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Plan de Promoción de 
Colombia en el Exterior
El Plan de Promoción de Colombia en el Exterior es una iniciativa de diplomacia 
cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia cuyo propósito es 
apoyar el logro de los objetivos de política exterior del Estado colombiano, a 
través de la realización de diferentes actividades culturales. En 2020, el Plan se 
adaptó a las medidas para mitigar y evitar la propagación del COVID-19 de cada 
uno de los Estados en los cuales Colombia cuenta con representación diplomática 
residente y concurrente. 

En este contexto, bajo el lema “Una ventana a Colombia”, en el segundo semestre 
de 2020, se llevaron a cabo 261 actividades: 79 de academia y literatura, 49 de 
cine y audiovisuales, 40 de gastronomía, 38 de artes visuales, 32 de artes 
escénicas, 18 de música y 5 multidisciplinarias, de las cuales 46 se realizaron en 
modalidad presencial y 215 en modalidad virtual, impactando 68 países.

A continuación, se describen algunas de estas actividades: 
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1. Lanzamiento de la publicación “Lo desconocido es la vida”

El 26 de noviembre, las Embajadas de Colombia en Brasil y en Chile realizaron un 
conversatorio virtual con motivo del lanzamiento del libro "Lo desconocido es la 
vida - Una antología de crónicas de Luis Tejada Cano”, que tuvo como 
conferencista invitado a Pablo Montoya. La obra bilingüe español-portugués 
incluye una selección de crónicas del autor colombiano Luis Tejada Cano. El 
proceso editorial de la publicación fue liderado por las dos embajadas, en alianza 
con universidades de tres países: la Pontificia Universidad Católica de Chile, la 
Universidad de Antioquia (Colombia), la Universidad Federal de Santa Catarina y la 
Universidad de Brasilia (Brasil). En la actividad virtual intervinieron los 
embajadores, académicos de las universidades y Fiorella Ferroni, ilustradora de la 
publicación. La audiencia estuvo conformada por casi trescientas personas 
conectadas desde diversos puntos de Brasil y Chile, quienes recibieron una copia 
del libro en formato e-book. 

2. Conversatorio sobre el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete en 
Francia

El 29 de octubre, la Embajada de Colombia en Francia, en alianza con el Museo 
Nacional de Historia Natural y el Museo del Hombre, organizó una actividad 
presencial multidisciplinaria sobre el Parque Nacional de Chiribiquete, que contó 
con un conversatorio virtual del antropólogo Carlos Castaño Uribe y cuatro 
expertos franceses: André Delpuech, Antoine Lourdeau, Stéphen Rostain y Denis 
Vialou. Al evento asistieron la Directora del Centro de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, Mechtild Rössler, investigadores asociados al museo, estudiantes en 
arqueología, periodistas de Radio Francia Internacional y de Le Monde, miembros 
del Foro Internacional de Centros Culturales de Paris (FICEP), así como público 
francés y colombiano en general. Durante el intercambio, los panelistas analizaron 
diversas hipótesis sobre los primeros pobladores de Chiribiquete y exploraron con 
los asistentes la riqueza de esta zona natural y cultural, declarada como 
Patrimonio Mixto de la Humanidad por parte de Unesco.

3. Exposición de Carlos Jacanamijoy en Noruega

Desde el 29 de octubre y hasta el 15 de enero de 2021, la Embajada de Colombia 
ante el Reino de Noruega presenta la exposición “Cantos de la memoria” del 
pintor colombiano Carlos Jacanamijoy, en el Museo de Historia Cultural en la 
ciudad de Oslo, uno de los museos más icónicos de ese país.

Debido a las restricciones de la pandemia, la Embajada organizó visitas de 
pequeños y diversos grupos de personas, entre los que se destacan el cuerpo 
diplomático acreditado en Oslo, empresarios, artistas y mujeres interesadas en 
arte. 

