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“Una vuelta a Colombia en 12 platos”: Libro de cocina que contiene recetas de 6 eminentes chefs

colombianos, en español, inglés y húngaro.

Para acceder a la versión digital, haga click en la imagen de la portada o en el siguiente enlace:

https://issuu.com/diacminrelext/docs/_recetario_hungria_baja_43851e09fcd87a

https://issuu.com/diacminrelext/docs/_recetario_hungria_baja_43851e09fcd87a
https://issuu.com/diacminrelext/docs/_recetario_hungria_baja_43851e09fcd87a


Evento gastronómico virtual con la chef colombiana 

Paula Silva

En el marco del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior, la Embajada en Hungría organizó un
conversatorio virtual y presencial con la chef Colombiana Paula Silva, quien enseñó a los asistentes
cómo preparar una de sus recetas más especiales, el “Encocado picante de quinua”.

La chef habló sobre los ingredientes más típicos colombianos como el plátano verde y el ají, siendo
este último uno de los productos más emblemáticos tanto en Colombia como en Hungría.
Adicionalmente hizo enfásis en el origen de los alimentos y en las nuevas formas en que estos se
cultivan en toda latinoamérica, a través de métodos amigables con el medio ambiente y la
naturaleza.

Todos los asistentes puedieron degustar la receta de la chef Paula Silva, preparada por los chefs del
hotel István Mázás y Tamás Kolesza, dos de los chefs más reconocidos en Hungría, quienes se
habían preparado previamente para ejecutar el plato con la máxima similaridad posible. El
encuentro logró presentar la gran variedad culinaria que tiene Colombia para ofrecer y las valiosas
oportunidades con las que cuenta el país para extender la cultura gastronómica en todo el mundo.

Además de los 50 participantes que se conectaron de manera virtual, al reconocido Ritz Carlton de
Budapest asistieron alrededor de 20 invitados, entre los que se encontraban los Embajadores de
España, Holanda, Estonia, Canadá, México, Chile y Cuba, la Embajadora húngara Klara Breuer, el
Embajador húngaro Pal Varga Koritar, la Directora del Departamento de Latinoamérica y el Caribe,
Judit Stádler, y el Director de Protocolo, Ivan Medveszky, del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Comercio de Hungría; y más de cinco empresarias húngaras influyentes en el sector gastronómico.

Todos los asistentes quedaron muy bien impresionados por el gran trabajo de la chef y manifestaron
su interés y curiosidad por la gastronomía colombiana, afirmando que intentarían replicar la receta
en casa. Cabe señalar que se cumplió con todas las medidas de sanidad y distanciamiento
establecidas por el Gobierno húngaro.
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Evento de gastronomía – Conferencia 

sobre la paprika 

El miércoles 4 de noviembre, en el marco del
Plan de Promoción de Colombia en el Exterior,
las Embajadas de Colombia en Hungría y
Francia organizaron un conversatorio
gastronómico virtual sobre la historia del Ají,
sus variedades y propiedades. Esta actividad
contó con la participación de los chefs
colombianos Antonuela Ariza y Eduardo
Martínez, las chefs Devaky Sivadassan y
Georgiana Viou, radicados en Francia y el
experto de la páprika Zoltan Kokai.

Posterior a la presentación del moderador
Zoltan Kokai, doctor en análisis sensorial y
experto de la páprika húngara, los chefs
colombianos Antonuela Ariza y Eduardo
Martínez describieron la importancia de la
especie y el impacto que tiene en la vida diaria
de las culturas con quienes trabajan en el
Amazonas. La conversación se enfocó en la
relevancia del papel que ha tenido la mujer con
el ají a lo largo de su historia. El ají, o chile,
como se llama en otras partes del mundo,
representa la energía espiritual y física de la
mujer, o como bien lo describe la chef Ariza, “lo
caliente de su corazón que hay que tratar con
respeto; es comida, medicina y sabiduría”.

