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Muestra Gastronómica “Somos Lo Que Comemos”, con la participación de la Chef Jennifer Rodríguez en Ecuador

47 actividades reportadas
por el Plan de Promoción
de Colombia en el Exterior
Con el ﬁn de promover a Colombia como un país crea4vo, innovador,
contemporáneo e inclusivo, nuestras embajadas alrededor del mundo realizan
ac4vidades literarias, académicas, de artes escénicas y visuales, gastronómicas,
mul4disciplinarias, musicales y depor4vas. Estas son las ac4vidades realizadas
hasta marzo 31 del 2018:
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La Coordinación de Gestión de
intercambios de Diplomacia
Deportiva y Cultural de la DIAC
realiza primer intercambio del
2018 en Irlanda

IRLANDA

Marzo 25-Abril 5

RUGBY FEMENINO
CÚCUTA
NORTE DE SANTANDER

visitados Enero-Marzo 2018
países visitados 2005-2017

La iniciativa Diplomacia Deportiva y
Cultural, que busca prevenir el
reclutamiento forzado de menores por
parte de grupos armados ilegales,
realizó el primer intercambio del año en
rugby femenino en la República de
Irlanda, entre el 25 de marzo y el 5 de
abril, con la participación de 12 jóvenes
y una entrenadora de Cúcuta (Norte de
Santander).

Entre el 26 de marzo y el 5 de abril en Irlanda, doce rugbiers de Cucuta hicieron parte del intercambio deportivo
que les permitió llevar a cabo entrenamientos con clubes locales, visitas a importantes instituciones mundiales de
rugby y encuentros con líderes políticos irlandeses.
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Con cuatro cursos inicia en 2018 la iniciativa

Difusión de la cultura
colombiana a través de la
enseñanza del español
como lengua extranjera
dirigida a diplomáticos y
servidores públicos
Esta inicia4va, que hace parte de los esfuerzos que en nombre de
la Coordinación de Programas y convenios en Cultura, Educación y Deporte de la
DIAC para promover a Colombia como actor emergente en la enseñanza del
español, inició entre enero y marzo con cursos de español en cuatro países
de Europa, Asia y el Caribe, completando así 248 funcionarios
públicos y diplomá4cos que aprendieron español colombiano. Estos son los
cursos impar4dos:
• Curso de español en la República de Turquía. 22 de febrero de 2018, 64
par4cipantes.
• Curso de español en los Emiratos Árabes Unidos. 27 de febrero de 2018,
45 par4cipantes.
• Curso de español en la República de Trinidad y Tobago. 5 de marzo de 2018,
73 par4cipantes.
• Curso de español en la República de Surinam. 19 de marzo de 2018, 66
par4cipantes.

En esta primera versión del curso, realizada en Emiratos Árabes Unidos, se inscribieron 45 funcionarios emiratíes 3
que por tres meses se acercaron a la cultura colombiana a través del aprendizaje del español.

Cancillería apoya la difusión de ofertas de
becas para la movilidad académica y
estudiantil
Entre enero y marzo, se difundieron por los canales de la Cancillería 14
oportunidades de movilidad de 12 países para colombianos en el exterior y para
extranjeros en Colombia. Estos son los programas:
• Becas de postgrado de la Fundación
Carolina 2018-2019.
• Becas de postgrado para Extranjeros
en Colombia 2018.
• Becas de pregrado y postgrado en
Azerbaiyán 2018.
• Becas de postgrado de Rumania
2018-2019.
• Becas “Master – Mind” del Gobierno
de Flandes.
• Programa de Estímulos del Ministerio
de Cultura de Colombia.
• Becas del Gobierno de Hungría:
ofertas para colombianos
"Estipendium Hungaricum" y ayudas
que ese país ofrece a la Alianza del
Pacíﬁco.
• Becas del Gobierno de Colombia para
ecuatorianos en el marco del
Gabinete Presidencial Colombia –
Ecuador.
• Becas “Make our Planet Great Again”
de Campus France.
• Becas para estudios de pregrado y
postgrado en Rusia.
• Becas de cursos cortos del Estado de
Israel.
• Becas cursos cortos de la República
Árabe de Egipto.
• Becas cursos cortos del Reino de
Tailandia.
• Becas para cursos cortos de la
República de Singapur.
Logos tomados de las páginas de los oferentes de
las becas
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La participación en mecanismos bilaterales y
multilaterales y las relaciones con otros
países continúan avanzando
A nivel bilateral y multilateral, la Coordinación de Programas y Convenios en Cultura, Educación y Deporte de la Dirección de Asuntos Culturales par4cipó en cuatro mecanismos de relacionamiento bilateral o mul4lateral:
VII Diálogo de Alto Nivel entre la República de Colombia y los Estados
Unidos de América (1 de marzo de 2018)
Durante este diálogo bilateral, los representantes de
los dos países llegaron a una serie de
compromisos en materia de educación, deporte y
cultura.

