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Intercambio de guitarras y músicas de acordeón en
México

Entre el 1 y el 8 de septiembre, diez (10) jóvenes intérpretes de
guitarra y acordeón, junto a dos (2) maestros vinculados a las
Casas Lúdicas de Barranquilla (Atlántico) y Codazzi (Cesar)
participaron en un intercambio cultural en Ciudad de México y
Monterrey.

Los jóvenes músicos colombianos participaron en clases magistrales de acordeón.

INICIATIVA DE DIPLOMACIA DEPORTIVA Y 
CULTURAL

Durante la visita al Palacio de Bellas Artes, los jóvenes asistieron al 

ensayo general de la Orquesta Sinfónica Nacional de México.
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Intercambio de voleibol en Polonia

Entre el 7 y el 16 de septiembre, once (11) jóvenes, y un (1)
entrenador vinculados a la Casa Lúdica de Fortul (Arauca)
participaron en un intercambio deportivo en la disciplina de
voleibol en Polonia.

Las voleibolistas araucanas sostuvieron un encuentro con el equipo femenino de voleibol LKS, que actualmente ostenta 

el título nacional polaco.

Realizaron recorridos culturales por los sitios más emblemáticos de 

Cracovia y Varsovia.
Las deportistas entrenaron en la Akademia Wychowania

Fizycznego, el centro deportivo más importante de Polonia.
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Entre el 25 de septiembre y el 5 de octubre de 2019, nueve (9)
jóvenes y un (1) entrenador vinculados a la Casa Lúdica de
Leticia (Amazonas) viajaron a Hungría para participar en un
intercambio deportivo en la disciplina de natación.

Intercambio de natación en Hungría

Las voleibolistas araucanas sostuvieron un encuentro con el equipo femenino de 

voleibol LKS, que actualmente ostenta el título nacional polaco.

Los jóvenes participaron en sesiones de entrenamiento con profesionales 

húngaros en el Duna Arena, complejo deportivo con una de las mejores piscinas 

olímpicas del mundo.

Encuentro con el Secretario de Estado de Hungría, Sr. Tamás Menczer, y el 

Director de Diplomacia Deportiva, Sr. István Iglói-Nagy.
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Entre el 5 y el 15 de octubre, ocho (8) jóvenes deportistas y un
(1) entrenador vinculados a la Casa Lúdica de Montería
participaron en un intercambio deportivo de tenis de mesa en
China.

El intercambio se desarrolló en Beijing y la agenda de
actividades formativas se construyó con el apoyo de la
Universidad de Deportes.

Intercambio de tenis de mesa en China

Como parte del componente cultural de la agenda, los jóvenes visitaron la Gran Muralla China, recorrieron la Plaza 

Tiananmen y la ciudad prohibida.

Junto a entrenadores y deportistas chinos, los jóvenes 

colombianos entrenaron y fortalecieron sus capacidades 

técnicas.
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Jóvenes artistas de Samaniego participaron en talleres diarios de ilustración y cómic.

Visita al Centro Belga del Cómic y el Museo Hergé.

Entre el 18 y el 26 de octubre, nueve (9) jóvenes y la

Coordinadora de la Casa Lúdica de Samaniego (Nariño),

participaron en un intercambio cultural de cómic en Bélgica.

El intercambio incluyó una visita al Parlamento Europeo.

Intercambio de cómic en Bélgica
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Intercambio de arpas en Irlanda

Entre el 24 de octubre y el 4 de noviembre, siete (7) jóvenes
intérpretes y un (1) maestro de arpa llanera de la Casa Lúdica de
San José del Guaviare participaron en un intercambio cultural en
las ciudades de Achill y Dublín, en Irlanda.

Los jóvenes asistieron a clases magistrales de arpa

Los Jóvenes se presentaron en el Festival de Arp Music GenerationEn el City Hall de Dublín, ofrecieron un concierto en el que mostraron su 

destreza con la música llanera.
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Intercambio de fútbol y baloncesto en Estados Unidos

Entre el 9 y 15 de noviembre, diez (10) jóvenes y dos (2)
entrenadores vinculados a las Casas Lúdicas de San Andrés y
Tumaco participaron en un intercambio de fútbol y baloncesto en
Washington D.C.