Los chefs culminaron esta valiosa presentación con una deliciosa receta de “tataki de atún". El evento
finalizó con la presentación de las recetas de dos prestigiosas chefs: Devaky Sivadassan y Georgiana
Viou. Ambas chefs cuentan con gran influencia del ají y cuentan a través de su historia cómo este ha
sido parte de su inspiración culinaria.

Esta actividad mostró la importancia culinaria que Colombia tiene para ofrecer. Atendieron más de 80
personas, de las cuales participaron miembros del cuerpo diplomático, autoridades académicas,
responsables de centros culturales, conocedores gastronómicos locales, empresarios de alto nivel e
importancia en Hungría entre otros. Varias autoridades locales manifestaron su interés por la charla,
como lo hizo la parlamentaria y presidente de la Comisión Interparlamentaria del parlamento
Húngaro, quien, en reunión sostenida con la Embajadora de Colombia en Hungría, Carmenza
Jaramillo, felicitó a las autoridades colombianas por esta iniciativa, ya que permitió estrechar los lazos
de amistad y dar a conocer productos que son relevantes para la gastronomía de ambos países.



Evento de gastronomía – Conferencia 

sobre la paprika

Zoltan Kokai - Hungría

Antonuela Ariza y Eduardo 
Martínez – Colombia 

Devaky Sivadassan - Francia

Georgiana Viou – Francia
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Celebración del Bicentenario de Independencia 

Nacional

La Embajada en Hungría celebró, por segundo año consecutivo,

el Bicentenario de Independencia Nacional con dos

conmovedoras ceremonias en lugares emblemáticos de

Budapest. Durante el homenaje se colocó una ofrenda floral con

el tricolor de la bandera y se entonaron las estrofas del Himno

Nacional.

La primera ceremonia se llevó a cabo en el Parque Gabriel García
Márquez”, y contó con la presencia de miembros de la Alcaldía
del Distrito XIII de Budapest, miembros del Cuerpo Diplomático,
representantes de instituciones educativas de la ciudad y
miembros de la comunidad colombiana. La segunda ceremonia
se llevó a cabo en la Plaza de los Héroes, uno de los lugares más
importantes y representativos de la ciudad.

Por su parte, la Embajadora Carmenza Jaramillo expresó que era

un orgullo celebrar tan memorable ocasión y resaltó la

importancia de conservar las tradiciones que nos permiten

recordar la lucha del pueblo colombiano, 200 años después de la

Batalla de Boyacá, acontecimiento que definió la victoria de la

Campaña Libertadora y garantizó la independencia de Colombia.

Adicionalmente expresó que espera continuar trabajando para

fortalecer relaciones bilaterales sólidas, basadas en la confianza

y en las oportunidades.

Turistas, visitantes y colombianos registraron la ofrenda en fotos y videos que luego subieron a
redes sociales como muestra de orgullo en un día tan especial para el país. Sin duda, el acto
impactó y mostró una vez más el orgullo nacional que tanto caracteriza a los colombianos.



Videoconferencias 

Se llevó a cabo la conferencia virtual con el académico y

empresario colombiano Thierry Ways, en el marco de la

celebración del Bicentenario de Independencia

Nacional, organizado por el Dirección de Asuntos

Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores con la

Embajada en Hungría. Se habló de la historia de

Colombia y el cambio que tuvo después de dos siglos de

conflicto, etapas de violencia y el impacto de las drogas

sobre la imagen del país, a un país con un alto potencial

en el sector comercial, industrial y tecnológico y con

perspectivas muy importantes hacia el futuro. Al

encuentro asistieron miembros del Cuerpo Diplomático,

del sector Académico y empresarial, personalidades

influyentes en Hungría y estudiantes húngaros. Tuvo

una gran acogida y el invitado transmitió ideas claras y

relevantes.

Conferencia “Colombia, two centuries of progress: opportunities
and challenges of a country in the XXI century”.

Conferencia “The birders: a melodic journey through northern 
Colombia”. 