Como resultado de la
participación de la
Dirección de Asuntos
Culturales en esta ronda, se
establecieron diversos
compromisos en cultura,
cooperación y educación.

En el campo de la educación, los participantes en el
diálogo se comprometieron a continuar los
programas en curso para aumentar la movilidad
académica en doble vía, la formación técnica
vocacional y el bilingüismo a través de programas
como
100,000
Strong
in
the
Americas
Innovation Fund, el otorgamiento de becas en el
marco del Programa Fulbright tanto para estudios de
posgrado en Estados Unidos, como en temas de
bilinguísmo; la movilidad de estudiantes del SENA y
el lanzamiento de los nuevos programas Access y
College Horizons para indígenas y afrocolombianos.
En cuanto al tema cultural, se puso de maniﬁesto la
voluntad de ambos países de trabajar en el
intercambio de conocimientos sobre patrimonio
cultural, en especial en lo referente a la lucha
contra el tráﬁco ilícito de bienes culturales.
Finalmente, en el ámbito deportivo, se exploró la
posibilidad de que entrenadores de la iniciativa
Diplomacia Deportiva y Cultural del Ministerio de
Relaciones
Exteriores
y
de
Coldeportes
participaran
en
el
IVLP
Program
del
Departamento de Estado de los Estados Unidos.
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XXXV ronda de grupos técnicos de la Alianza del Pacífico (20 y 21 de
marzo en Lima)

Como resultado de la participación de la Dirección de Asuntos Culturales en esta ronda, se establecieron varios
compromisos en cultura, cooperación y educación.

En

Lima se reunieron los grupos técnicos de Cultura, Cooperación y
Educación, y lograron los siguientes resultados:
Grupo Técnico de Cultura (GTCu)
El

GTCu

se

ha

propuesto

vincularse

activamente en distintas instancias de
promoción e intercambio de bienes y
servicios culturales. Por esto, en el marco
del encuentro del Grupo en Lima se acordó
la participación, en 2018, como bloque en:
• Foro Internacional de Editores y Libreros
de la Alianza del Pacíﬁco en el marco de la
FILBO 2018 (abril 18 y 19) Bogotá, Colombia.
• Foro Internacional de Industrias Creativas
Digitales (26 y 27 de abril de 2018)
Guadalajara, México.
• Feria Internacional del Libro Infantil y
Juvenil FILIJ 2018 a celebrarse en México en
noviembre de 2018, en la que la Alianza
Pacíﬁco será la región invitada de honor.
Logos tomados de las páginas
de los oferentes de las becas
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Grupo Técnico de Cooperación (GTC) – Plataforma de
Movilidad Estudiantil y Académica
En el GTC se hizo la revisión de los Términos de Referencia de la XI
Convocatoria de Becas de la Plataforma, deﬁnición de su fecha de
lanzamiento y análisis de la inclusión de la modalidad de carreras
técnicas y tecnológicas en pregrado.
De igual manera, se revisaron los avances en la estrategia de difusión y
en el Informe de Gestión 2013-2017.

Grupo Técnico de Educación (GTE)
En este grupo se deﬁnió una hoja de ruta con el GTC para avanzar en
la inclusión de las becas técnico- profesionales como una modalidad
de la Plataforma de Movilidad de la Alianza del Pacíﬁco.
De igual manera se definieron acciones a seguir con el Grupo de
Comunicaciones para el lanzamiento de la campaña de valorización
de la Educación Técnico Profesional.
Asimismo, se realizaron reuniones con Canadá, Francia y Alemania
(países observadores) para identiﬁcar oportunidades de cooperación
y avanzar en las ya existentes.
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IV Gabinete Binacional Colombia-Perú
(Cartagena, 27 de febrero)

Dentro del eje de Asuntos Sociales y Gobernanza, se establecieron cuatro áreas de trabajo en cultura, cinco en
educación y una en deporte.

Como parte del Eje de Asuntos Sociales y Gobernanza del Plan de Acción 2018 del
IV Gabinete Colombia-Perú, se definieron cuatro áreas de trabajo en cultura,
cinco en educación y una en deporte.
Frente al tema de cultura, se establecieron compromisos alrededor de la lucha
contra el tráﬁco ilícito de bienes culturales, el patrimonio fílmico, audiovisual,
bibliográﬁco, archivístico y la gestión de bibliotecas públicas, y los derechos a la
comunicación participativa, indígena y comunitaria.
En educación, se discutieron temas de asistencia técnica, intercambio de
experiencias y transferencia de conocimientos en procesos de evaluación en
educación para niños, innovación educativa, educación temprana e inspección y
vigilancia en Educación Superior Universitaria, además de seguir trabajando hacia
el reconocimiento mutuo de títulos de educación superior.
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Dentro de los compromisos establecidos, se encuentran la suscripción de un calendario de cooperación
deportiva, entre otros.