Los deportistas realizaron un recorrido guiado por 

la Casa Blanca.

Los jóvenes tuvieron varios entrenamientos durante su estancia en Estados Unidos

Los jóvenes asistieron a encuentros deportivos de baloncesto.
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COLOMBIA SIGUE IMPULSANDO LA 

COOPERACIÓN CULTURAL, EDUCATIVA Y 

DEPORTIVA EN 2019

I Cumbre Mundial de Economía Naranja en Medellín.

9 y 10 de septiembre 2019

El 9 y 10 de septiembre de 2019 se reunieron en Medellín más de 1.500

representantes de industrias culturales y creativas, procedentes de los 32

departamentos de Colombia, además de 55 expertos internacionales de 17

países diferentes, que compartieron su experiencia y conocimiento para

fortalecer e impulsar el desarrollo económico a través de la cultura.

El espacio permitió identificar socios para impulsar el desarrollo del sector y

reunió a diversos actores del sector público y privado, con el fin de entablar

contactos y forjar alianzas.

El evento de clausura fue liderado por el Presidente Iván Duque, la Secretaria

General Iberoamericana, Rebeca Grynspan y John Howkins, creador del

concepto de Economía Creativa.

Sesión de la I Cumbre de Economía Naranja 
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Difusión de la cultura colombiana a través de la

enseñanza del español.
En el marco de la Iniciativa de difusión de la cultura colombiana a través de la

enseñanza del español, el Ministerio de Relaciones Exteriores ofrece cursos de

español a gobiernos de países no hispanohablantes para capacitar en su

territorio a sus servidores públicos y promover acercamientos culturales en el

ámbito bilateral.

25 profesores colombianos de español dictaron clases en 21 países y una

organización internacional (ASEAN) durante el segundo semestre de 2019,

beneficiando a más de 1.000 diplomáticos y funcionarios públicos de Asia,

África y el Caribe.

La versión 2019 de los cursos fue posible gracias al esfuerzo conjunto de la

Cancillería, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia –

APC, y el Centro de Lenguas de la Universidad Pontifica Bolivariana de Medellín.

Clausura de curso en ASEAN – Embajada de Colombia en Indonesia 
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XX Conferencia Iberoamericana de Ministros y

Ministras de Cultura
El 17 y el 18 de octubre de 2019 se realizó la XX Conferencia Iberoamericana de

Ministras y Ministros de Cultura en el Ministerio de Relaciones Exteriores

colombiano.

Autoridades de 21 países iberoamericanos y 2 organizaciones internacionales se

reunieron en Bogotá, durante el evento más relevante de la región en 2019 en

materia de políticas públicas culturales, donde acordaron aunar esfuerzos e

implementar acciones para que la cultura y la economía creativa hagan un aporte

decisivo a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

El encuentro fue inaugurado por el Presidente Iván Duque; la Ministra de Cultura

de Colombia, Carmen Inés Vásquez; la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca

Grynspan, y el Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos

(OEI), Mariano Jabonero.

La Conferencia hace parte de las reuniones sectoriales preparatorias para la XXVII

Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar en

Andorra en noviembre de 2020, cuyo lema será “Innovación para el Desarrollo

Sostenible – Objetivo 2030”.

Fotografía Oficial de la Conferencia 
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Suscripción del Memorando de Entendimiento sobre

Cooperación Deportiva entre Colombia y Bolivia
El 28 de octubre de 2019 se llevó a cabo la renovación del Memorando de

Entendimiento sobre Cooperación Deportiva entre Colombia y Bolivia. La

negociación del instrumento contó con los buenos oficios de la Embajada de

Colombia en La Paz y de la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería.

Este instrumento facilitará el desarrollo de programas deportivos conjuntos

sobre la base de la reciprocidad y el fortalecimiento de áreas tan relevantes

como la ciencia, la tecnología, la infraestructura, la medicina deportiva y la

lucha contra el dopaje, así como las disciplinas deportivas para personas en

situación de discapacidad.