Como parte de la celebración del Día Mundial del

Medio Ambiente, organizado por Colombia el 5 de

junio, la Embajada de Colombia en Hungría se

unió con las Embajadas en Irlanda, Polonia y

Reino Unido para presentar el conversatorio

virtual “The Birthers”, en la cual particípó Diego

Calderón uno de los expertos de aves más

reconocidos de América Latina y protagonista del

documental; y Carolina Navarrete, Directora

Regional del Centro Internacional de Agricultura-

Los expertos hablaron sobre el futuro del

ecoturismo, el papel de la biodiversidad en la

recuperación económica y los desafíos para la

conservación de la vida silvestre.
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Proyección de la película “El día de la cabra”

En el marco del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior la Embajada en Hungría, en conjunto
con el Instituto Cervantes de Budapest, exhibió de manera presencial del largometraje El día de la
cabra y llevó a cabo un conversatorio virtual con el productor de la película, Andrés Gómez.

En la reconocida “Sala Cervantes” del Instituto, el director Javier Valdivielso dio la bienvenida a
todos los invitados y exaltó su agrado por continuar promoviendo las relaciones culturales a través
de la presentación de una película colombiana. La Embajadora Carmenza Jaramillo saludó al público
y resaltó la importancia de presentar historias con un mensaje tan importante como lo es el
recorrido hacia la reconciliación.

Andres Gómez se conectó de manera virtual para hablar con el público y responder sus preguntas.
Esta actividad, desarrollada con todas las medidas de seguridad y distanciamiento social, contó
con la participación de alrededor 50 asistentes, entre los que encontraban Embajadores,
miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en Budapest, miembros del sector académico de
Hungría, así como ciudadanos húngaros, de otros países europeos y de la comunidad
latinoamericana.

Los asistentes felicitaron al productor por el desarrollo del largometraje, así como por el
importante mensaje de la historia. Adicionalmente, resaltaron la fotografía y los distintos paisajes
de un lugar tan impactante como lo es la Isla de Providencia.



Visita al hospital Szent János Kórház 

La empresa Jaramillo Café empezó un proyecto para donar café colombiano a trabajadores que
han sido indispensables durante la pandemia del COVID-19. Con el apoyo de ProColombia, la
Cámara de Comercio de Budapest y de la Embajada en Hungría, se realizó una donación de 25kg
de Café Jaramillo en el Hospital Szent Janos de Budapest, uno de los centros médicos líderes
para atender la emergencia por la pandemia.

Con mucha satisfacción y agradecimiento el Director del Hospital, el Dr. Péter Takács, recibió a
los miembros de la Embajada en las instalaciones del hospital y agradeció el apoyo y valor que se
le dio al personal médico, sobre todo teniendo en cuenta la coyuntura actual. Cabe resaltar que
durante la visita se cumplieron todos los requisitos de prevención solicitados tanto por el
Gobierno húngaro como por el Hospital.

El hospital “Szent János Kórhaz” se eligió por ser la segunda institución de salud en atender y
tratar a personas contagiadas por COVID-19 en Hungría, con disposición tanto de zonas
exclusivas para tratar a personas contagiadas como de personal dirigido únicamente para
atender a dichos pacientes. El Dr. Takács informó que este hospital, además de atender pacientes
contagiados, continuó su funcionamiento en atención en traumatología, cardiología,
emergencias, entre otros.



Visitas a otras ciudades de Hungría 

La Embajadora Carmenza Jaramillo, en compañía de
las Embajadoras de Líbano, Marruecos, Japón,
Filipinas y Estonia, asistió al encuentro deportivo en la
ciudad de Balatonfured, llevado a cabo con el fin de
presentar y acordar las actividades y programación de
actividades deportivas para el 2021.

La Embajadora Carmenza Jaramillo, en compañía del
Embajador del Perú y el Embajador de México, realizó
una visita a la ciudad de Szeged y conoció los
proyectos de ELI attosecond, el Centro Europeo de
Investigación de Infraestructuras que opera en países
como República Checa, Italia, Alemania, Francia,
Reino Unido y Lituania. En el encuentro se dialogó
sobre la posibilidad de realizar proyectos relacionados
con innovación y tecnología en conjunto con la
Alianza del Pacífico y presentar iniciativas
relacionadas con investigación para el futuro.