En el tema deportivo se acordó la suscripción del Calendario de Cooperación
Deportiva entre el Instituto Peruano del Deporte y el Departamento
Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el
Aprovechamiento del Tiempo Libre –Coldeportes.

Otro de los
compromisos
adquiridos en el marco
del Gabinete es la
suscripción del Acuerdo
de Reconocimiento
Mutuo de Títulos de
Educación Superior
entre Colombia y Perú.
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VI Gabinete Binacional Colombia - Ecuador (Pereira, 15 de febrero
del 2018)

En el marco del Gabinete, se establecieron 9 compromisos en educación, deporte y cultura.

Como parte del plan de Acción del VI Gabinete Colombia-Ecuador se
establecieron cinco áreas de trabajo en educación, una en deporte y tres en
cultura. A nivel educativo, se trabajó en temas referentes a la V convocatoria del
Programa de Becas de Reciprocidad Colombia-Ecuador, el fortalecimiento del
desarrollo curricular de los Ministerios de Educación, estrategias para la
reducción del embarazo en adolescentes y la prevención de la violencia.

En materia cultural, los países se comprometieron a fortalecer la preservación de la memoria cinematográfica y
fomentar la lectura, entre otros.
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En deportes se suscribió el Calendario de Cooperación Deportiva entre el
Ministerio de Deporte de la República del Ecuador y Coldeportes.
En el área cultural, se trabajará en la preservación de la memoria
cinematográﬁca, la gestión e investigación de áreas arqueológicas abiertas al
público y el fomento de la actividad lectora en ambos países a través del
intercambio de experiencias, publicaciones y capacitaciones.

En deporte, se
suscribió el
calendario de
cooperación
deportiva entre el
Ministerio de
Deporte de la
República del
Ecuador y
Coldeportes.

Firma de instrumentos con otros Estados

En el marco de la visita de S.A.S Príncipe Alberto II de Mónaco, se suscribió un
Memorando de Entendimiento entre Colombia y el Principado de Mónaco para la
cooperación en diplomacia deportiva y científica.
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Así avanza la Secretaría
Ejecutiva de la Comisión
Nacional de Cooperación
con la Unesco
Dentro de los avances realizados entre enero y
marzo por la Secretaría Ejecutiva, se cuentan
los siguientes:
Becas
La Secretaría Ejecutiva de la Comisión
Nacional de Cooperación con la Unesco
seleccionó ciudadanos para representar a
Colombia en el ámbito internacional de las
siguientes becas:
•

Beca Unesco Rusia para el Desarrollo
Sostenible
2018:
se
seleccionaron
ciudadanos para representar a Colombia a
nivel internacional.

• Beca Unesco Polonia en Ingeniería 2018: 2
ciudadanos seleccionados para representar a
Colombia en el ámbito internacional de esta
convocatoria.
Premios
En los tres primeros meses de 2018, la
Secretaría llevó a cabo tres lanzamientos:
• Se lanzó la convocatoria del Premio UnescoJapón de Educación para el Desarrollo
Sostenible 2018.
• Se lanzó la convocatoria del Premio Unesco de
Educación de las Niñas y las Mujeres 2018.
• Se lanzó la convocatoria del Premio UnescoMadanjeet Singh, para la Promoción de la
Tolerancia y la No Violencia.

“Logos tomados de las páginas 12
de los oferentes de las becas”

Fondos
Las siguientes son las convocatorias que fueron lanzadas en
Colombia por la Secretaría Ejecutiva:
a) Fondo Internacional para la Diversidad Cultural (FIDC).
b) Fondo Internacional para la Diversidad Cultural -Creatividad
Digital y Jóvenes emprendedoras.

Otros avances
Además de los avances anteriores, la Secretaría Ejecutiva de
la Comisión Nacional de Cooperación con la Unesco realizó
los siguientes avances:
* Vinculación de Cali a la Red de Ciudades del Aprendizaje de la
Unesco, siendo la segunda ciudad en hacer parte de esta
importante Red, después de Medellín que ingresó en 2017.
* Se imprimieron y distribuyeron a los interesados 500 copias del
Informe Cuatrienal de Colombia sobre la Implementación de la
Convención del 2005 para la Protección y Promoción de la
Diversidad de Expresiones Culturales de la Unesco.
* Se lanzó la convocatoria 2018-2019 del Programa de
Participación de la Unesco, en colaboración con las entidades
públicas de la Comisión Nacional de Cooperación de la Unesco, que
estuvo abierta hasta el 15 de junio del 2018.
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