La renovación del Memorando atiende el éxito con que se han desarrollado

proyectos bilaterales conjuntos desde el 2015 para la capacitación de

entrenadores bolivianos de fútbol, la gestión de recursos para el deporte y la

organización de eventos deportivos como los Juegos Suramericanos

Cochabamba 2018.

Viceministra del Deporte, Carolina Breton, junto al Embajador de Bolivia, Edmundo Polo.
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Entrega voluntaria de bienes del patrimonio

arqueológico colombiano
El pasado mes de noviembre, la ciudadana estadounidense Patricia Daly entregó

voluntariamente a la Embajada de Colombia en Estados Unidos 233 piezas

arqueológicas que hacen parte del patrimonio arqueológico de la Nación.

La señora Daly decidió devolver los bienes al Gobierno de Colombia luego del

fallecimiento de su esposo, quien las había recopilado mientras trabajó en Colombia

en los años 70.

La autenticidad y condición patrimonial de las piezas fue confirmada por el Instituto

Colombiano de Antropología e Historia, que deberá iniciar los trámites necesarios para

su traslado a Colombia.

Bienes arqueológicos en la Embajada de Colombia en Estados Unidos

Modificación del Programa de Cooperación

Educativa entre el Gobierno de Hungría y el

Gobierno de Colombia 2017-2020.
Como parte del Programa de Cooperación Educativa suscrito entre el Gobierno de

Colombia y el Gobierno de Hungría para los años 2017-2020, este último país decidió

ampliar de 20 a 40 el número de becas para ciudadanos colombianos que quieran

realizar estudios de pregrado, maestría o doctorado en las áreas de agricultura,

ciencias naturales, ciencias sociales e ingeniería.

Por esto, el 12 de noviembre fue firmado el acuerdo de modificación del Programa de

Cooperación, como un paso significativo para el incremento de la movilidad académica

entre ambos Estados.
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Movilidad académica
La Cancillería continúa apoyando la difusión de oportunidades de movilidad académica

y estudiantil. Entre septiembre y diciembre de 2019, la Dirección de Asuntos Culturales

difundió a través de los canales de comunicación oficiales 26 oportunidades de

movilidad para colombianos en el exterior:

- Becas para cursos ofrecidas por el Gobierno de Singapur:

o Curso internacional de derecho del mar

o Curso sobre la era digital e industria 4.0

o Curso sobre economía digital y Big Data

o Curso sobre políticas en salud y servicios de salud comunitaria

o Curso integración de la seguridad cibernética

- Becas para estudios de posgrado en diferentes áreas ofrecidas por México.

- Becas para cursos en diferentes áreas ofrecidas por la OEA:

o Curso virtual en tecnologías de comunicaciones móviles 5G

o Curso sobre seguridad en la información y normas ISO 27001 y 27002).

- 9 ofertas de becas para cursos en diferentes áreas del Gobierno de India

- Becas para estudios de pregrado y posgrado ofrecidas por Hungría a los países de la

Alianza Pacífico.

- Becas para estudios de pregrado, posgrado y doctorado ofrecidas por la China.

- 5 ofertas de becas para cursos en diferentes áreas ofrecidas por Tailandia

- Becas para el curso en gestión de proyectos de cooperación internacional ofrecidas

por Argentina.

- Ampliación del número de becas otorgadas por el Gobierno de Hungría, gracias al

Acuerdo Modificatorio del Programa de Cooperación Educativa 2017-2020.

Enlaces:

https://www.cancilleria.gov.co/diplomacy/convocatory/colombianos
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Plataforma de Movilidad Académica y Estudiantil

El 14 y 15 de octubre en Santiago de Chile, y el 2 de diciembre en Bogotá, se reunieron

los representantes del Grupo Técnico de Cooperación de la Alianza para abordar

asuntos relacionados con la Plataforma de Movilidad Académica y Estudiantil, como la

XIII Convocatoria de Becas de Movilidad Académica, el informe de gestión 2013-2018 y

el V Encuentro de Instituciones de Educación Superior que se realizará en Chile el

próximo año.