La Embajadora Carmenza Jaramillo visitó la ciudad de
Gyor, donde algunas Embajadas de América Latina y la
Fundación Plácido Domingo llevaraon a cabo un
concierto que con invitación especial de los artistas
Ailyn Perez, estadunidense de origen mexicano y
Manuel López Gómez, Director de la Orquesta
Filarmónica de Bogotá, quien, aunque no asisitió por
cuestión de la pandemia, fue reconocido durante el la
presentación. Fueron presentados dos conciertos de
muy alta calidad patrocinados por el Sr. István Tarlós,
Consejero del Oficina del Primer Ministro, el Sr. Péter
Szentgyorgyvolgyi; el Ministro de Cultura, Sr. Péter
Fekete y el Padre Zoltan Osztie de la Parroquia
del Distrito 5.



Promoción de la cultura latinoamericana 

en Hungría 

La Embajadora Carmenza Jaramillo se reunió con el Dr.
Lászlo Borhy, Rector de la Universidad ELTE y Presidente de
la Conferencia de Rectores húngaros, el Dr. Imre Hamar,
Vicerrector para Asuntos Internacionales y el Dr. Takó
Ferenc, Director de Estrategia Internacional. El encuentro
tuvo como propósito continuar estimulando las relaciones
con distintas instituciones educativas para incentivar la
promoción de proyectos en investigación, ciencia,
tecnología e innovación entre Colombia y Hungría. Por su
parte, el Rector Borhy informó sobre el interés de la
Universidad por aumentar el número de estudiantes
colombianos y resaltó que existen grandes oportunidades
para fortalecer el intercambio de las prácticas académicas.

El Embajador de México, David Renato Nájera, llevó a cabo
una reunión en la Embajada de México, en la cual se
realizó la entrega de Diplomas por aprendizaje del idioma
español, por parte de los Embajadores de Latinoamerica. El
evento contó con la participación de personalidades
influyentes en Hungría, como el Dr. Gábor Kerpel-Fronius,
Alcalde de Budapest y el señor Dávid Korányi, Jefe de
Diplomacia de la ciudad.

La Embajada de México organizó la ceremonia de premiación
de la cuarta edición del Concurso Cultural Hungría – América
Latina, respaldada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la
Presidencia del Grupo de Amistad entre Hungría y América
Latina, el Centro de Investigaciones sobre América Latina de la
Universidad ELTE de Budapest, la Secretaria de Estado para el
Programa Stipendium Hungaricum y la Fundación Unión
Europea – América Latina y el Caribe, contando con la
participación de las Embajadas de Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Cuba Ecuador, Perú y México. El colombiano Juan
Sebastián Urán obtuvo el segundo lugar en la categoría de
“Jóvenes emprendedores” con su trabajo “Herramienta para el
mejoramiento de los recursos humanos en empresas de
Hungría y Colombia”.



Eventos virtuales - Colombia Nos Une 

En el marco de la Celebración del Dia Nacional del Colombiano Migrante y Colombianos Saludables en

el Exterior, apoyados por el programa Colombia Nos Une del Ministerio de Relaciones Exteriores, se

realizó la la actividad “Primeros Auxilios, siempre preparados”. En el taller, dirigido por la psicóloga

Jenny Redondo, se realizaron actividades dinámicas dirigidas a la integración de la comunidad

colombiana y se actualizaron las redes de apoyo, brindando herramientas de inteligencia emocional

para mejorar el bienestar de cada uno, sobre todo, teniendo en cuenta la coyuntura en la cual

debemos desenvolvernos: confinamiento, lejanía familiar, etc.

Adicionalmente, el Chef Sebastian Giraldo, en una amena y fluida charla mostró la forma en que se

pueden utilizar algunos ingredientes en la cocina cotidiana y las diferencias entre los distintos tipos de

productos que pueden se incluidos en dietas y los que se deben evitar o se pueden utilizar para

mantener un consumo de alimentos saludable y adecuado.