4. Exposición de Hernán Díaz en Tailandia

Entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre, la Embajada de Colombia ante el Reino 
de Tailandia presentó la exposición “Colombia en 25 fotografías” de Hernán Díaz 
(1929-2009) en el Bangkok Art and Culture Centre, uno de los museos más 
reconocidos y visitados de arte contemporáneo en Asia. La exposición, que 
incluye un selecto grupo de imágenes en blanco y negro tomadas entre 1959 y 
1990, hace un recorrido por diferentes puntos de la ciudad de Bangkok con el 
propósito de dar a conocer la extensa actividad fotográfica de Hernán Díaz 
capturando paisajes urbanos y naturales, así como reconocidos personajes de la 
vida cultural y política de Colombia. Esta exposición pudo ser vista por 
diplomáticos, artistas y público general tailandés.
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5. UNIBIRDS: pájaros, arte y ciencia de los artistas Sergio Mantilla y Miguel 
Chaparro en Alemania

Entre el 1 y el 10 de noviembre, en el marco de la Semana de la Ciencia de Berlín, 
los artistas colombianos Sergio Mantilla y Miguel Chaparro presentaron su 
instalación UNIBIRDS en la fachada del Instituto Paul Drude, el edificio vecino a la 
Embajada de Colombia en Alemania, donde la majestuosidad de las aves 
colombianas pudo ser vista por el público alemán y extranjero.

Alrededor de esta instalación, la Embajada de Colombia en Alemania invitó a tres 
reconocidas figuras del mundo de la ciencia y la antropología a conversar con los 
artistas sobre su obra y la relación de ésta con la ciencia, el arte y la cosmogonía, 
en una actividad virtual llevada a cabo el 5 de noviembre. El público estuvo 
compuesto por estudiantes, académicos y representantes de la Semana de la 
Ciencia de Berlín.

6. Ensálsate participó en una clase dirigida a personas con necesidades especiales 
en Ecuador

El 10 de diciembre, la Embajada de Colombia en Ecuador organizó una clase de 
salsa con la participación del grupo Ensálsate, dirigida especialmente a la 
Asociación de Personas con Discapacidad Física en Pichincha, que contó con la 
presencia de más de 20 personas de forma presencial y 52 de manera virtual. El 
evento se inauguró con las palabras del Señor Embajador Manuel Enríquez Rosero, 
seguido de la intervención del presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de 
Discapacidades de Ecuador, Señor Javier Torres.  

7. Mapa Teatro y la Embajada de Colombia en Honduras presentaron el 
Conversatorio Virtual “Mapa Teatro: Lo Real en el Arte”

El 2 de diciembre, en un evento virtual organizado por la Embajada de Colombia 
en Honduras, Heidi Abderhalden y la productora Ximena Vargas, de Mapa Teatro, 
compartieron una breve muestra de su apuesta artística, que hace énfasis en la 
producción de acontecimientos poético-políticos, mediante la construcción de 
etno-ficciones y la creación efímera de comunidades experimentales. 

Al evento virtual asistieron más de 300 personas en vivo y a la grabación casi 
1.000. Además de contar con la participación de funcionarios de las entidades 
gubernamentales, cuerpo diplomático acreditado en Honduras, representantes del 
sector cultural y académico, al evento asistieron estudiantes de las escuelas de la 
Dirección de Cultura y Artes de Honduras.

8. La gastronomía colombiana estuvo presente en Suecia, Noruega y Finlandia, 
con los chefs Antonuela Ariza y Eduardo Martínez 

El 18 de noviembre, los chefs Antonuela Ariza y Eduardo Martínez, fueron invitados 
por las Embajadas de Colombia en Finlandia, Noruega y Suecia para realizar la 
clase magistral virtual “Sabores del Amazonas”, con la moderación de la 
Embajadora de Colombia ante el Reino de Noruega y un reconocido chef de ese 
país. El evento contó con la participación de miembros de la comunidad 
diplomática, académica y aliados de las embajadas de Colombia en los países 
nórdicos. Los platos elaborados por los chefs fueron pescado ahumado con caldo 
de tucupí y nuez de macambo, cerdo desmechado con salsa picante de tamarillo
sobre arepa oreja de perro de yuca y un postre de bosque amazónico – bosque 
nublado. 
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9. Clase magistral de la chef María Buenaventura para los alumnos de Cuisine
Mode d’Emploi(s) en París 