El 24 de julio se dio apertura a la XII Convocatoria de Becas para que ciudadanos de los

cuatro países (Colombia, Chile, México y Perú), puedan realizar un intercambio

académico durante un semestre en 2020. Anualmente se otorgan 400 becas (100

becas por cada país miembro). Los resultados de esta última versión están disponibles

al público desde el 9 de diciembre de 2019 en la página web de la Alianza del Pacífico.

Grupo Técnico de Educación (GTE) y Grupo Técnico de Cultura (GTCu)

El 15 y 16 de octubre se reunió en Santiago de Chile el Grupo Técnico de Educación

para revisar el avance del Plan de Trabajo 2018-2019, encaminado a propiciar la

valorización de la educación técnico profesional y tecnológica en los países de la

Alianza del Pacífico

De igual manera, el Grupo Técnico de Cultura realizó reuniones virtuales el 22 de

noviembre y el 18 de diciembre de 2019. El GTCu se ha propuesto participar

activamente en distintas instancias de promoción e intercambio de bienes y servicios

culturales. En este marco se llevó a cabo la presentación de resultados de la primera

etapa y revisión de los términos de referencia para la elaboración de la segunda parte

del Estudio de comercialización interregional de Bienes y Servicios Culturales entre los

países de la Alianza del Pacífico.

Participación en la Alianza del Pacífico

Logo tomado de la página web de Alianza Pacífico
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40a Conferencia General de la UNESCO
Entre el 12 y el 27 de noviembre de 2019 se llevó a cabo la 40a Conferencia General de
la UNESCO en la sede principal de la organización en París. Durante este periodo se
discutió la transformación estratégica de la Organización, así como los asuntos
administrativos y económicos de la misma. El encuentro tuvo dos resultados
destacados:

• Adopción del Convenio Mundial sobre reconocimiento de cualificaciones relativas a
la Educación Superior.

• Decisión de la UNESCO de redactar el primer instrumento normativo sobre la ética
de la inteligencia artificial.

Como parte de este espacio, la Ministra de Cultura de Colombia, Carmen Vázquez,
participó en el Foro de Ministros de Cultura de la UNESCO, realizado el 19 de
noviembre de 2019. Adicionalmente, la Embajadora y Delegada Permanente de
Colombia ante la UNESCO, Viviane Morales, presidió la Comisión de Ciencias Humanas
y Sociales, en la cual se aprobó el inicio de la negociación de la Recomendación
Internacional sobre ética en la inteligencia artificial. Finalmente, la Directora de
Asuntos Culturales de Cancillería y Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de
Cooperación con UNESCO, Tatiana García, participó en la Conferencia General del 13 al
16 de noviembre y estuvo presente en los dos talleres que organizó la UNESCO para las
Comisiones Nacionales de Cooperación.

Sumado a esto, durante la Conferencia Colombia logró ser elegida para hacer parte de
estas instancias de la Organización:

- Consejo Internacional de Coordinación del MAB para el periodo 2020-2021
(reelección). A cargo de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

- Junta Directiva del Instituto de Estadística de la UNESCO para el periodo 2020-2023. A
cargo de Juan Daniel Oviedo Arango, Director del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística- DANE.

SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE COOPERACIÓN CON LA 

UNESCO
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Intervención de la Embajadora Viviane Morales en la 40ª Conferencia General de la Unesco

Sesión de la Conferencia General

Prensa
https://www.elespectador.com/noticias/cultura/colombia-expone-en-foro-de-la-unesco-los-avances-en-sus-politicas-culturales-articulo-891783

https://es.unesco.org/generalconference/40/results

https://es.unesco.org/themes/educacion-superior/reconocimiento-cualificaciones/convenio-mundial

http://paris-unesco.mision.gov.co/newsroom/news/2019-12-04/6088

https://www.cancilleria.gov.co/unesco/news 17



34ª Reunión Ordinaria del Consejo del CERLALC
El 20 de noviembre de 2019, en el marco de la Conferencia General de la UNESCO
en París, se realizó la 34a Reunión Ordinaria del Consejo del Centro Regional para
al Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC). La reunión tuvo
como propósito la construcción de los lineamientos del Centro para los próximos
años y la designación de la República del Ecuador como presidente del Consejo.

