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Colombia continúa 
impulsando la cooperación 
cultural, educativa y 
deportiva

1. Diálogo de Alto Nivel entre Colombia y Estados Unidos

El 16 de enero se llevó a cabo la primera reunión de seguimiento de los 
asuntos culturales, educativos, deportivos y de ciencia que se abordan en el 
marco del Bloque de Prosperidad Económica del VIII Diálogo de Alto Nivel 
entre Colombia y los Estados Unidos de América.

Durante el encuentro, las delegaciones realizaron una detallada actualización 
de los trabajos desarrollados durante la vigencia 2019 y se fijaron compromisos 
de mutuo interés para el 2020 en materia de bilingüismo, movilidad académica 
y oportunidades de inclusión para mujeres y poblaciones afrodescendientes. 
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2. Proyecto “Fortalecimiento Institucional en doble vía a través del 
intercambio de experiencias sobre Diplomacia Cultural y la promoción de 
las industrias creativas” entre Colombia y Panamá. 

El 3 y el 4 de febrero de 2020, en cumplimiento del Programa de Cooperación 
Binacional establecido para el periodo 2018-2021, funcionarios de la Dirección 
de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia 
compartieron con sus homólogos del Gobierno de Panamá experiencias y 
buenas prácticas relacionadas con la ejecución de la política exterior 
colombiana en materia cultural, educativa y deportiva.

Sumado a esto, Panamá compartió con Colombia sus avances en el 
establecimiento de una estrategia nacional para la promoción de las industrias 
creativas en cabeza del Ministerio de Cultura, así como iniciativas de la 
Fundación Ciudad del Saber.

3

Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores



3. Conmemoración de los 40 años del establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre Colombia y la República Popular China. 

En un evento realizado el 7 de febrero de 2020, en el Palacio de San Carlos, se 
celebró el cumplimiento de 40 años de relaciones diplomáticas entre Colombia 
y la República Popular China. El Vicecanciller, Francisco Echeverri, y el 
Embajador de China en Colombia, Lan Hu, presidieron el acto de matasellado 
de una estampilla conmemorativa.

Esta emisión filatélica es el resultado del trabajo articulado entre el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, la Agencia Postal Nacional 4-72 y la Embajada de la República 
Popular China en Colombia.
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4. Segunda Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica, 
Científica y Cultural entre la República de Colombia y el Reino 
de Marruecos

La Viceministra de Asuntos Multilaterales, Adriana Mejía Hernández, y el 

Director General del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del 

Reino de Marruecos, Embajador Fouad Yazourh, presidieron la II Reunión de la 

Comisión Mixta de Cooperación Técnica, Científica y Cultural entre la República 

de Colombia y el Reino de Marruecos, realizada el 13 de febrero de 2020.

Durante el encuentro se aprobó el nuevo Programa Bilateral de Cooperación y 

Cultura 2020-2022, que incluye proyectos en los sectores de turismo, 

artesanías, seguridad, agricultura, deporte, seguridad sanitaria y conservación 

del patrimonio.
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5. Intercambio de experiencias con Ecuador sobre deportes de combate

En desarrollo del Calendario de Cooperación Deportiva acordado por Colombia 
y Ecuador como parte del VIII Gabinete Binacional, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores acompañó la instalación de una serie de videoconferencias, entre el 
9 y el 11 de junio de 2020, en las que las entidades técnicas compartieron 
experiencias sobre teoría y metodología del entrenamiento deportivo, con 
enfoque en disciplinas de combate. 

Las autoridades de ambos países coincidieron con el mensaje del Ministro del 
Deporte, Ernesto Lucena, de fortalecer la cooperación bilateral de manera 
virtual, durante tiempos de pandemia.
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6. V Reunión de seguimiento a la Comisión Mixta de Cooperación Cultural, 
Educativa y Deportiva entre Colombia y México

El 21 de mayo de 2020, se llevó a cabo una videoconferencia para hacer 
seguimiento a los avances de los proyectos de cooperación aprobados en el 
marco de la IX Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Cultural y 
Educativa entre Colombia y México, realizada el 31 de julio de 2018 en la 
ciudad de Bogotá.

En desarrollo de la reunión, las partes técnicas identificaron posibles rutas de 
acción que permitirán seguir avanzando en la ejecución de los proyectos 
acordados, atendiendo las condiciones impuestas por la emergencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 
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7. IV Reunión de seguimiento a la Comisión Mixta de Cultura, Educación y 
Deporte entre Colombia y Panamá

El 4 de junio de 2020, se realizó una videoconferencia entre autoridades 
colombianas y panameñas para verificar los avances de los proyectos de 
cooperación aprobados en el marco de la III Reunión de la Comisión Mixta de 
Cultura, Educación y Deporte entre ambos países, llevada a cabo el 30 de 
noviembre de 2018.