El 1 de diciembre, la chef colombiana María Buenaventura dio una clase virtual 
para los alumnos de la escuela de cocina Cuisine et Mode d’Emploi(s) en París. 
Durante casi dos horas la chef enseñó a hacer uno de los platos más 
emblemáticos de la gastronomía colombiana: los tamales de pipián. Durante la 
actividad, 22 estudiantes pudieron acercarse a productos como el achiote, el 
pipián, la harina de maíz y las hojas de plátano. Los aprendices estuvieron 
divididos en dos cuadrillas, cada una dirigida por un chef profesor de la escuela. A 
través de la actividad, los estudiantes descubrieron la riqueza agrícola y 
gastronómica de nuestro país. 

10. Conversatorio virtual con Elkin Robinson

El 3 de noviembre, las Embajadas de Colombia en Guatemala y Honduras 
organizaron el conversatorio “Elkin Robinson: un vistazo a la diversidad cultural de 
nuestra región Insular”. Robinson es un músico y compositor nacido en 
Providencia que ha hecho de los ritmos afrocaribeños su principal fuente de 
inspiración. En su música se destacan géneros tradicionales del Gran Caribe como 
el calipso o el mentó, así como la mezcla de instrumentos como la guitarra 
acústica con la quijada de caballo y el tináfono. Elkin hizo un recuento de los 
orígenes de su música al público, conformado por autoridades gubernamentales, 
cuerpo diplomático, representantes de los sectores culturales, académicos, 
artísticos, empresarios. También compartió videos de algunos de sus temas más 
representativos, lo cual le permitió a la audiencia adentrarse un poco más en 
propuestas rítmicas alternativas colombianas.

11. Gran encuentro musical virtual entre Colombia y Malasia

El 23 de noviembre, la Embajada de Colombia en Malasia realizó un evento virtual 
de música colombiana con los maestros Alejandro Roca y Juan Montoya. En un 
ameno conversatorio, los músicos compartieron con los asistentes información 
sobre las manifestaciones artísticas y musicales colombianas, así como sobre las 
influencias de los sonidos tradicionales en su propuesta musical. También 
presentaron su interpretación de piezas compuestas por figuras colombianas 
como Jaime León, Antonio María Valencia, Luis Carlos Figueroa y Pedro Morales. 
Desde el piano, el maestro Roca y la mezzo soprano colombiana Paola 
Leguizamón deleitaron al público con su presentación grabada en el Teatro Colón 
de Bogotá, mientras que el cuarteto de cuerdas de la Universidad Tecnológica 
Mara, bajo la conducción del maestro Montoya, presentó una propuesta con 
arreglos de piezas colombianas a través de una grabación hecha en Kuala Lumpur.

12. Presentación virtual con el DJ y productor colombiano Julio Victoria en Chile

El 2 de octubre, la Embajada de Colombia en Chile realizó una presentación virtual 
con el DJ y productor colombiano Julio Victoria. Durante esta actividad, el público 
chileno tuvo la posibilidad de acercarse a los nuevos sonidos de la música 
colombiana, a través del proyecto liveband, que mezcla sonidos electrónicos con 
instrumentos propios de ritmos colombianos como el arpa y la marimba.
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Iniciativa de Diplomacia 
Deportiva y Cultural

Como parte de la Iniciativa Diplomacia Deportiva y Cultural del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, y en respuesta a la contigencia derivada de la pandemia de 
COVID-19, los jóvenes que hacen parte de los procesos formativos de las 30 Casas 
Lúdicas del país participaron en talleres virtuales de alta calidad sobre 
gastronomía, artes visuales, artes escénicas, música y literatura.

Algunas de las actividades estuvieron lideradas por figuras reconocidas como los 
chefs Rey Guerrero, Charlie Otero, Alex Salgado y Diego Marciales; el artista visual 
José Rosero; los escritores Jorge Franco, Andrea Cote y Celso Román; la 
Fundación Ensálsate; y los músicos Julio Victoria, Carolina Oliveros y Ana Veydó.