Esta reunión contó con la participación de la Ministra de Cultura de Colombia,
Carmen Vázquez, el Subdirector General de Cultura de la Unesco, Ernesto Ottone,
la Directora del CELRLAC, Marianne Ponsford, así como los Ministros de Cultura de
los 21 países miembro.

Consejo del CERLALC

Prensa
https://cerlalc.org/el-cerlalc-presenta-en-paris-su-informe-de-gestion-2019/

https://www.publishnews.es/materias/2019/11/19/el-cerlalc-realizara-por-primera-vez-su-consejo-en-la-sede-de-la-unesco-en-paris

https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/ecuador-asume-presidencia-de-cerlalc/
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Jefe de la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales del Ministerio de Educación Nacional

Séptima reunión del Comité Directivo SDG-Educación

2030
El Comité Directivo SDG-Educación 2030 tuvo su séptima reunión entre el 11 y el 12 de

noviembre de 2019, en París, Francia, en el marco de la 40a Conferencia General de la

UNESCO. En este encuentro, se abordaron temas relacionados con el ODS4 y su

implementación a nivel mundial. Adicionalmente, el Comité Directivo aprovechó la

oportunidad para presentar el reporte “SDG 4 Data Digest”, un informe que pretende

ayudar a los países a producir y usar los indicadores globales y temáticos para el alcance

de las metas de la agenda 2030.

En representación de Colombia, este evento contó con la participación de la Delegación

Permanente de Colombia ante UNESCO y el Jefe de la Oficina de Cooperación y Asuntos

Internacionales del Ministerio de Educación Nacional, Santiago Fernández de Soto

Pombo.

Prensa
https://sdg.iisd.org/news/learning-crisis-threatening-2030-agenda-global-meeting-warns/

https://www.sdg4education2030.org/sdg-education-2030-steering-committee-meeting-unesco-hq-paris-11-12-november-2019

https://sdg4education2030.org/sdg-education-2030-steering-committee-resources

https://www.sdg4education2030.org/list-sdg-education-2030-steering-committee-members-2019-2020-december-2018

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/329100
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Foro Internacional sobre Inclusión y Equidad en la
Educación
Entre el 11 y el 13 de septiembre se llevó a cabo el Foro Internacional sobre
Inclusión y Equidad en la Educación en Cali, bajo el lema “Todas y Todos Cuentan”.
Este fue un evento organizado por la UNESCO en cooperación con el Ministerio de
Educación de Colombia y la Alcaldía de Cali. Contó con la asistencia de alrededor
de 600 participantes y allí se discutió sobre la integración de los migrantes
venezolanos en las aulas del país, así como otros aspectos relevantes sobre
inclusión y educación.

Este evento contó con la participación de la Embajadora y Delegada Permanente
de Colombia ante la UNESCO, Viviane Morales y el acompañamiento de la
Coordinadora del GIT UNESCO de Cancillería, Laura Arango.

Prensa

http://paris-unesco.mision.gov.co/newsroom/news/2019-09-04/6033

https://elnuevosiglo.com.co/articulos/09-2019-foro-unesco-en-cali-sobre-inclusion-en-la-educacion

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/evitar-la-xenofobia-es-la-dificil-tarea-que-tiene-la-educacion-en-colombia-articulo-880683

https://es.unesco.org/themes/inclusion-educacion/foro-internacional-2019

https://en.iyil2019.org/events/foro-internacional-sobre-inclusion-y-equidad-en-la-educacion-todas-y-todos-los-estudiantes-cuentan/

http://www.elinformador.com.co/index.php/general/213-aula-abierta/212722-la-inclusion-educativa-es-clave-para-la-paz

https://www.eldiario.es/sociedad/experta-Unesco-asegura-inclusion-educativa_0_941056828.html
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IV Conferencia Internacional de Ciudades del
Aprendizaje
Entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre de 2019 se realizó la IV Conferencia
Internacional de Ciudades del Aprendizaje en la ciudad de Medellín. Esta
conferencia fue organizada por la Red de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO y
la alcaldía de la ciudad. El evento buscó generar herramientas para desarrollar
entornos más equitativos, inclusivos y pertinentes, teniendo como resultado el
“Manifiesto de Medellín: Ciudades del Aprendizaje a favor de la Inclusión”.

