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La promoción del Español como Lengua Extranjera (ELE) y de Colombia 
como destino para su aprendizaje continúan expandiendo sus fronteras 
gracias las iniciativas ELE Focalae, ELE Asia+, ELE Asia Central y ELE 
África, y al programa: “Difusión de la cultura colombiana a través de la 
enseñanza del español como lengua extranjera a diplomáticos y 
servidores públicos de países no hispanohablantes”, que desarrolla el 
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Con estas iniciativas, en el período abril-julio de 2018, la Cancillería 
colombiana marcó un hito al alcanzar 2.006 diplomáticos y funcionarios 
públicos extranjeros vinculados a los 40 cursos de español que se han 
ofrecido en países del Caribe, Europa y África. Asimismo, con las 
convocatorias lanzadas en 2018, se alcanzó la cifra de 395 estudiantes y 
guías turísticos de Asia y África que han tenido la oportunidad de 
aprender español en universidades colombianas reconocidas por la 
calidad de sus programas de enseñanza del español, gracias a las becas 
otorgadas por el Gobierno de Colombia desde el 2013.  

2.401 
personas en 
el mundo han 
aprendido 
español 
gracias a las 
iniciativas 
ELE de la 
Cancillería de 
Colombia Los becarios de la Promoción 2018 durante la ceremonia de inauguración 

de las becas ELE. Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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ELE 2018 llegó a 98 becarios, su cifra más alta en la historia del 
programa 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, la Agencia Presidencial para la 
Cooperación (APC Colombia), el Instituto Caro y Cuervo y el Icetex, 
lideraron el desarrollo de la sexta versión de la iniciativa ELE Focalae, 
la segunda de ELE Asia+ y las primeras de ELE África y ELE Asia 
Central, gracias a las cuales 98 ciudadanos asiáticos y africanos 
estudiaron español en universidades colombianas reconocidas por la 
calidad de sus programas de enseñanza del español en 2018, durante 
cuatro meses. 

Con estas iniciativas el Gobierno busca convertir a Colombia en el 
principal destino para el aprendizaje del español en América Latina, 
fortalecer las capacidades del sector turístico en África y Asia, 
impulsar la internacionalización de la educación superior en Colombia 
y fortalecer los lazos educativos y culturales con estas regiones.  

Durante los últimos seis años, se han otorgado 395 becas y la 
demanda por parte de los guías turísticos y estudiantes de pregrado 
y posgrado de Asia y África ha aumentado. Prueba de ello es que la 
cantidad de beneficiarios pasó de 58 en el 2013 a 98 en el 2018.  
Los 98 becarios de la edición 2018 de estas iniciativas provienen de 
34 naciones: Indonesia, Vietnam, China, Camboya, Filipinas, Tailandia, 
Malasia, Mongolia, Myanmar, Australia, Corea, Laos, Nueva Zelanda, 
Singapur, Bangladés, Bután, India, Nepal, Sri Lanka y por primera vez 
participan becarios de Argelia, Camerún, Egipto, Etiopía, Ghana, 
Kenia, Marruecos, Mozambique, Nigeria, República Democrática del 
Congo, Somalia, Sudáfrica, Uzbekistán, Tayikistán y Kazajistán. 

Los estudiantes y guías turísticos fueron recibidos por 17 
universidades en 9 ciudades del país: Cartagena, Armenia, Manizales, 
Cali, Bucaramanga, El Socorro, Medellín, Chía y Bogotá, cuyos 
programas de español son considerados de alta calidad. 

Gracias a esta iniciativa, el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia ha podido demostrar a través de su español, considerado 
como el más amable del mundo, aquellas facetas de nuestra cultura, 
desconocidas para los habitantes de nuestros países socios y, con 
ello, reflejar la diversidad, multiculturalidad y la riqueza de la que 
somos poseedores.  
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60 diplomáticos y servidores públicos birmanos aprendieron español y 
conocieron sobre Colombia

Con la iniciativa: “Difusión de la cultura colombiana a través de la 
enseñanza del español como lengua extranjera a diplomáticos y 
servidores públicos de países no hispanohablantes”, la Cancillería ofreció 
su 40º curso y el segundo en Rangún, Myanmar, el cual inició el 30 de 
abril, se extendió hasta el 27 de julio y contó con la participación de 60 
funcionarios y diplomáticos birmanos. 

