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Desde este jueves embajadores y altos diplomáticos de 
la UE celebran el Día de Europa en el Eje Cafetero 

 
 
(Bogotá, mayo 6 de 2015).- Este jueves en la tarde los embajadores de Alemania, 
Bélgica, España, Francia, Italia, Países Bajos, República Checa, Suecia y la Unión 
Europea (UE), además de los embajadores encargados de Finlandia, Reino Unido y altos 
diplomáticos de Portugal y Polonia, así como los Cónsules Honorarios de Austria y 
Malta, llegan al Eje Cafetero para festejar oficialmente el Día de Europa. 
 

Los embajadores inician su recorrido con la visita al Parque Nacional de la Cultura 
Agropecuaria (Panaca) en Quimbaya (Quindio) donde conocerán de primera mano las 
experiencias adelantadas por la Agencia Colombiana de Reintegración (ACR) con 
reinsertados, una acción que repercute en las iniciativas de reconciliación que se 
adelantan en el país. 
 

Al final de la tarde, los altos diplomáticos europeos, en representación de 15 países de la 
UE, participarán en la Inauguración de la Exposición del pintor austríaco Gustav Klimt en 
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Tecnológica de Pereira y asistirán a la 
presentación del grupo de teatro La Máscara de Cali y Palo Q` sea con la obra "Terra-
Egorô" del proyecto de la Unión Europea "Escenas Abiertas". 
 

Al día siguiente, los embajadores asistirán a una charla precedida por el Ministro de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo López, con la presencia del 
Gobernador de Risaralda Carlos Alberto Botero; el Alcalde de Pereira Enrique Vásquez 
Zuleta y el Rector de la Universidad Tecnológica de Pereira Luis Fernando Gaviria. 
 

Luego se desplazarán a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) para 
participar en la siembra de árboles como símbolo del compromiso e importancia de 
respetar y apoyar el medio ambiente. Así mismo estarán en la tarde el Parque Temático de 
Flora y Fauna Ukumari, las dos visitas que se hacen en el marco de los temas 
medioambientales y de desarrollo sostenible.  
 

Las actividades del día de Europa en el Eje cafetero concluirán en la Alianza Francesa de 
Pereira donde los embajadores  asistirán a la Exposición: “60 soluciones contra el cambio 
climático” y participarán en la presentación de corales infantiles del Liceo Francés.  
 

"Con esta visita también hemos querido enmarcar el Año Europeo del Desarrollo a la 
celebración del Día de Europa en las tres ciudades del Eje Cafetero como una forma de 
exaltar los esfuerzos que hace la región en términos de desarrollo sostenible, el respeto 
por el medio ambiente y el comercio justo. Es una oportunidad para potenciar las 
relaciones comerciales, académicas y culturales entre Colombia y la UE", concluyó la 
Embajadora de la Unión Europea, Maria Antonia van Gool. 
 

El programa completo de las actividades de la celebración del Día de Europa se puede 
consultar en la dirección web  http://bit.ly/1bUpAkG o en las rede sociales Facebook 
(/euincolombia) y Twitter (@UEenColombia).  
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