
 

 

BOLETÍN DE PRENSA 
 

EMBAJADOR DE JAPÓN ACOMPAÑA ENCUENTRO DE 

EMPRESARIOS CON EL PRESIDENTE IVAN DUQUE 

 

El Embajador de Japón en Colombia, Keiichiro Morishita, acompañó a la delegación de la Federación de 

Empresas Japonesas, Keidanren, que visitó Colombia, en su encuentro con el Señor Presidente de la 

República, Ivan Duque, el cual tuvo lugar el pasado 5 de junio en la Casa de Nariño. 

 

Durante la reunión con el Señor Presidente, la delegación japonesa, la cual estuvo encabezada por el 

Señor Ken Kobayashi, Presidente de la Junta Directiva de Mitsubishi Corporation, los empresarios 

reafirmaron su interés en fortalecer sus operaciones en el país, resaltaron los esfuerzos del Gobierno en 

la consolidación de la paz así como el énfasis en la “economía naranja”, y reiteraron la importancia de  

lograr avanzar en las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica, EPA, por sus siglas en inglés.  

 

El Embajador también hizo parte de los encuentros del Décimo Comité Económico Conjunto Colombia-

Japón que tuvo lugar en Bogotá el 4 de junio, ocasión por la que empresarios japoneses de las más 

reconocidas firmas del país visitaron Bogotá. 

 

El señor Kobayashi, presidente por Japón del comité bilateral, y el Señor Roberto Vélez, Gerente de la 

Federación Nacional de Cafeteros, presidente por Colombia del mismo, lideraron esta iniciativa, la cual 

tuvo sus orígenes en el año 1991, y cuyo último encuentro se había realizado en 2014.   

 

Durante la ceremonia de apertura de esa décima reunión, El Embajador Morishita aplaudió el 

compromiso de la comunidad empresarial de ambos países y su empeño en trabajar de manera 

conjunta para dar un mayor impulso a las diversas oportunidades de comercio e inversión. 

 

Como un evento adicional relacionado a la visita de los empresarios a Colombia, el Embajador Morishita 

también participó en el seminario titulado “Oportunidades con Japón”, organizado por Procolombia, y 

que tuvo lugar el 6 de junio.  

 

 “Quiero invitarlos a que trabajemos de la mano, a que formemos el mejor de los equipos, a que 

busquemos metas comunes que nos lleven al común beneficio.  Con nuestra perseverancia y nuestra 

decidida intención, podemos, sin duda, llevar los lazos Japón-Colombia a un futuro aún más 

promisorio”, concluyó el Embajador en sus palabras en el evento de Procolombia.  

 

Bogotá D.C., 10 de junio de 2019 
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KEIDANREN 
https://www.keidanren.or.jp/en/policy/2019/046.html 
 
COMUNICADO DE FNC 
https://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/sala_de_prensa/detalle/llaman_a_concluir_acu
erdo_de_asociacion_economica_epa_entre_colombia_y_japo/ 
 
TWITTER DEL MINISTRO DE COMERCIO 
https://twitter.com/jrestrp/status/1135942227992162305/photo/1 
 
ANUNCIO SEMINARIO POR PROCOLOMBIA 
http://www.procolombia.co/lista-de-eventos/seminario-de-oportunidades-comerciales-entre-colombia-
y-japon-en-bogota-medellin-y-cali 
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