Esta iniciativa es implementada por la Cancillería desde el 2013 y consiste 
en cursos ofrecidos por el Gobierno de Colombia a otros países para 
capacitar a sus servidores públicos en español y promover acercamientos 
culturales en el ámbito bilateral. 

El curso impartido marca un hito, pues con él se logra una cifra total de 
2.006 diplomáticos y funcionarios públicos extranjeros capacitados en 
español gracias al Gobierno de Colombia.

Estudiantes del 40º curso: “Difusión de 
la cultura colombiana a través de la 
enseñanza del español como lengua 
extranjera a diplomáticos y servidores 
públicos de países no 
hispanohablantes”, en Myanmar. Foto: 
Ministerio de Relaciones Exteriores.
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La Iniciativa Diplomacia Deportiva y Cultural del Ministerio de Relaciones 
Exteriores sumó 10 intercambios más a la lista para completar 132 en 35 
disciplinas deportivas desde 2011. 

Esta vez el turno fue para los niños de Chocó, Antioquia, Vichada, Córdoba, 
Bolívar, Valle del Cauca y Norte de Santander. Gracias a los intercambios 
realizados entre abril y julio, los niños, niñas, jóvenes y adultos acompañantes que 
tuvieron la oportunidad de participar, fortalecieron sus habilidades tanto 
deportivas como culturales y se continuaron formando como líderes y 
multiplicadores de conocimiento en sus comunidades.

Este es el marcador de los intercambios deportivos 

Seis es el número de intercambios deportivos en las disciplinas de beisbol, 
baloncesto, surf y rugby, realizados por la iniciativa entre abril y julio. 

• En España, 12 jóvenes y una entrenadora participaron del 6 al 16 de abril en un 
intercambio de rugby, cuya agenda incluyó encuentros con rugbiers españolas y 
clubes deportivos de esta disciplina, talleres de motivación y liderazgo y un 
encuentro con el entonces Embajador de Colombia en España, Alberto 
Furmanski. 

• En Argentina 12 rugbiers de Buenaventura, Apartadó, Cereté, Tierralta, Cartagena 
y Cúcuta, sostuvieron entrenamientos con la Selección Argentina de Rugby de 
menores de 20 años “Los Pumitas”, partidos amistosos y otras actividades 
deportivas, culturales y motivacionales. 

Entre abril y 
julio del 2018, 
108 niños más 
fortalecieron 
sus capacidades 
deportivas y 
culturales

Los participantes del intercambio de rugby en Argentina, 
durante su visita a la Unión Argentina de Rugby (UAR). Foto: 
Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Jóvenes de San Antero en el 
estadio de los White Sox
durante entrenamiento con 
Luis Sierra, único entrenador 
colombiano en la MLB y 
Yolmer Sánchez, primera base 
de los White Sox. 

Entrenamiento liderado por Rima 
Valentiene, jugadora profesional de 
baloncesto, que representó a su país 
en la selección nacional por 14 años y 
fue seleccionada como mejor jugadora 
en 2011. Foto: Ministerio de relaciones 

Exteriores de Colombia.
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• Una visita al estadio de los White Sox y Wrigley Field, una práctica de bateo 
con Luis Sierra, Yolmer Sánchez y el jugador puertorriqueño Javier Báez y 
entrenamientos con los jóvenes de Tech Lane High School, fueron algunos 
componentes de la agenda que cumplieron 10 beisbolistas y un entrenador 
de San Antero, Córdoba. El intercambio fue llevado a cabo gracias al apoyo 
de los equipos de Grandes Ligas White Sox y Chicago Cubs.

• El surf no se quedó atrás, 10 jóvenes y un entrenador de Nuquí, Chocó, 
fueron protagonistas de un intercambio que contó como escenario con las 
playas de Costa Rica. A través de talleres de salvamento, encuentros con 
líderes políticos del país, charlas motivacionales y sesiones técnicas, los 
nuquiseños fortalecieron sus habilidades en este deporte. 