Funcionarios de ambos gobiernos acordaron avanzar de forma virtual en los 
proyectos relacionados con diplomacia cultural, industrias creativas y cocinas 
tradicionales.
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8. Canciller Claudia Blum, en nombre del Gobierno Nacional, condecoró con 
la Orden de Boyacá en grado de Cruz de Plata al British Council 

El 18 de junio de 2020, la Canciller, Claudia Blum, en nombre del Gobierno 
Nacional, condecoró con la Orden de Boyacá en grado de Cruz de Plata al 
British Council, encabezado por su Directora, Soraya Colmenares, con ocasión 
del cumplimiento de sus 80 años de presencia en Colombia.

La Orden de Boyacá es el más alto galardón que otorga el Gobierno de 
Colombia a instituciones nacionales o extranjeras que se han destacado en 
beneficio del pueblo colombiano. El British Council resalta por ser un epicentro 
de enseñanza, formación e intercambio entre británicos y colombianos.
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9.Colombia y Estados Unidos 
fortalecen su lucha contra el 
tráfico ilícito de bienes 
culturales

Como parte del seguimiento a la implementación del 
Memorando de entendimiento relativo a la imposición de 
restricciones de importación sobre bienes arqueológicos de 
las culturas precolombinas y ciertos bienes etnológicos 
eclesiásticos de la época colonial de Colombia, se realizó una 
reunión virtual, el 18 de junio, entre la Embajada de Estados 
Unidos en Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
el Ministerio de Cultura y las demás entidades nacionales que 
hacen parte del Convenio interadministrativo para prevenir y 
contrarrestar el tráfico ilícito de bienes culturales.

Las partes presentaron los logros en materia de incautación, 
repatriación y formación. Además, compartieron los retos 
derivados de este instrumento de cooperación y 
establecieron una hoja de ruta para la eventual renovación 
del mismo.
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10. Alianza del Pacífico

Algunas de las actividades por medio de las cuales se promueve y fortalece la cultura 
y la educación en el marco de la Alianza del Pacífico son la participación en eventos 
internacionales, reuniones de seguimiento y el lanzamiento de programas de becas.

Grupo Técnico de Cultura (GTCu): 

El GTCu se ha propuesto vincularse activamente en distintas instancias de promoción 
e intercambio de bienes y servicios culturales. Para el periodo de reporte, el Grupo 
realizó, el 10 y 11 de marzo de 2020 en Lima, su décima reunión. Este espacio fue 
propicio para abordar lo relativo al III Encuentro de Editores Independientes, la 
presentación de la segunda  fase del estudio de comercialización de bienes y 
servicios culturales, el repositorio digital para la circulación cultural, así como temas 
de cooperación con Estados observadores y organizaciones internacionales 
(Argentina, CERLALC).

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

El 10 y 11 de marzo, tuvo lugar en Lima la 32° Reunión del GTC, en la que se 
abordaron asuntos relacionados con la plataforma de movilidad estudiantil y 
académica, en particular lo relativo al informe de gestión 2013-2019, la cancelación 
del V Encuentro de Instituciones de Educación Superior por motivos de fuerza mayor 
y la posibilidad de explorar distintas oportunidades de becas en otras regiones para 
aumentar la oferta académica de la Alianza. Asimismo, se incluyó la cooperación con 
países observadores (Hungría, Canadá, España y la Unión Europea), el proyecto de 
diplomacia deportiva y el proyecto multiactor para estancias estudiantiles.

Grupo Técnico de Educación (GTE)

El 9 y 10 de marzo, tuvo lugar en Lima la 47ª Reunión del GTE con el objetivo de 
hacer seguimiento a los mandatos del Grupo, orientados al fortalecimiento y la 
revalorización de la educación técnico-profesional y tecnológica en los países de la 
Alianza del Pacífico, así como al relacionamiento del GTE con sus Estados 
Observadores y Organismos Multilaterales. Al respecto, se sostuvieron reuniones con 
representantes de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y de Colleges
and Institutes Canada (CICan), en las que se acordó la continuidad de ambos 
proyectos y se revisaron las  seis (6) Declaraciones Conjuntas que competen al GTE. 
También se validó el Plan de Trabajo del GTE para el periodo 2020-2021.
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11. Difusión de becas para la movilidad académica y estudiantil

La Cancillería continúa apoyando la difusión de oportunidades de movilidad 
académica y estudiantil. Entre enero y junio de 2020, fueron difundidas a través de 
los canales institucionales las siguientes ofertas:

• Becas 2020-2021 de la Fundación Carolina.

