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Se realizó la capacitación a
los jurados de votación,
quienes voluntariamente se
postularon. Dentro de la
capacitación se realizaron
talleres en grupo que los
consolidaran con todo el
proceso que implica la
jornada electoral.

Durante la jornada electoral
recibimos a jurados de
votación y observadores
internacionales, encargados
de supervisar y vigilar que
las elecciones se den de
manera regular y correcta.
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El pasado 17 de mayo se realizó en la sede de la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI) el Seminario: “Género,
Comercio y Desarrollo” el cual tenía como objetivo construir una
instancia de sensibilización sobre los principales aspectos
vinculados al tema de género y su relación con el comercio y el
desarrollo.
La bienvenida estuvo a cargo de la Presidente del Comité de
Representantes de la ALADI, Embajadora Natalia Abello Vives y del
Secretario General de la ALADI, Alejandro de la Peña Navarrete.
Dentro del seminario, se contó con la participación de
representantes de ONU Mujeres Uruguay; la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB); el Centro de Comercio Internacional (ITC);
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Uruguay
(FLACSO-Uruguay); y Organización de Mujeres Empresarias del
Uruguay – OMEU.
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En el marco de la presidencia
Pro-tempore de Colombia, se
presentó y posteriormente se
aprobó, la candidatura como
país sede para realizar la feria
empresarial Expo ALADI en el
año 2019, de la mano de
ProColombia. Dentro de la
misma,
se
habló
de
Bucaramanga, como la ciudad
sede, que albergará más de
500 empresas, dentro de la
macro rueda.

Colombia participó en la conferencia de migración, la cual se
celebró en sede de la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI.
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La Embajadora Natalia Abello
Vives acompañada del
Comandante en jefe Carlos
Abilleira y el Ministro de
Defensa, Jorge Menéndez.

La Embajadora Natalia Abello
se reunió con el Instituto
Antártico Uruguayo – IAU,
para dialogar sobre la
implementación
del
Memorando de Entendimiento
entre Colombia y Uruguay en
materia Antártica firmado el
pasado 15 de mayo.
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La Embajadora Natalia Abello
Vives asistió a la conmemoración
de los 50 años de Manos del
Uruguay, empresa dedicada al
diseño de indumentaria y
accesorios, los cuales son
hechos 100% a mano por mujeres
del interior de Uruguay.
La exposición se realizó de la
mano del MAPI, en donde se
presentan sus destacadas
prendas a lo largo de estos
cincuenta años.
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