmente, con ocasión de la celebración de independencia, el 
presidente Rivlin ofreció una recepción al cuerpo diplomático. 

Lanzamiento del Libro de Cocina de Debie Matzkin
19 de abril 2021. Con ocasión de la celebración del Shavuot y el 
lanzamiento de su nuevo libro de cocina, Debbie Matzkin (israelí 
y colombo-americana) ofreció una muestra de su talento en un 
evento en su residencia en Tel Aviv el 19 de abril.
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Festival de Luces en Jerusalén: 
Recorrido Follow the Lights en Jerusalén
1 de marzo 2021. En las actividades que lleva a cabo el Ministerio de Turismo para dar a conocer 
el país, invitó a los Jefes de Misión a un recorrido por la ciudad de Jerusalén durante el festival 
de luces que iluminó lugares emblemáticos de la ciudad.

Programa de Visitas del Ministerio de Turismo

1 de marzo 2021. Con el fin de ampliar el conocimiento del sistema penitenciario y brindar mejo-
res herramientas a los funcionarios consulares, se atendió la invitación de la embajada de la Re-
pública del Paraguay en Israel y el American Jewish Committee (AJC) – Access, a la conferencia 
virtual sobre el Servicio Penitenciario de Israel (Israeli Prison´s Service - IPS), que estuvo a cargo 
de la Unidad de Relaciones Internacionales del IPS a través de la plataforma Zoom.

Asuntos Consulares

Sistema Penitenciario Israelí



15

EMBAJADA DE COLOMBIA EN ISRAEL
BOLETÍN INFORMATIVO
ENERO - ABRIL 2021

20 de abril 2021. La Embajada de Colombia en Israel y su sección consular organizaron el “En-
cuentro Consular: Derechos Laborales y Migratorios de Trabajadores Cuidadores en Israel 
(METAPLIM)”, el martes 20 de abril a las 5:00 p.m. hora de Israel (9:00 a.m. Colombia).

El objetivo del encuentro para quienes se dedican a actividades 
de cuidado en Israel, fue que conocieran sus derechos y los 
mecanismos y organismos a los que podrían acudir en caso 
de tener preguntas o situaciones relacionadas con los aspec-
tos migratorios y laborales. Asimismo, participaron personas en 
Colombia interesadas en migrar a Israel para dedicarse a las 
actividades de cuidado. La transmisión en vivo se llevó a cabo 
a través de Facebook Live de Colombia Nos Une (Dirección de 
Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano) de la 
Cancillería.

Derechos laborales y migratorios

20 de mayo 2021. La Embajada de Colombia y su sección con-
sular con el apoyo de la Dirección de Asuntos Migratorios, Con-
sulares y servicio al Ciudadano y su programa Colombia Nos 
Une, abrió inscripciones para los colombianos residentes en Is-
rael interesados en un curso virtual gratuito de idioma Hebreo. 

El curso se distribuyó en tres módulos que van desde mayo 
hasta noviembre.

Curso Gratuito de Hebreo para colombianos
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Los invitamos a registrarse en nuestra base de datos en el 
correo ctelaviv@cancilleria.gov.co y a mantenerse 

informados sobre nuestras actividades en las páginas:

israel.embajada.gov.co/

telaviv.consulado.gov.co/