• Becas Stipendium Hungaricum del Gobierno de Hungría.

• Convocatoria de cursos cortos de Canadá y la Alianza del Pacífico.

• Financiación para proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), 
ofrecida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia y el 
Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania. 

• Beca Parlamentaria Internacional - IPS – ALEMANIA.

• Convocatoria UNIDO Global “Innovative Ideas and Technologies vs. COVID-19 and 
beyond” de la Oficina de Promoción de Inversión y Tecnología de la Organización 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial.

• Convocatoria Potencia Pacífico - Maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo, de 
la Organización Manos Visibles en alianza con la Fundación Sura, la Fundación 
FORD y la Universidad de los Andes.

• Convocatoria AIT (startups) – Colombia, de  la Academia Industry Training (AIT).

• Becas Mitigación Pandemia del Fondo Rowe.

• Webinar “Desarrollo de Capacidades sobre el manejo del COVID19” del Gobierno 
de India.

• Curso sobre descentralización fiscal de NUFFIC.

• Becas IILA-MAECI/DGCS 2020-2021 de la Organización Ítalo Latinoamericana (IILA).

• Becas de maestría YES CHINA del Gobierno de la República Popular China.

• Becas de posgrado de la Universidad Técnica de Manabí en Ecuador.
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Iniciativa de Diplomacia 
Deportiva y Cultural

Desde inicios del año 2019 la Iniciativa de Diplomacia Deportiva y Cultural se 
articuló con el Programa Integral Niños, Niñas y Adolescentes con 
Oportunidades - Casas Lúdicas, con el fin de vincular a los intercambios a 
quienes hacen parte de los procesos formativos de estas 30 casas que tienen 
presencia en el territorio nacional. 

Por esto, en el primer semestre de 2020, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
entregó una dotación tecnológica de computadores y tabletas de última 
generación a 28 de las 30 Casas Lúdicas, con el fin de fortalecer el modelo 
pedagógico de estos entornos protectores. Las 708 tabletas y 123 
computadores entregados cuentan con contenidos desarrollados por 
Computadores Para Educar – CPE y avalados por el Ministerio de Educación 
Nacional. 

Ubicación de las 30 Casas Lúdicas: Leticia, El Bagre, Fortul, Barranquilla, 
Cartagena, Santa Rosa del Sur, Cubará, Caldono, Agustín Codazzi, Chimichagua, 
Atrato, Acandí, Istmina, Quibdó, Tadó, Montería, San Bernardo de Viento, , San 
José del Guaviare, Vista Hermosa, Samaniego, Tumaco, Mocoa, Puerto 
Leguízamo, Providencia, San Andrés, Toluviejo, Chaparral y ,Florida. Está 
pendiente la entrega de dotación en Paraguachón y Riohacha, que debió ser 
suspendida a raíz de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de 
COVID-19. 
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UNESCO

El 29 de abril de 2020, las Comisiones Nacionales se reunieron de manera 
virtual para compartir algunas de las iniciativas lideradas por la organización y 
apoyar la respuesta de los Estados a la crisis ocasionada por el COVID- 19. 

Esta reunión contó con la participación de la Secretaria Ejecutiva de la 
Comisión Colombiana de Cooperación con la UNESCO,.

Prensa:

http://www.unesco.org/new/en/member-states/single-
view/news/colombian_national_commission_publishes_a_report_on_the_me
as/
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2. Consulta Regional de América Latina y El Caribe para la elaboración de la 
Estrategia a Mediano Plazo (2022-2029) y el Programa de Presupuesto 
(2022-2025) de la UNESCO

El 29 de junio de 2020, se reunieron virtualmente los representantes de las 
Comisiones Nacionales de Cooperación con la UNESCO de América Latina, para 
definir las prioridades que la región considera relevantes en el proceso de 
elaboración de los documentos 41C/4 (Estrategia a mediano plazo para 2022-
2029) y 41C/5 (Programa de Presupuesto para 2022-2025). Asimismo, el 2 de 
julio se realizó una sesión con los Estados del Caribe, en la que se produjo un 
informe que consolida la posición regional. 