Además, en 2020, el Ministerio de Relaciones Exteriores gestionó la conexión a 
internet para 20 de las Casas Lúdicas.
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Cooperación cultural, 
educativa y deportiva

1. Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Deportiva entre Colombia y 
Hungría

El 24 de julio, a través de un encuentro virtual, el Ministerio del Deporte de 
Colombia y el Ministerio de Capacidades Humanas de Hungría firmaron un 
Memorando de Entendimiento sobre cooperación deportiva. A través de este 
instrumento se fortalece la colaboración con el país europeo por los próximos 
cuatro años, a través del desarrollo de programas deportivos conjuntos sobre 
entrenamiento de alto rendimiento; ciencia, tecnología e infraestructura deportiva; 
e intercambios de experiencias en centros de alto rendimiento.
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2. Estampilla conmemorativa de los 40 años de relaciones diplomáticas entre 
Colombia e Indonesia

El 16 de septiembre, con motivo de la celebración de los 40 años del 
establecimiento de relaciones diplomáticas entre Colombia e Indonesia, el 
Viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Echeverri, y el Embajador de 
Indonesia en Colombia, Priyo Iswanto, presidieron el acto de matasellado y firma 
de los sobres de una edición filatélica conmemorativa y presentaron un libro con 
los hitos más importantes de la relación bilateral.

La ceremonia tuvo lugar en el Salón Bolívar del Palacio de San Carlos y estuvo 
acompañada por el Director de Industria de Comunicaciones del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y por el Presidente de 
Servicios Postales Nacionales 4-72. 
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3. Programa de televisión “Gran Gala Virtual Musical y de Danza”

Gracias al trabajo coordinado entre la Cancillería de Colombia, RTVC - Sistema de 
medios públicos, el Ministerio de Cultura y Turismo de China y la Embajada de la 
República Popular China en Colombia, los colombianos pudieron disfrutar, el 
viernes 2 de octubre, de un espectáculo colorido de música y danza tradicional 
china en el especial presentado por Señal Colombia con motivo del 40°
aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Colombia y ese 
país, el cual coincidió, además, con los 71 años de la fundación de la República 
Popular China.
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4. Reunión de Seguimiento - Comisión Mixta de Cooperación entre Colombia y 
Paraguay

El 5 de octubre, se llevó a cabo de manera virtual, la III reunión de seguimiento a 
la IV Reunión de la Comisión Mixta Cultural, Educativa, Deportiva y de Turismo 
entre la República de Colombia y la República del Paraguay. Estuvieron presentes 
los representantes de las entidades técnicas de ambos países, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia y la Agencia Presidencial de Cooperación 
Internacional (APC- Colombia). 

Durante el encuentro se revisó el Programa de Cooperación Cultural, Educativo, 
Deportivo y de Turismo para la vigencia 2018-2020, el cual consta de tres 
proyectos sobre: a) capacitación de funcionarios públicos del Paraguay en 
archivística; b) Ruta de Integración para la Paz; y c) Fortalecimiento deportivo en 
organización de eventos y preparación para el alto rendimiento. 
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5. Conmemoración del centenario del establecimiento de relaciones diplomáticas 
entre Colombia y Austria.

El 30 de octubre, en el Salón Bolívar del Palacio de San Carlos, tuvo lugar la 
conmemoración de los 100 años del establecimiento de relaciones diplomáticas 
entre Colombia y Austria, en un acto presidido por la Canciller Claudia Blum y la 
Embajadora de Austria en Colombia, Marianne Feldmann.

El evento fue aprovechado por la Canciller Blum para destacar la trayectoria  
diplomática de la Embajadora Feldmann, así como el compromiso de ambos 
países en fortalecer el comercio bilateral, profundizar el relacionamiento a nivel 
político, y la cooperación en áreas tan variadas como la justicia, las energías 
renovables, la educación, la cultura y la asistencia técnica en medio ambiente y 
desarrollo rural.
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6. Evaluación de medio término del Programa de Cooperación Cultural entre 
Colombia y Panamá 2018-2021:

El 23 de noviembre de 2020, los representantes del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, de la 
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC-Colombia), 
de las respectivas Embajadas y de las entidades técnicas de ambos países, 
sostuvieron a través de videoconferencia una reunión de seguimiento al Programa 
de Cooperación Cultural 2018-2021.

