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Conozca aquí nuestra gestión en lo transcurrido de
2021 en asuntos culturales, educativos y deportivos

Hemos gestionado...

247

actividades de diplomacia
cultural en 68 países

Hemos realizado 247 actividades de diplomacia cultural en 68 países, incluso por medios
virtuales a causa de la pandemia, las cuales han diversificado la agenda de política exterior
del país y han creado nuevas oportunidades de cooperación y diálogo con distintos actores del sistema internacional. Antes de agosto de 2022, realizaremos por lo menos 260
actividades adicionales.

diplomáticos y servidores públicos
de 28 países y 4 organismos
multilaterales aprendieron español
y conocieron la cultura colombiana

776

Gracias al trabajo articulado entre la Cancillería, APC-Colombia y la Universidad Pontificia Bolivariana, 776 diplomáticos y servidores públicos de 28 países y 4 organismos multilaterales
de Asia, África, Europa y el Caribe han aprendido español, lo que ha permitido posicionar a
Colombia como un destino de calidad para el aprendizaje del español como lengua extranjera y, al mismo tiempo, crear nuevos vínculos de amistad con países no hispanohablantes.

7

Comisiones Mixtas en
cultura, educación y deporte

Colombia cuenta con más de 31 acuerdos marco de cooperación suscritos con otros Estados, a través de los cuales, se instituyen comisiones mixtas de cooperación en materia
cultural, educativa y deportiva. En 2021, se realizaron 7 encuentros técnicos de estos mecanismos, que no solo han estrechado las relaciones de amistad y colaboración con socios
estratégicos, sino que, además, constituyen una importante estrategia para el intercambio
de buenas prácticas y conocimientos en materia de cultura, educación y deporte.

29

Casas Lúdicas fortalecidas

En el 2021 se contrató el servicio de internet de fibra óptica y/o móvil en 19 Casas Lúdicas.
Así mismo, se realizó una dotación de instrumentos musicales e implementos deportivos y
artísticos a 29 Casas Lúdicas con un doble propósito: optimizar los programas deportivos
y culturales que se desarrollan en estos espacios y lograr que los niños, niñas y adolescentes reconozcan estas actividades como herramientas clave para incidir de manera activa y
positiva en los desafíos que enfrentan sus comunidades.

34

participantes en intercambios
deportivos internacionales

Llevamos a cabo 3 intercambios deportivos en los Estados Unidos y Polonia en las disciplinas de fútbol sala, softball y ajedrez, con la participación de 31 jóvenes y 3 entrenadores provenientes de las Casas Lúdicas de Cartagena, Mocoa, Montería y San Bernardo
del Viento. Con la ejecución de estas actividades, fortalecemos las relaciones bilaterales y
promovemos la inclusión social, la convivencia pacífica y el diálogo intercultural.
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reuniones técnicas y de alto nivel
en representación de Colombia
en el marco de la UNESCO

Desde la Cancillería, coordinamos la participación de Colombia en distintos escenarios
de diálogo y concertación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), que han visibilizado el compromiso del país por avanzar en
el acceso a la educación, la protección del medio ambiente y la generación de oportunidades para todos a través de la ciencia, la cultura, la educación y el deporte.

Consulte aquí más información sobre asuntos
culturales, educativos y deportivos

Haga clic aquí y evalúe esta campaña ¡Para nosotros es importante su opinión!