Esta conferencia contó con la presencia del Presidente de la República, Iván Duque,
la Ministra de Educación, María Victoria Angulo, el Alcalde de Medellín, Federico
Gutiérrez, y el Director de UIL UNESCO, David Atchoarena, entre otros.

Prensa
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/antioquia/comenzo-en-medellin-la-iv-conferencia-internacional-sobre-ciudades-del-aprendizaje-articulo-

883838

https://telemedellin.tv/medellin-sede-de-la-iv-conferencia-internacional-ciudades-del-aprendizaje/355593/

https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/conferencia-unesco-duque-medellin

https://uil.unesco.org/es/evento/conferencia-internacional-sobre-ciudades-del-aprendizaje-2019

https://plazamayor.com.co/eventos/cuarta-conferencia-internacional-sobre-ciudades-del-aprendizaje-2019/
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Valledupar y Cali ingresan a la Red de Ciudades
Creativas de la UNESCO
La Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay, anunció el 30 de octubre de
2019 el ingreso de Valledupar y Cali a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, como Secretaría Ejecutiva de la Comisión
Nacional de Cooperación con UNESCO, fue el encargado de abrir la convocatoria en
2019 para postular a las ciudades de Colombia que estuvieran interesadas en
ingresar a la Red. Se recibieron tres postulaciones, que fueron apoyadas y evaluadas
por la Cancillería en conjunto con el Ministerio de Cultura, de las cuales la UNESCO
seleccionó dos para integrar la Red: Valledupar en la categoría de música y Cali en la
categoría de artes digitales.

Prensa
http://www.elinformador.com.co/index.php/sociales/54-entretenimiento/220193-valledupar-abrio-sus-puertas-al-mundo-como-ciudad-creativa

https://www.elpais.com.co/cali/unesco-reconoce-a-cali-como-la-primera-ciudad-creativa-de-las-artes-digitales-en-suramerica.html

https://www.rcnradio.com/colombia/caribe/valledupar-presentada-ante-unesco-como-ciudad-creativa-de-la-musica
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14ª Sesión del Comité Intergubernamental de la
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la UNESCO
Entre el 9 y el 14 de diciembre de 2019, se realizó por primera vez en América Latina, la 14ª
Sesión del Comité Intergubernamental de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la UNESCO, en Bogotá, Colombia.

La reunión fue organizada por el Ministerio de Cultura, la Secretaría de Cultura, Recreación y
Deporte de Bogotá, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y FONTUR, con la
colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El evento contó con la participación de cerca de 1,200 personas, entre representantes de más
de 120 países, incluidos los 24 que son miembros del Comité Intergubernamental de la
Convención. La sesión fue presidida por la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte de
Bogotá, María Claudia López. También participaron los Estados Observadores, representantes
de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, estudiantes e investigadores, así como
gestores culturales comprometidos con la aplicación de la Convención.

Como resultado se destaca la inscripción de 40 manifestaciones culturales en la Lista
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial y en la Lista de Medidas de Salvaguardia
Urgente, así como la inclusión de dos programas en el Registro de Buenas Prácticas, entre los
que se encuentra la “Estrategia para la Salvaguardia de los Oficios Tradicionales para la
Construcción de la Paz” que lideró el Ministerio de Cultura de Colombia.

El Comité sirvió como plataforma para que los asistentes conocieran los avances de Colombia en
materia de políticas públicas dirigidas a salvaguardar la memoria y la identidad de los pueblos.