• Luego, en junio, 10 jóvenes y una entrenadora de Quibdó viajaron a Lituania a 
llevar a cabo el primer intercambio en ese país. Las visitas a Vilna, Šiauliai, 
Trakai y Kaunas de las basquetbolistas quibdoseñas pertenecientes al Club 
Águilas Chocó, les dejaron una gran experiencia deportiva que incluyó 
entrenamientos liderados por Rima Valentiene, clínicas deportivas con el 
atleta olímpico Eligijus Ruskys y visitas al centro histórico de Vilna y el 
Museo del Chocolate en Šiauliai.

• En julio, los Paris World Games fueron testigos del talento de 12 rugbiers y 
dos entrenadores de Cúcuta y Riohacha, en el marco del intercambio de 
rugby masculino en Francia, que incluyó además una visita guiada a la sede 
de la Unesco y al Centro Nacional de Rugby en Marcoussis, así como un 
encuentro con jóvenes de un club deportivo con orientación social en 
Montreuil



Planos, tomas, notas y acordes en los intercambios culturales 
Compartir similitudes culturales a través de la música y el arte audiovisual fue el 
común denominador de los cuatro intercambios culturales realizados en este 
período.

• Durante el primer intercambio cultural en Finlandia en música de acordeón y 
gaitas, realizado entre el 19 y el 28 de abril, participaron 10 músicos del Carmen 
de Bolívar que visitaron el Colegio Tapiolan Lukio y la Universidad de las Artes 
de Helsinki, se ensamblaron con artistas internacionales y se acercaron a 
instrumentos tradicionales en un país considerado un referente musical en el 
mundo. 

• Las artes audiovisuales también tuvieron su espacio. En Cuba, 12 niños y 
jóvenes y 2 maestras de Belén de los Andaquíes y Bogotá participaron en un 
intercambio entre el 5 y el 15 de julio de 2018 donde asistieron a un taller de 
Stop Motion, en los Estudios de Animación del ICAIC en La Habana. Igualmente, 
visitaron la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de Los 
Baños -EICTV- y conocieron procesos artísticos y comunitarios importantes en 
el país.

• Vichada y Francia tienen un instrumento en común: el arpa. Así lo demostraron 
los diez jóvenes que realizaron, entre el 6 y el 12 de julio, un intercambio 
cultural de música llanera en Francia que incluyó una visita al Festival 
Internacional Harpes au Max del distrito de Ancenis, una serie de conciertos en 
Val de Loire, un ensamble con Edmar Castañeda y la celebración, junto a la 
Directora General de Unesco, Audrey Azoulay, del Día Mundial de la Diversidad 
Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. 

Las inclementes temperaturas no se 
resistieron a la vívida curiosidad y los 
acordeones de estos 10 jóvenes de Montes 
de María que intercambiaron experiencias 
musicales con los finlandeses. Foto: 
Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia.
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Con la celebración del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el 
Desarrollo, estos diez jóvenes intérpretes de música llanera, llevaron al mundo un 
poco más de nuestra cultura. Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

• Finalmente, la chirimía fue el idioma en el que 10 jóvenes y 3 maestros de 
música de Quibdó de las fundaciones Batuta y Rancho Aparte dialogaron con 
músicos de Salvador de Bahía en julio. Allí, participaron en un intercambio de 
saberes con las organizaciones musicales Neojiba, Olodum y Ile Aiye y 
ofrecieron un concierto en el histórico barrio de Pelourinho con los músicos 
de Olodum, organización dedicada al fortalecimiento afro a través de la 
cultura y el carnaval. 

Jóvenes chocoanos y 
soteropolitanos se 
unen al son de los 
tambores en el 
histórico barrio de 
Pelourinho, en Salvador 
de Bahía. Foto: 
Ministerio de 
Relaciones Exteriores 
de Colombia.
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Con 142 acciones culturales realizadas por las Embajadas de Colombia en el 
exterior en el período comprendido entre abril y julio, Colombia se posiciona como 
un país creativo, innovador, contemporáneo e inclusivo y se continúa promoviendo 
el conocimiento de la diversidad de las expresiones culturales colombianas entre 
los extranjeros. 