La reunión contó con la participación de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Colombiana de Cooperación con la UNESCO, quien ejerció la Vicepresidencia 
de uno de los grupos de trabajo.  

3. Reuniones virtuales para hacer frente a la crisis ocasionada por la 
Pandemia de COVID-19

Entre enero y junio de 2020, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de 
Cooperación con la UNESCO coordinó y articuló la participación de Colombia 
en diferentes escenarios destinados a compartir buenas prácticas, y reflexionar 
sobre posibles medidas para mitigar los efectos de la Pandemia de Covid-19 en 
los diferentes sectores de trabajo de la Organización: 

• Videoconferencia global de funcionarios de educación superior sobre Covid-19 
(10.03.2020)

• Diálogo Ministerial Virtual sobre Covid-19 y Ciencia Abierta (20.03.2020)

• Seminario web n°1: Garantizar el derecho a la educación de las personas en 
movimiento en el contexto de la emergencia de salud pública (01.04.2020)

• Reunión virtual de emergencia del Comité Directivo SDG-Educación 2030 
(02.04.2020)

• Webinar: Herramientas de gestión para el sector hídrico de América Latina y el 
Caribe frente al COVID-19 (02.04.2020)
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• Reunión virtual de Ministros de Cultura de la UNESCO: "Impacto de la 
pandemia de COVID-19 en el sector cultural y la respuesta a través de 
políticas públicas" (22.04.2020)

• Seminario regional: situación del personal docente y apoyos necesarios para 
su labor en tiempos de Covid-19 en América Latina (15.05.2020)

• Tercera Reunión del Comité Directivo Regional ODS4-E2030 para América 
Latina y el Caribe (03.06.2020)

• Reunión virtual del Comité Directivo Global ODS 4- Educación 2030 
(04.06.2020)

• #allmeansall: Fulfilling everybody’s potential - A World Bank and Global 
Education Monitoring Report webinar on inclusion and education
(25.06.2020)

4. 58ª Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo del Centro Regional para el 
Fomento del Libro en América Latina y el Caribe- CERLALC

El 26 de junio de 2020, se reunió el Comité Ejecutivo del CERLALC para definir y 
aprobar el programa técnico y el presupuesto del Centro, además de hacer 
seguimiento a su funcionamiento general y a la ejecución de sus programas 
estratégicos. 

En la reunión participaron los Estados Parte del Comité (designados para el 
bienio 2020- 2021): Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá y Cuba; así 
como un representante de la Directora General de UNESCO; y las autoridades 
designadas por el Gobierno de Colombia como país sede del Centro, a saber: el 
Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el 
Ministerio de Cultura (como observador).
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5. Reunión Virtual de la Red de Comités y Reservas de Biosfera de 
Iberoamérica y el Caribe (IberoMAB)

El 28 de mayo de 2020 se realizó la primera reunión virtual de la Red 
IberoMAB, en la cual se dieron a conocer los resultados obtenidos por los 
grupos de trabajo de la Red, el informe de actividades de la Mesa IberoMAB
para el período 2018-2020, así como el seguimiento de los acuerdos de la 
Reunión XVIII de la Red, que se realizó en Santa Marta (Colombia) en 2018. 

Esta reunión contó con la participación del Director de Bosques, Biodiversidad 
y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
como punto focal nacional ante el Programa del Hombre y la Biósfera (MAB) de 
la UNESCO. 

6. Difusión de convocatorias para los premios, becas y fondos que 
promueve la UNESCO

Entre enero y junio de 2020, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de 
Cooperación con UNESCO difundió 15 convocatorias para los premios, becas y 
fondos de la Organización, a nivel nacional. 

Es importante resaltar que para la 11ª Convocatoria del Fondo Internacional 
para la Diversidad Cultural (FIDC) se recibieron 96 proyectos provenientes de 
ONGs, del sector privado y de instituciones públicas de Colombia. Es la primera 
vez que a nivel nacional se recibe esa cantidad de postulaciones para el Fondo, 
alcanzando además el 10% de las postulaciones que recibió la UNESCO entre 
los 193 Estados Parte. 

Enlace: https://www.cancilleria.gov.co/unesco/about
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Plan de Promoción de 
Colombia en el Exterior
La diplomacia cultural es una herramienta del Ministerio de Relaciones 
Exteriores que, al igual que la diplomacia tradicional, tiene como objetivo el 
afianzamiento de las relaciones del país con sus socios en ámbitos bilaterales y 
multilaterales. Uno de los principales instrumentos de diplomacia cultural del 
Ministerio de Relaciones Exteriores es el Plan de Promoción de Colombia en el 
Exterior (PPCE), creado mediante el Decreto 401 de 1983. El Plan ha permitido 
a Colombia fortalecer las relaciones bilaterales y multilaterales existentes y 
consolidar nuevos vínculos de amistad y cooperación con diversos socios.