Tras la revisión, los jefes de delegación felicitaron a las partes técnicas y a los 
involucrados en el desarrollo de los tres proyectos que lo conforman, por el 
avance logrado en medio de la pandemia e instaron a los encargados de la 
cooperación a seguir trabajando para lograr una ejecución plena en lo que resta 
de la vigencia del Programa.
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7.  Suscripción de memorando de entendimiento sobre cooperación deportiva con 
China

El 23 de noviembre Colombia se suscribió un memorando de entendimiento entre 
el Ministerio del Deporte y la Administración General del Deporte de China. La 
suscripción se dio en el marco de la conmemoración del 40º aniversario del 
establecimiento de las relaciones diplomáticas.

Con esta firma, Colombia sigue apostándole a la consolidación de alianzas 
internacionales en materia deportiva, en beneficio del Sistema Nacional del 
Deporte. El instrumento suscrito contempla la posibilidad de realizar 
entrenamientos en disciplinas de alto rendimiento para competencias del ciclo 
olímpico; el intercambio de conocimientos sobre ciencia, tecnología e 
infraestructura deportiva; y el análisis de rendimiento físico.
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8. VI Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica, Científica, Educativa y 
Cultural entre Colombia y la República Dominicana.

En modalidad virtual se llevó a cabo el 5 de noviembre de 2020, la VI Reunión de 
la Comisión Mixta de Cooperación Técnica, Científica, Educativa y Cultural entre la 
República de Colombia y la República Dominicana. Durante este evento se definió 
el nuevo programa de cooperación para los años 2020 – 2022, el cual consta de 8 
proyectos en difrentes sectores. En materia cultural fue incluido el proyecto 
“Transferencia de capacidades técnicas para el fortalecimiento de la industria de 
la moda en República Dominicana”; y en materia educativa se incluyó el 
“Fortalecimiento en la calidad de los programas de formación virtual y presencial 
mediante el intercambio de habilidades técnicas entre el SENA y el Infotep”.

14

Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores



9. Colombia y los países del Caribe celebraron la primera Comisión Mixta de 
Cooperación Técnica, Cultural, Educativa y Deportiva

El 26 de noviembre se llevó a cabo la Primera Comisión Mixta de Cqooperación
Técnica Cultural, Educativa y Deportiva de Colombia y países del Caribe, en un 
evento virtual presidido por la Viceministra de Asuntos Multilaterales, Adriana 
Mejía Hernández y acompañado por representantes de 16 países del Caribe.

El nuevo programa fue elaborado a través de mesas técnicas virtuales (misiones 
de prospección) durante los meses de octubre y noviembre.  Con este programa 
Colombia y los países del Caribe le apuestan a la reconstrucción y a la 
reactivación socioeconómica de la región, a través de seis proyectos en materia 
de turismo, gestión del riesgo de desastres, seguridad y cultura. En este último 
ámbito, se incluyó un proyecto para la salavguardia de oficios tradicionales. 
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10. Cooperación educativa con Corea 

El 30 de noviembre, el Embajador Juan Carlos Caiza condecoró al Superintendente 
de educación de la ciudad de Incheon, Do Seong-hun, con la Orden de San Carlos 
en el Grado Oficial, evento durante el cual se renovó el memorando de 
entendimiento para el uso de nuevas tecnologías (suscrito en 2007). En el marco 
de este instrumento se ha desarrollado el Global E-Learning Training and 
Assistance Program, a través del cual se ha capacitado a más de 200 docentes y 
directivos colombianos en el uso pedagógico de tecnologías de la información y la 
comunicación en la ciudad de Incheon. 

Teniendo en cuenta que en 2020 no fue posible que los docentes fueran 
capacitados en Corea debido a la pandemia de COVID-19, en el marco de este 
memorando Colombia recibió 20 computadores portátiles para los beneficiarios 
del programa, 20 kits de Arduino y otros elementos para apoyar el trabajo de los 
docentes y de sus instituciones educativas. 
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11. VI Reunión de seguimiento de la IX Comisión Mixta de Cooperación Cultural y 
Educativa entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos.