El espacio de trabajo donde se desarrollaron más actividades fue en el área de la 
música con 44 actividades realizadas, seguido por 36 actividades de cine y 
audiovisuales, 18 actividades de artes escénicas, 17 actividades académicas y 
literarias, 15 actividades de artes visuales, 7 actividades gastronómicas y 5 
actividades multidisciplinarias.

Estas actividades han puesto en contacto al público extranjero con el arte urbano 
colombiano, los ritmos y sonidos tradicionales del país, expresiones artísticas 
contemporáneas como la danza y el circo, la cinematografía colombiana de alta 
calidad, con innovadoras propuestas gastronómicas y con académicos y escritores 
que generan espacios de diálogo constructivo.

Entre esas actividades, se puede resaltar la gira musical de La Mambanegra, banda 
de Cali que mezcla elementos de salsa, ritmos jamaiquinos y colombianos con el 
hip hop y el funk, y que durante su gira puso a bailar al público extranjero en 
Países Bajos, Polonia, Portugal, Turquía y Azerbaiyán.

Colombia se 
posiciona en 
el exterior a 
través de la 
música, la 
danza, la 
gastronomía 
y el arte

Concierto de la orquesta ‘La Mambanegra’ en el Koorenhuis Theater
de La Haya ante más de 200 invitados. Foto: Embajada de Colombia 
en Países Bajos.
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En Centroamérica fue el joropo de los llanos orientales el ritmo que posicionó a 
Colombia en la región con una gira musical de la agrupación Cimarrón en Costa 
Rica, El Salvador y Guatemala. Su propuesta musical conserva la esencia de la 
tradición del Orinoco e innova en la interpretación de instrumentos como la 
ocarina, el cajón peruano-flamenco, el surdo brasilero, la tambora 
afrocolombiana y la danza zapateada. 

A los conciertos de esta banda del pacífico asistieron miembros del cuerpo 
diplomático, representantes de alto nivel, funcionarios de Gobierno, gestores 
culturales, empresarios, periodistas, artistas y académicos. 

La cultura del pacífico y los sonidos de la salsa colombiana también fueron 
protagonistas en Asia Pacífico con la gira de la agrupación Swing Latino en 
Malasia, Tailandia, Filipinas, Indonesia, Singapur y Japón. Ante más de 2.000 
asistentes a sus presentaciones, Swing Latino representó lo mejor de la salsa 
caleña, sus acrobacias técnicas y los representativos pasos de chachachá, 
bolero, guaracha, mambo, pachanga y boogaloo. 

Presentación de la agrupación de salsa ‘Swing Latino’ en el auditorio 
Graha Bhakti Budaya en Yakarta, ante más de 800 asistentes. Foto: 
Embajada de Colombia en Indonesia.

Concierto de la agrupación de 
joropo ‘Cimarrón’ en el Teatro 
Presidente de San Salvador, ante 
más de 800 asistentes. Foto: 
Embajada de Colombia en El 
Salvador.

9



En Europa, el arte urbano colombiano transformó el distrito Merksem en Amberes. 
Colombia y Bélgica se unieron a través del arte urbano con la creación del mural 
‘Mirada compartida’ por el colectivo Vértigo Graffiti. 

‘Mirada Compartida’. Mural creado 
por Vértigo Graffiti en la ciudad de 
Amberes, Bélgica. Foto: cortesía del 
artista.

Las carimañolas, los envueltos de maíz y el arroz con coco fueron algunos de los platos que los asistentes al Festival 
Gastronómico Colombiano en la India pudieron degustar. Fotos: Embajada de Colombia en la India. 

La cocina colombiana fue la protagonista en el Festival Gastronómico Colombiano 
en la India con los chefs Alejandro Gutiérrez y Juan Manuel Ortiz. Durante varios 
días, los chefs presentaron diferentes propuestas de la cocina colombiana y su 
relación con el trabajo con la comunidad y la preservación del medio ambiente. 
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La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Cooperación con la Unesco, 
avanza en el desarrollo de actividades que promuevan el deporte, las ciencias 
sociales y la educación, que constituyen las áreas de trabajo de la Unesco. 