En este marco, la Dirección de Asuntos Culturales (DIAC) -en coordinación con 
las misiones diplomáticas de Colombia en el exterior- lleva a cabo actividades 
en las siguientes áreas de trabajo: academia y literatura, artes escénicas, artes 
visuales, cine y audiovisuales, gastronomía y música.

En el primer semestre de 2020, se realizaron 51 actividades en 61 países que 
han resaltado a Colombia como un país diverso, innovador y creativo. De las 51 
actividades, 3 fueron en el área de artes visuales, 16 en el área de cine y 1 
multidisciplinaria. Adicionalmente, dentro de estas actividades se destacan los 
proyectos especiales relacionados con la conmemoración del bicentenario de 
la independencia de Colombia (13) y la conmemoración del Día Mundial del 
Medio Ambiente (18), del cual Colombia fue anfitrión el pasado 5 de junio. 

Es importante señalar que, a causa de la emergencia sanitaria a nivel mundial 
causada por el COVID-19, desde mediados de marzo el Plan de Promoción de 
Colombia en el exterior ha implementado la virtualidad como principal 
estrategia para la realización de sus actividades.

A continuación, se presentan algunas de las iniciativas, así como del escenario 
en el que se desarrollaron y de su audiencia. 
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1. Presentación de “Los Pájaros de 
Colombia” en el festival Bright Brussels  

Del 14 al 16 de febrero, Colombia estuvo presente en el festival de luces más 
importante de Bruselas, Bright Brussels, en el parque Jean Jacobs. En esta 
edición se exhibió la obra Los Pájaros de Colombia de los artistas colombianos 
Sergio Mantilla y Miguel Chaparro. Es la primera vez que artistas 
latinoamericanos hacen parte de la selección oficial de este evento. La pieza 
inédita es una composición audiovisual multidisciplinar novedosa, que 
involucra el dibujo, el diseño sonoro, la escenografía y la iluminación. En la 
edición 2020 del evento, que se celebra anualmente, concurrieron más de 
250.000 visitantes y se expusieron más de 20 proyectos internacionales en un 
recorrido de más de 2,5 km por el centro de la ciudad.
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2. Inauguración de las obras de los 
artistas Alberto Baraya y Olga de 
Amaral en España

El 28 de febrero, se presentó el trabajo de los artistas Alberto Baraya y Olga de 
Amaral, maestros destacados en el país y con gran proyección internacional, en 
la casa cultural Gabriel García Márquez de la Embajada de Colombia en España. 
El evento cultural, liderado por la Embajadora Carolina Barco, se inscribe en la 
participación de Colombia en el programa VIP de la Feria de Arte 
Contemporáneo ArcoMadrid 2020. A la apertura acudieron expertos, 
galeristas, coleccionistas, críticos de arte, empresarios y miembros del cuerpo 
diplomático acreditado en España, quienes destacaron la calidad de las 
exposiciones y la originalidad de las obras expuestas.
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3. Inauguración de “Yo soy otro tú” del 
artista colombiano Nadín Ospina 

El pasado 21 de febrero, se inauguró la exposición Yo soy otro tú del artista 
colombiano, Nadín Ospina, en el Museo Nacional de Antropología de España, 
con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. La 
inauguración fue presidida por Fernando Sáez, Director del Museo Nacional de 
Antropología, y contó con las intervenciones de la Embajadora Carolina Barco, 
el Director General de Bellas Artes, Román Fernández-Baca, la comisaria de la 
exposición, Isabel Durán, y el artista Nadín Ospina. Al evento asistieron 
alrededor de 200 personas, un público extenso que incluyó representantes de 
museos y galerías de arte en España, artistas, gestores y críticos españoles y 
colombianos, al igual que miembros del público general en Madrid.
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4. Actividades cinematográficas
Entre enero y junio de 2020, las Embajadas de Colombia en el exterior 
realizaron proyecciones y otras actividades en las que el cine permitió el 
acercamiento a diferentes actores estratégicos: 
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• Película El día de la Cabra, del director 
Samir Oliveros en el Instituto Cervantes 
en Argel. 