De manera virtual, el 9 de diciembre se llevó a cabo la sexta reunión de 
seguimiento de la IX Comisión Mixta de Cooperación Cultural y Educativa entre la 
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos. 

La reunión permitió analizar el avance de los proyectos que se ejecutan en el 
marco de la Comisión, sobre educación, cocinas tradicionales y patrimonio 
cultural. El encuentro contó con la participación del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia, la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional 
de Colombia (APC-Colombia), las embajadas y grupos técnicos de ambos países. 
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12. Alianza del Pacífico

Con el objetivo de promover y fortalecer la cultura y la educación en el marco de 
la Alianza del Pacífico, Colombia participa en los siguientes grupos:

• Grupo Técnico de Cooperación (GTC)- Plataforma de Movilidad Académica y 
Estudiantil: Debido a la persistencia de la emergencia sanitaria internacional, se 
emitió una comunicación oficial informando que la movilidad académica 
programada para el segundo semestre de 2020 y el 2021 ha sido postergada, 
con el ánimo de garantizar la protección de los becarios. 

• Grupo Técnico de Cultura (GTCu).

Colombia ha participado activamente en este espacio impulsando proyectos para 
el fortalecimiento de la industria editorial y la circulación de artistas y creadores 
en los países miembro. Durante la Presidencia Pro Témpore de Colombia en 2021, 
se impulsará la vinculación de la Alianza a espacios de intercambio cultural 
internacional como G-FACCT y el Mercado CHEC de Chile. Asimismo, se 
promoverá la generación de capacidades y cualificación de ocupaciones de los 
agentes culturales independientes.

13. Difusión de becas para la movilidad académica y estudiantil

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

• Becas Stipendium Hungaricum del Gobierno de Hungría 2021-2022.

• Becas de la Universidad de Defensa General Sir John Kotelawala (KDU) de Sri 
Lanka para el año académico 2020-2021.

• Programa de Becas de Excelencia de la Secretaría de Estado para la Educación, 
la Investigación y la Innovación (SEFRI) de Suiza y Colfuturo.

• Becas en ingeniería ofrecidas por la UNESCO con el apoyo de la Comisión 
Nacional Polaca para la UNESCO y la Cátedra UNESCO de Educación en Ciencia, 
Tecnología e Ingeniería.

• Cursos ofrecidos por ofrecido por el Gobierno de Singapur a través del 
Singapore Cooperation Programme Training Award (SCPTA).

• Becas de pregrado PEC-G 2020-2021 del Gobierno de Brasil.

• Becas de posgrado ofrecidas por el Gobierno de Tailandia a través de la Agencia 
de Cooperación Internacional (TICA).

• Becas Nuffic 2021 financiadas por el Gobierno de Los Países Bajos

• Convocatoria para becas de estudio ofrecidas por el Gobierno de Marruecos.

• Becas en el marco de la OEA para el año 2021 

• Programa de Becas de Rumania para la vigencia 2021-2022.
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14. Difusión de la Cultura Colombiana a través de la enseñanza del español

En el marco de esta iniciativa, en 2020 se dictó el curso de español 
Colombia Tierra Querida, implementado gracias al apoyo de la la Agencia de 
Cooperación Internacional de Colombia (APC Colombia) y a través de la 
Universidad de La Sabana. Debido a la pandemia de COVID-19, el curso se 
realizó por primera vez en modalidad virtual del 1 de octubre al 14 de 
diciembre del 2020. En esta ocasión se beneficiaron más de 900 
diplomáticos y servidores públicos de la ASEAN y 26 países de Asia, África, 
Europa y el Caribe. 