La Embajada de Colombia en Hungría y el programa Colombia Nos Une organizaron una tarde con el
chef y sommelier colombo - húngaro Sebastián Giraldo, egresado de la escuela de cocina Gundel
Károly, docente de la Mariano Moreno y jefe de sommeliers del salón de catas más importante de
Hungría, “Tasting Table”. El señor Giraldo habló sobre los tipos de vino que se producen en las
distintas regiones de Hungría y las características más importantes de cada uno de ellos. El evento
fue transmitido a través de Facebook Live, logrando alcanzar más de tres mil reproducciones y al
rededor de 50 veces compartido, fue un evento interesante, entretenido y exitoso.

Una tarde con un sommelier

Colombianos saludables en el exterior



Eventos virtuales - Colombia Nos Une 

Con el fin de culminar las acitividades de
2020 en el marco del Día Nacional del
Colombiano Migrante y Colombianos
saludables en el Exterior, la sección
consular en Hungría organizó un curso de
primeros auxilios para la comunidad
colombiana. Los asistentes realizaron un
taller para aprender las formas en que se
puede ayudar a otros en caso de
emergencia y recibieron un carné que los
certifica como “personal de emergencia”
por dos años. Cabe señalar que en todo
momento se cumplió con con los
requisitos de sanidad y distanciamiento
establecidos por el Gobierno húngaro
para realizar eventos de manera
presencial.

Con ocasión de la segunda parte de
celebración del Día Nacional del
Colombiano Migrante , se llevó a cabo
un concierto del pianista colombiano
Juan Sebastián Collazos y con una
presentación especial de la pianista
española María Valverde. Este
encuentro se transmitió de manera
virtual por Facebook Live, organizado en
trabajo conjunto con el programa
Colombia Nos Une, al que asistieron
algunos miembros de la comunidad
colombiana en Hungría, siempre
cumpliendo con todas las medidas de
seguridad y sanidad exigidas por el
Gobierno húngaro.

Concierto de navidad 2020

Curso de primeros auxilios
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Encuentros virtuales

La sección consular inició el curso de húngaro básico que se
lleva a cabo a través de la Plataforma de Facebook Live del
programa Colombia Nos Une. Este curso es dirigido por Gergo
Toth, Licenciado profesor de español y húngaro por la
Universidad Eotvos Lorand de Budapest. Esta es una
oportunidad para que, aquellos que viven en Hungría o quieren
visitar el país, aprendan lo básico del idioma y tengan una
mejor calidad de vida.

En el conversatorio virtual ”Similitudes y diferencias culturales
entre Colombia y Hungría” por el profesor y director de asuntos
internacionales de la Universidad de Economía de Budapest,
Gabor Réthi, presentó ejemplos basado en su experiencia en
Colombia e hizo referencia a las ventajas culturales en la
globalización. Para finalizar su charla, el profesor explicó las
posibilidades que tienen los estudiantes de realizar
intercambios académicos entre las universidades de Colombia y
Hungría.

Andras Beck, Cónsul de la Embajada húngara en Bogotá, dirigió
la charla “Hungría como destino cultural y turístico”. El señor
Beck habló sobre las ventajas de vivir y estudiar de Hungría y
aclaró las diferentes maneras para aplicar a las Becas de
Stipendum Hungaricum, de las cuales el gobierno Húngaro
otorga 40 a estudiantes colombianos. La charla tuvo una gran
acogida, ya que se expuso un tema de gran importancia para
los colombianos.

Bence Garamvolgyi, Gerente del Centro de Servicios deportivos
de Budapest, y mánager de la Organización ENGSO Youth Policy
and Projects se conectó virtualmente para conversar sobre la
importancia de la Diplomacia Deportiva y cómo contribuye al
fortalecimiento de las relaciones bilaterales a través de
intercambios deportivos entre atletas de diferentes países,
promoviendo la buena imagen del país en el exterior.


