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Embajadora Carmenza Jaramillo recibe la placa oficial del Parque 

“Ya como hija adoptiva de

Budapest, me enorgullece

inaugurar este Parque Gabriel

García Márquez, a proximidad de

nuestra Embajada. Yo misma

vendré acá a releer La Increíble y

Triste Historia de la Cándida

Eréndira y su Abuela Desalmada

o tantos otros cuentos peregrinos,

bebiendo un café colombiano

mientras aspiro la brisa del

mágico río Danubio” Embajadora
Carmenza Jaramillo.



INAUGURACIÓN DEL PARQUE GABRIEL GARCÍA 
MÁRQUEZ EN BUDAPEST

Pie de foto.

Un parque a orillas del río Danubio

recibió oficialmente el nombre de

Parque Gabriel García Márquez,

en honor al más ilustre escritor y

premio Nobel de literatura

colombiano.

Este importante proyecto de la

Embajada de Colombia en Hungría

se concretó gracias a un trabajo

esmerado, que contó con el apoyo

de la Alcaldía del Distrito XIII de

Budapest y de sobresalientes

artistas húngaros.

La Embajada de Colombia

entregó una placa

conmemorativa, en homenaje a

Gabriel García Márquez. Además,

se anunció que el parque actual

será renovado y ampliado en un

proyecto de ordenamiento a dos
años.

Siendo uno de los más 
importantes de la ciudad, el 

Distrito XIII cuenta con 
alrededor de 120.000 

habitantes. Ofrece fácil 
acceso a estaciones de tren, 

centros culturales, 
bibliotecas e importantes 

lugares turísticos como 
Aquincum, donde se pueden 
encontrar ruinas de la época 
romana, y algunos edificios 

que recuerdan la época de la 
ocupación turca. 



COLOMBIA PARTICIPA EN LA “CUMBRE 

DEL AGUA” EN BUDAPEST

La Embajada de Colombia participó en la Cumbre del Agua de Budapest, donde

instituciones de alto nivel como la Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y

Ambientales (DIESA) y el Departamento para la Diplomacia del Agua y la

Estrategia de la Región del Danubio del Ministerio de Relaciones Exteriores y

Comercio de Hungría, elaboraron un documento como resultado de esta Cumbre.

Por su parte, Colombia planteó su posición frente a temas específicos como lo

son la forma de fortalecer y repensar el rol de las instituciones de la ONU en

relación con el agua y otros como la “focalización de subsidios para servicios de

agua a quienes los necesitan”, dos de los temas que incorpora el Llamado de

Budapest y que ha sido publicado en la página web de la Cumbre como un

documento no abierto a debates.
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Por otra parte se realizaron reuniones de la Embajada -en compañía del Director

de AGROSAVIA, Dr. Jorge Mario Díaz- con actores húngaros relevantes para

proyectos puntuales de cooperación sobre irrigación para cultivos agrícolas,

inversión en acueductos y alcantarillado, así como becas para estudios e

investigaciones en ingeniería ambiental, hidrología y carreras afines. Se destacan

particularmente las reuniones adelantadas con la fundación “Planeta Azul” (Blue

Planet), liderada por S.E. el Presidente de Hungría, János Áder, y con la “Planta

de Agua de Budapest” (Budapest Waterworks).

Durante la Cumbre se trataron temas como ríos y lagos transfronterizos, el agua

como un derecho fundamental y la relación entre agua y migraciones.



Colombia participó en la Cuarta Edición del Foro 

Hungría–América Latina llevado a cabo en Budapest

La Embajadora Carmenza Jaramillo, el Ministro Consejero Duván Ocampo, el

Director Ejecutivo de AGROSAVIA, Jorge Mario Díaz y Nora Solarte, representante

de CORPOAMAZONÍA, participaron en la cuarta edición del Foro Hungría – América

Latina, el cual tuvo como prioridad profundizar sobre la cooperación a largo plazo

entre Hungría y Latinoamèrica en áreas específicas y de importancia estratégica

para ambas partes en materia de agricultura. Durante el foro se logró intercambiar

experiencias, forjar relaciones con otras instituciones e identificar posibles

segmentos de colaboración entre Colombia y Hungría.