15. Recuperación de bienes del patrimonio cultural colombiano

Como parte de la estrategia de defensa y protección del patrimonio 
cultural de la Nación, el Gobierno de Colombia recuperó 22 bienes 
arqueológicos que se encontraban en el exterior durante el segundo 
semestre de 2020. Éstos fueron recibidos por las embajadas colombianas 
en Francia y Países Bajos y deberán ser trasladados a Colombia por el 
Ministerio de Cultura y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia 
(ICANH).
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Durante el segundo semestre de 2020 la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Nacional de Cooperación con la UNESCO, ejercida por la Dirección de Asuntos 
Culturales, ha acompañado y coordinado la participación de Colombia en 
diferentes escenarios liderados por esa organización internacional:

1. Reunión consultiva en América Latina y el Caribe para la elaboración de la 
Estrategia a plazo medio 2022-2029 y el Programa para 2022-2025 de la 
UNESCO

El 2 de julio de 2020, se reunieron virtualmente los presidentes, 
vicepresidentes y relatores de las Consultas de América Latina y el Caribe para 
discutir y compartir los resultados de la encuesta global para la elaboración de 
los documentos 41C / 4 (Estrategia a plazo medio para 2022-2029) y 41C / 5 
(Programa para 2022-2025) de la UNESCO. Para esta encuesta, la Comisión 
Colombiana de Cooperación con la UNESCO realizó un completo trabajo de 
recopilación de insumos de los sectores interesados.

La reunión contó con la participación de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Colombiana de Cooperación con la UNESCO y Directora de Asuntos Culturales, 
Tatiana García, quien ejerció como vicepresidenta de uno de los grupos de 
trabajo de la consulta.

2. Foro Político de Alto Nivel 2020 (HLPF)

El 09 de Julio de 2020, bajo los auspicios del Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas, se llevó a cabo la reunión anual del HLPF bajo el tema 
"Acción acelerada y vías de transformación: hacer realidad la década de acción 
y cumplimiento del desarrollo sostenible". En esta edición del HLPF se abrió el 
debate sobre los avances alcanzados en cuanto a los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible a la luz del impacto de la Pandemia de COVID- 19. 

Esta reunión contó con la participación de la Ministra de Educación Nacional, 
María Victoria Angulo González.

20
Foto: https://inee.org/es/node/9454 

Unesco



3. Lanzamiento “Análisis Curricular del Estudio Regional Comparativo y 
Explicativo (ERCE) 2019”

El 28 de julio de 2020, el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la 
Calidad de la Educación (LLECE) de la Oficina Regional de Educación para 
América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO) Santiago lanzó los resultados 
del Análisis Curricular ERCE 2019. El objetivo de ERCE es monitorear la 
calidad de la educación en América Latina y el Caribe, con el fin de 
entregar información para el debate y para orientar la toma de decisiones. 
En esta versión del estudio participaron 18 países: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana y Uruguay.

Esta reunión contó con la participación de la Ministra de Educación 
Nacional, María Victoria Angulo González, quien tomó la palabra en el panel 
de discusión “Importancia de información y trabajo cooperativo para 
mejorar las políticas educativas en los países de la región”.
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4. Nuevos  miembros de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO 
(GNLC)

El 23 de septiembre de 2020, 54 ciudades de 27 países se sumaron a la Red 
Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO (GNLC): dentro de ellas se 
destacan las ciudades colombianas de Quibdó, Rionegro y Tunja. Dichas ciudades 
fueron aceptadas como nuevos miembros de la GNLC por dar cuenta de su 
compromiso a través de políticas y prácticas efectivas de aprendizaje permanente, 
que contribuyen a la aplicación de la Agenda 2030 y el ODS 4 en educación. 
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5. Sesión extraordinaria de la Reunión Mundial sobre Educación (GEM 2020) 

Del 20 al 22 de octubre, la UNESCO convocó a una sesión extraordinaria de la 
Reunión Global sobre la Educación 2020 (GEM 2020), coorganizada por los 
gobiernos de Ghana, Noruega, y el Reino Unido. La reunión proporcionó una 
plataforma única para el intercambio de experiencias entre líderes políticos de 
alto nivel para proteger y repensar la educación en el mundo actual y posterior a 
la COVID-19. Asimismo, en esta reunión se lograron acuerdos sobre las medidas 
prioritarias a aplicar a nivel global para la recuperación y el progreso de la 
educación en el Decenio de Acción para el Desarrollo Sostenible.