Gracias a ello, entre abril y julio, la Secretaría Ejecutiva ha llevado a cabo tres 
actividades que generan un impacto positivo en diversas poblaciones. Es el caso 
del Proyecto Gioca con Me, en su segunda edición, que está dirigido a niños de 
escasos recursos para fortalecer sus habilidades deportivas y, el premio Juan 
Bosch y el lanzamiento de las Becas L´Oreal - Unesco, gracias a los cuales se 
premia a las científicas destacadas en las ciencias sociales o las ciencias de la 
vida.  

Educación, ciencia y deporte: los beneficiados

En cuanto a la promoción de las mujeres en las ciencias, la Secretaría lanzó el 18 
de junio la versión 2018 del programa de becas L´Oreal - UNESCO “Para las 
Mujeres en la Ciencia”, que ofrece a las científicas colombianas interesadas en 
participar un incentivo académico de 20 millones de pesos a cada una. 

De otro lado, además de becas, por tercera vez en Colombia se otorgó el premio 
Juan Bosch para la promoción de la investigación en ciencias sociales en América 
Latina y el Caribe a una tesis colombiana. Esta vez el galardón fue para la 
científica Karen Cerón, quien con su tesis doctoral titulada: “Trayectorias de vida 
de cultivadores y cultivadoras de coca en el Caquetá y construcción de la 
legitimidad de la actividad cocalera”, recibió el galardón en una ceremonia donde 
estuvo el Secretario de la Comisión Nacional de Cooperación con la Unesco y 
Director de Asuntos Culturales de la Cancillería, Santiago Jara Ramírez. Con este 
incentivo, se busca promover y reconocer a jóvenes investigadores de la región, 
gracias a donaciones que realiza el Gobierno de República Dominicana

Unesco en 
Colombia: 
acercando 
aún más a la 
población a la 
educación, la 
ciencia y el 
deporte
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El proyecto ofrece a sus beneficiarios la posibilidad de participar durante un 
año, becados por la Juventus Academy, en entrenamientos deportivos que 
emplean la metodología de uno de los clubes de fútbol más importantes del 
mundo y de esta manera fortalecer sus competencias motrices, cognitivas, 
comunicativas, socioemocionales y ciudadanas. 

Gracias a estos tres proyectos, la comisión continúa avanzando en la articulación 
entre las entidades nacionales para lograr la contribución del mantenimiento de 
la paz y la seguridad en el mundo a través de la educación, la ciencia, la cultura 
y la comunicación.

El deporte para los niños y niñas pertenecientes a poblaciones vulnerables 
también se destacó en este período. Doce chicos con habilidades futbolísticas 
tendrán de nuevo la oportunidad de beneficiarse con la segunda edición del 
proyecto Gioca con Me (Juega Conmigo), liderado por la Secretaría Ejecutiva de 
la Comisión Nacional de Cooperación con la Unesco del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y por Juventus Academy Colombia, en asocio con Coldeportes y la 
Secretaría de Educación Distrital de Bogotá. 

El premio Juan Bosch, que premia a las mejores tesis de Latinoamérica, 
en esta ocasión fue otorgado a Karen Cerón, científica colombiana, por 
su trabajo: “Trayectorias de vida de cultivadores y cultivadoras de coca 
en el Caquetá y construcción de la legitimidad de la actividad cocalera”. 

Los niños y niñas que disfrutarán durante un año de una formación integral en fútbol en el marco del 
proyecto Gioca con Me II, pertenecen a las instituciones educativas públicas General Santander y Agustín 
Fernández. En la foto, el Secretario de la Comisión Nacional de Cooperación con la Unesco y Director de 
Asuntos Culturales de la Cancillería, Santiago Jara Ramírez, acompañado por los representantes de las 
instituciones participantes en el proyecto.
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La Cancillería continúa apoyando la difusión de oportunidades de movilidad 
académica y estudiantil. Entre abril y julio de 2018, la Dirección de Asuntos 
Culturales difundió, a través de los canales de comunicación oficiales, 39 
oportunidades de movilidad de 7 países para colombianos en el exterior y para 
extranjeros en Colombia: 

• Becas para 30 cursos cortos ofrecidos por el Gobierno de India.

• Becas de maestría del Gobierno de Indonesia 2018-2019.