La delegación colombiana se destacó en los debates, ayudando a formar una

percepción idónea del trabajo que se está adelantando entre Hungría, Colombia y el

resto de Latinoamérica. Por su parte, los representantes de AGROSAVIA y

CORPOAMAZONÍA realizaron visitas a los centros de investigación y adelantaron

encuentros de carácter técnico con los mismos. La participación de dichos

representantes fue muy valiosa para reforzar proyectos de cooperación con

entidades del sector agrícola de Hungría como el Centro de Investigación e

Innovación Agrícola (NAIK).
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EVENTO DE INTEGRACIÓN DE LA 

COMUNIDAD COLOMBIANA EN BUDAPEST

El pasado 7 de diciembre se realizó una

actividad denominada ‘Sintiéndonos parte

de la comunidad colombiana en el

exterior y herramientas de

emprendimiento’, en el marco del

programa de Colombia Nos Une y en

alianza con la Sección Consular de la

Embajada de Colombia en Hungría.

Este evento buscó integrar a la

comunidad colombiana residente a lo

largo y ancho de Hungría. Se llevó a

cabo en la reconocida y prestigiosa Sala

Cervantes del Instituto Cervantes de

Budapest. Aproximadamente 290

personas, entre colombianos y sus

familiares húngaros y de otros países,

recibieron herramientas útiles de apoyo

psicosocial, emprendimiento, innovación

y de inteligencia cultural, logrando crear

oportunidades de unión para los

connacionales residentes en el exterior.



EVENTO DE INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD 
COLOMBIANA EN BUDAPEST

La actividad se inició con una charla

del Profesor Gabor Rethi, Director de

Asuntos Internacionales de la facultad

de Finanzas y Contabilidad de la

Universidad de Negocios de

Budapest, en cuya intervención

planteó a los asistentes diferentes

aspectos para realizar distintos tipos

de negocios, teniendo en cuenta la

inteligencia cultural.

De otra parte, la psicóloga doctora

Jenny Marcela Redondo, especialista

en el área organizacional, clínica y

educativa, llevó a cabo un taller

interactivo con todos los participantes,

logrando crear una red de apoyo,

compartiendo diferentes experiencias

y animando a la comunidad asistente

a seguir fortaleciendo los lazos de

amistad y fraternidad.

Posteriormente, se ofrecieron platos típicos colombianos y se contó con la

presentación del pianista y ganador de la Beca de Stipendium Hungaricum,

Juan Sebastián Collazos, quien sorprendió al público con la compañía de un

talentoso joven colombo-húngaro de tan solo 10 años, interpretando temas

navideños como “Noche de Paz” y la reconocida canción “Despacito”.



En el marco del Plan de Promoción en el Exterior del Ministerio de Relaciones

Exteriores de Colombia, el pasado 20 de octubre la Embajada de Colombia

en Hungría organizó un “brunch” de comida colombiana, liderado por el

reconocido chef caldense, Alex Salgado, quien llegó desde Colombia para

participar en varios eventos gastronómicos en distintas ciudades de Europa.

El chef cautivó a los invitados con una “montaña rusa de sabores”, como él

mismo lo afirma, donde utilizando los ingredientes más típicos de la región del

pacífico, del caribe y del Amazonas, construyó una fusión que dio como

resultado maravillosos platos con los que logró transmitir la cultura y mostrar

las raíces de la gastronomía colombiana.

BRUNCH COLOMBIANO CON EL

RECONOCIDO CHEF CALDENSE

ALEX SALGADO EN EL HOTEL

GELLÉRT DE BUDAPEST.



BRUNCH COLOMBIANO



OTROS EVENTOS (Octubre - Diciembre)

Celebración de fin de año de la Embajada.

Exposición Fernando Cano.

Día Nacional húngaro.

Profesores Gábor Rethi y
Andrés Escobar. Embajador de China.

Embajadores de Perú, México,
Brasil, Ecuador, Argentina.

Embajadora de Nigeria y Presidente del
Grupo Interparlamentario.

Primer registro de
nacimiento expedido
en Hungría.

Primera supervivencia
expedida en Hungría.



OTROS EVENTOS (Octubre - Diciembre)

Vicepresidente de la
Cámara de Comercio de
Hungría.

Presidente del Parlamento de
Montenegro.

Con el Embajador de Perú
en Fiesta Nacional de Latvia.

Fiesta Nacional de Qatar.

50 años de relaciones
Hungría - Malasia.

Premiación del Concurso Cultural

Universidad Eduación
Física.

EMBAJADA DE COLOMBIA EN HUNGRÍA
Tel: (+36) 1 - 6177041
Újpesti rakpart 1.II/6. 1137, Budapest. 
ehungria@cancilleria.gov.co

Secretario de Estado Sr.
Lőrincz Zoltán.

Presidente del Parlamento
húngaro.