Esta reunión contó con la participación del presidente, Iván Duque Márquez, quien 
realizó una intervención en el segmento de alto nivel. Por su parte, la Ministra de 
Educación Nacional, María Victoria Angulo, participó en el segmento técnico 
denominado “Reinventar la enseñanza y el aprendizaje”. La participación del señor 
Presidente y de la Ministra Angulo fueron gestionados a través de la Secretaría 
Ejecutiva de la Comisión Nacional de Cooperación con UNESCO.

Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores



6. 32ª sesión del Consejo Internacional de Coordinación del Programa MAB 
(MAB-ICC) 

Del 27 al 28 de octubre de 2020, se llevó a cabo la 32ª sesión del MAB-ICC en 
la modalidad virtual. En esta ocasión y debido a la situación presentada por la 
Pandemia el ICC MAB solo se revisaron temas puntuales como la inclusión de 
nuevos sitios a la Red Mundial de Reservas de Biosfera y los ganadores al MAB 
Young Scientist Awards. 

Esta reunión contó con la participación de la Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión Nacional de Cooperación de la UNESCO, la Misión Permanente de 
Colombia ante la UNESCO en París y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 
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https://en.unesco.org/sites/default/files/spanish_mab_report_cic_2020_en.pdf 



7. 25 años de la declaratoria del Parque Arqueológico de San Agustín y 
Tierradentro como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO

El 21 de octubre de 2020, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia 
(ICANH), convocó a un evento virtual para conmemorar los 25 años de la 
declaratoria de San Agustín como Patrimonio Mundial de la UNESCO. El evento 
se extendió durante 3 días, y contó con la realización de conversatorios sobre 
qué es una declaratoria de la UNESCO, cuáles son los avances en investigación 
y conservación en San Agustín e Isnos y la presentación de las actividades 
implementadas para garantizar la Gestión y administración de Parques 
Arqueológicos. 
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Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=Spg-SaygUu0&t=308s 
https://www.icanh.gov.co/sala_prensa/actualidad_icanh/san_agustin_Idolos_tierradentro_25_20690



8. Inscripción del Barniz de Pasto - Mopa-Mopa como Patrimonio de la 
Humanidad 

Del 14 al 19 de diciembre, se llevó a cabo la 15ª sesión del Comité 
Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la UNESCO. Durante esta sesión el Comité aprobó la inscripción del 
conocimiento tradicional y técnicas asociadas al Barniz de Pasto Mopa-Mopa
de Putumayo y Nariño, en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que 
requiere medidas urgentes de Salvaguardia. Esta inscripción contribuye a 
movilizar la cooperación y la asistencia internacional para que los actores 
interesados puedan tomar medidas de salvaguardia adecuadas para asegurar 
la perdurabilidad del Mopa-Mopa. 

Esta reunión contó con la participación de Ministra de Cultura, Carmen 
Vásquez, el equipo técnico del Ministerio de Cultura, la Secretaría Ejecutiva de 
la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO y la Delegación 
Permanente de Colombia ante la UNESCO.
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9. Premio UNESCO / Emir Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah para el 
empoderamiento digital de las personas con discapacidad

El 03 de diciembre de 2020, la Directora General de la UNESCO designó como 
galardonado en la categoría individual del mencionado premio al profesor 
colombiano Eduardo Pérez, por su labor pionera en el desarrollo de recursos 
basados en la tecnología para personas con discapacidad visual y auditiva.

Este premio, reconoce las contribuciones sobresalientes de individuos, 
instituciones y organizaciones que promueven la inclusión y mejora de la 
calidad de vida de las personas con discapacidad, mediante la aplicación 
efectiva, innovadora e inclusiva de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. La presentación de las candidaturas estaá a cargo de los 
gobiernos de los Estados Miembros, en consulta con sus comisiones 
nacionales, así como de organizaciones no gubernamentales que mantienen 
relaciones oficiales con la UNESCO.
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Prensa
https://es.unesco.org/news/ganadores-colombia-y-qatar-recibiran-premio-unescoemir-jaber-al-
ahmad-al-jaber-al-sabah
https://caracol.com.co/emisora/2020/12/10/cucuta/1607616883_464377.html 