• Becas del Gobierno de Turquía para el aprendizaje del idioma turco.

• Reducción de costos de matrícula en universidades de Quebec.

• Oferta de cupos de Pregrado de la Universidad Federal de Integración 
Latinoamericana -Unila-.

• Becas de reciprocidad en el marco del Gabinete Presidencial Colombia-Ecuador.

• Becas para estudios de maestría y doctorado de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y el Grupo Coímbra de Universidades Brasileñas(GCUB).

• Programa de Visitas para Periodistas del Foro de Cooperación entre América 
Latina y Asia del Este -Focalae-.

• Becas del Programa de Estudiantes - Convenio de Posgrado (PEC-PG) del 
Gobierno de Brasil.

• Becas para doctorado del Programa de Estudiantes - Convenio de Posgrado 
(PEC-PG), ofrecidas por la Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de 
Nivel Superior (Capes) de Brasil.

La Cancillería 
apoya la 
difusión de 
ofertas de 
becas para la 
movilidad 
académica y 
estudiantil Logos tomados de las páginas web de las entidades 

oferentes.
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La suscripción de un Memorando de Entendimiento en materia cultural con Malta, 
el establecimiento de programas de cooperación con países de América Latina 
que permitirán el fortalecimiento de capacidades en la salvaguardia del 
patrimonio cultural inmaterial, la educación, la música, la archivística y el deporte 
y la entrega de piezas pertenecientes al patrimonio paleontológico de otros 
países, son algunos de los logros alcanzados  por la Dirección de Asuntos 
Culturales en entre abril y julio de 2018. A continuación, los avances:

• IV Reunión de la Comisión Mixta Cultural, Educativa, Deportiva y de Turismo 
entre Colombia y Paraguay: la reunión, celebrada el 13 de abril, dejó como 
resultado un positivo balance del Programa de Cooperación 2016-2018, que se 
caracterizó por el fortalecimiento de capacidades en música y deporte para 
ambos países y el establecimiento de un Programa de Cooperación para el 
período 2018-2020, compuesto por tres proyectos que mejorarán las 
capacidades institucionales de ambos Estados en archivística, deporte y 
turismo. La comisión se realizó en el marco del Convenio de Intercambio 
Cultural suscrito el 14 de mayo de 1965 entre la República de Colombia y la 
República del Paraguay.

Colombia continúa fortaleciendo la 
cooperación en materia educativa y 
cultural con países de América Latina y 
Europa

La reunión, celebrada el 13 de abril, 
dejó como resultado un positivo 
balance del Programa de Cooperación 
2016-2018 en música y deporte. 

La comisión se realizó en el marco del 
Convenio de Intercambio Cultural suscrito 
el 14 de mayo de 1965 entre la República 
de Colombia y la República del Paraguay.
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• Devolución de siete piezas paleontológicas a Brasil: la Viceministra de Asuntos 
Multilaterales de la Cancillería, Adriana Mendoza, y el director del Servicio 
Geológico Colombiano, Óscar Paredes, hicieron la entrega oficial a la 
Embajada de Brasil en Colombia de siete fósiles pertenecientes al patrimonio 
de ese país, los cuales fueron incautados en 2017 a un ciudadano extranjero 
en territorio colombiano.

• IX Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Cultural y Educativa entre 
Colombia y México: en el marco de la reunión, celebrada el 30 de junio, se 
destacó la realización del Año Colombia-México/México-Colombia 2017-2018, 
durante el cual se realizaron más de 200 actividades culturales, académicas, 
de negocios y de innovación en ambos países. Adicionalmente, se hizo un 
balance del Programa de Cooperación 2015-2018, que se caracterizó por el 
fortalecimiento de las relaciones educativas, culturales y deportivas y se 
definió el Programa de Cooperación Cultural y Educativa 2018-2021, el cual 
permitirá el fortalecimiento de capacidades para la salvaguardia, preservación, 
difusión y práctica de la cocina tradicional, así como del Patrimonio Cultural 
Inmaterial y de la educación básica y en educación superior en Colombia y 
México. La reunión se llevó a cabo en el marco del Convenio de Intercambio 
Cultural y Educativo entre el Gobierno de la República de Colombia y el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en Bogotá el 8 de junio de 
1979.

• Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Cultural entre la República 
de Colombia y la República de Malta: suscrito durante el 2º Encuentro de 
Ministros de Relaciones Exteriores CELAC-UE, realizado en Bruselas entre el 
16 y el 17 de julio de 2018. Este instrumento busca promover la identidad 
cultural e histórica y los valores compartidos entre ambos Estados en las 
áreas de cultura y patrimonio.   

La Viceministra de Asuntos Multilaterales, Adriana Mendoza, firma el acta de 
entrega a Brasil de siete piezas de su patrimonio paleontológico
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Participación en eventos internacionales de cultura, el lanzamiento de 
programas de becas y cooperación en temas educativos, estas son algunas 
de las actividades por medio de las cuales la Dirección de Asuntos 
Culturales (DIAC), en representación del país, promovió la cultura y la 
educación en el marco de la XXX ronda de Grupos Técnicos, el 22 y 23 de 
mayo en Ciudad de México y en la XIII Cumbre de Puerto Vallarta de la 
Alianza del Pacífico (AP).    

Participación en foros culturales: actividades en el 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 Ciudad de México, se presentaron los 
resultados de la participación del bloque en:

• Foro Internacional de Editores y Libreros de la AP 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.

Asimismo, se ratificó el compromiso de participar conjuntamente en la Feria 
Internacional del Libro Infantil y Juvenil (Filij 2018), que se realizará en 
México en noviembre de 2018. De igual manera, el GTCu avanza en el Estudio 
de Comercialización Interregional de Bienes y Servicios Culturales entre 
países de la AP. 

Por otra parte, como compromisos de la Declaración de Puerto Vallarta, 
aprobada en la XIII Cumbre de la AP, el GTCu se comprometió a:

Participación en foros culturales, 
becas y fortalecimiento educativo, 
son algunos avances de la DIAC en 
la Alianza Pacífico

Logo tomado de la página web de Alianza Pacífico
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• Priorizar el sector editorial e implementar la hoja de ruta acordada por los 
cuatro países para la facilitación del comercio en la cadena de producción y 
distribución del libro. 

• Desarrollar un programa de becas de maestría para gestores culturales que 
contribuya a la profesionalización del sector creativo-cultural. 

Grupo Técnico de Cooperación (GTC) - Plataforma de Movilidad Académica y 
Estudiantil 

Entre abril y julio, el GTC aprobó y dio inicio a la XI Convocatoria de Becas de la 
Plataforma de Movilidad de la AP y consolidó el Informe de Gestión 2013-2017 de 
la Plataforma de Movilidad.
De igual manera, el GTC avanzó, además, en la construcción de la agenda para el 
IV Encuentro de Instituciones de Educación Superior en Ciudad de México entre 
el 22 y 23 de octubre de 2018.

Grupo Técnico de Educación (GTE)

Frente al tema de educación, el GTE avanzó en su objetivo de valorizar la 
educación técnica, profesional y tecnológica en los países de la Alianza del 
Pacífico, mediante las siguientes acciones:

• Publicación de las Guías de los Sistemas Educativos de los países de la AP y 
de un Glosario Técnico de reconocimiento de títulos extranjeros en la página 
web de la AP.

• Publicación de ocho buenas prácticas sobre la vinculación entre el sector 
educativo y productivo en la página web de la AP.

• Incorporación de la modalidad de becas técnico-profesionales en la 
Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del Pacífico.

• Diseño y entrega del kit digital para la implementación de la fase uno de la 
campaña comunicacional para la valorización de la educación técnica en los 
países de la AP.

Adicionalmente, como compromisos de la Declaración de Puerto Vallarta, 
adoptada en la XIII Cumbre de la AP, el GTE deberá:

• Poner en marcha el programa de prácticas profesionales de estudiantes de 
educación técnico-profesional y tecnológica de la AP.  

• Implementar una campaña de difusión para valorar la educación técnico-
profesional y tecnológica de la AP. 

• Elaborar un plan de trabajo para el desarrollo y la generación de sinergias 
entre los marcos de cualificaciones de los países de la AP.  
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