• II Ciclo de Cine Colombiano 
desarrollado entre el Consulado de 
Colombia en Calgary, y la Biblioteca 
Central de la ciudad. 

• Película El libro de Lila, presentada a 90 
niños salvadoreños pertenecientes a la 
Fundación Cultivarte de Santa Tecla, 
Soyapango y Santo Tomás. 

• Película Mamá, del director Philippe 
van Hissenhoven, en el marco de la II 
Quincena de Cine Hispano de Dublín. 

• Ciclo de Cine Colombiano en Burdeos, 
Francia, donde se presentaron los 
largometrajes: El día de la Cabra, 
Mamá, Mateo, Del amor y otros 
demonios, El libro de Lila y Porro hecho 
en Colombia. 

• Película El libro de Lila, en el mini cine 
de la Biblioteca Vasconcelos de Ciudad 
de México. 

• Documental Porro hecho en Colombia, 
en el salón IOE Drama Studio de 
University College London en el Reino 
Unido. 

• Película El libro de Lila y exposición de 
afiches del Diccionario de 
colombianismos en el marco de la 
celebración del Día Internacional de la 
Lengua Materna en Estocolmo. 

• Película El día de la cabra, en el 
auditorio de la Kantonsschule Hottingen 
de Zurich, en cooperación con el Ateneo 
Cultural Español y el Teléfono de la 
Esperanza. 

• Ciclo de Cine Colombiano en las 
instalaciones del Instituto Superior de 
Lengua de Túnez ISL, donde se 
presentaron los largometrajes Del amor 
y otros demonios, Mamá y el 
documental Gabo, la magia de lo real. 

• Primer Festival de Cine Colombiano en 
Monrovia, Liberia, que incluyó la 
película El día de la Cabra, en el Royal 
Grand Hotel. 

• Inauguración del Ciclo de Cine 
Colombiano con Mirada Femenina en 
Brasil, donde se proyectó la película La 
defensa del dragón, dirigida por Natalia 
Santa. 

• Película El libro de Lila, presentado ante 
estudiantes y docentes del colegio 
internacional SEK de Ecuador.

• Película El Libro de Lila, proyectada a 
niños y niñas en el Latin American 
Cultural Center de Canberra y la 
organización cultural Ositos Cool.

Actividades cinematográficas



5. Celebración del Día Mundial del Medio 
Ambiente

Como parte de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente 
durante el mes de junio, todas las embajadas y misiones permanentes de 
Colombia en el exterior resaltaron la biodiversidad del país, a través de 
actividades culturales virtuales.

La programación contó con 18 actividades, desarrolladas en español, inglés y 
francés. Los asistentes accedieron por tiempo limitado a los documentales de 
la serie Colombia Bio, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, al 
documental The Birders de Procolombia y al documental Vecinos Inesperados 
de la Alcaldía y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Asimismo, 
pudieron participar en actividades que relacionan la gastronomía, la 
sostenibilidad y las artes visuales con el medio ambiente. Los eventos 
incluyeron expertos sobre distintos retos y oportunidades para la protección de 
la naturaleza. 

El público contó con reconocidos expertos en temas ambientales, productores 
y directores de las producciones audiovisuales, chefs y artistas plásticos, más 
de 800 personas de los siguientes grupos de interés de los países en los cuales 
Colombia cuenta con representación diplomática residente y concurrente: 
formuladores de políticas; tomadores de decisiones y generadores de opinión; 
funcionarios de gobierno y de organizaciones multilaterales, regionales e 
internacionales; empresarios; medios de comunicación generales y 
especializados; estudiantes y docentes.

Esta programación se realizó de manera articulada con la Dirección de Asuntos 
Económicos, Sociales y Ambientales. 24



6. Celebración de los 200 años del 
bicentenario de la independencia de 
Colombia

Entre el 4 y el 30 de junio se realizaron 13 actividades de celebración de los 

200 años del bicentenario de la independencia colombiana, bajo el liderazgo 

de las Embajadas de Colombia en Alemania, Chile, Ecuador, Estados Unidos, 

España, Marruecos, México, Paraguay y Rusia. 

Estas actividades, llevadas a cabo de manera virtual, contaron con la 

participación de académicos que dieron a conocer un panorama de los retos y 

oportunidades de Colombia a la luz de sus 200 años de historia como Estado. A 

los eventos asistieron socios estratégicos de Colombia en los países de destino, 

como funcionarios de cancillerías, congresistas, periodistas, académicos de 

centros de pensamiento y representantes de gremios.
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