Prensa
http://paris-unesco.mision.gov.co/newsroom/news/2019-12-20/6104

http://paris-unesco.mision.gov.co/newsroom/news/2019-12-10/6094

http://paris-unesco.mision.gov.co/newsroom/news/2019-12-09/6092

https://www.trt.net.tr/espanol/cultura-y-arte/2019/12/10/en-colombia-inicia-el-14-comite-de-patrimonio-cultural-inmaterial-de-la-unesco-1321087

https://www.vanguardia.com/colombia/colombia-ingresa-al-registro-de-buenas-practicas-del-patrimonio-cultural-de-la-humanidad-IH1768802 

https://hsbnoticias.com/noticias/vida-moderna/colombia-entro-al-registro-de-buenas-practicas-del-patrimoni-581452 

https://www.eltiempo.com/cultura/arte-y-teatro/bogota-sede-del-comite-para-la-salvaguardia-del-patrimonio-de-la-unesco-441650

https://www.semana.com/cultura/articulo/colombia-sede-de-comite-para-la-salvaguardia-del-patrimonio-cultural-inmaterial-de-la-humanidad/643645

https://www.elespectador.com/noticias/cultura/en-colombia-se-definira-si-la-bachata-es-declarada-patrimonio-de-la-humanidad-articulo-894525

https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/12-2019-colombia-la-vanguardia-en-manejo-del-patrimonio-cultural

https://www.cancilleria.gov.co/en/newsroom/news/latinoamerica-caribe-llega-primera-vez-comite-salvaguardia-patrimonio-cultural

https://www.eltiempo.com/cultura/arte-y-teatro/bogota-sede-del-comite-para-la-salvaguardia-del-patrimonio-de-la-unesco-441650

https://www.eltiempo.com/cultura/arte-y-teatro/bogota-sede-del-comite-para-la-salvaguardia-del-patrimonio-de-la-unesco-441650

https://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/sala-de-prensa/noticias/2353-narino-presente-en-el-14com-comite-de-unesco-para-la-salvaguardia-del-patrimonio-cultural-inmaterial

http://zonacero.com/sociales/carnaval-de-barranquilla-participara-en-cumbre-de-la-unesco-139356

https://www.kienyke.com/noticias/convencion-para-salvaguardar-el-patrimonio-cultural-unesco

https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/12-2019-colombia-mostrara-sus-23-manifestaciones-culturales-al-mundo-mincultura

https://www.eje21.com.co/2019/12/la-unesco-resalta-a-la-cultura-como-conector-de-lo-popular-con-lo-universal/
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Becas L’Oréal – UNESCO “Para las Mujeres en la
Ciencia”
El 13 de noviembre de 2019, se entregaron las becas L’Oréal – UNESCO “Para las Mujeres
en la Ciencia”, que buscan reconocer el esfuerzo y dedicación de las mujeres científicas
colombianas que con su trabajo aportan significativamente a todos los campos de la
investigación científica.

La convocatoria se realiza anualmente con la colaboración de L’Oréal Colombia, el
Ministerio de Relaciones Exteriores (a través de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión
Nacional de Cooperación con UNESCO), el ICETEX, Colciencias y, en esta ocasión, la
Sociedad Colombiana de la Ciencia. En 2019, por primera vez el Programa reconoció la
labor de siete científicas colombianas, otorgándoles un incentivo académico de 20 millones
de pesos a cada una, gracias a la cofinanciación de tres de ellas por parte del ICETEX y dos
por parte de Colciencias. Esto, adicional a los dos reconocimientos que entrega L’Oréal
Colombia cada año.

En la ceremonia de entrega de galardones que tuvo lugar en la Embajada de Francia en
Colombia, se realizó un conversatorio con cinco científicas colombianas reconocidas a nivel
mundial por su trayectoria profesional.

Prensa
https://www.larepublica.co/ocio/se-realizo-la-entrega-de-becas-para-las-mujeres-en-la-ciencia-2938020

https://www.semana.com/educacion/articulo/ellas-son-las-cientificas-colombianas-que-se-destacaron-en-2019/645154

https://www.eltiempo.com/vida/ciencia/entrevista-con-heiddy-quiroz-ganadora-del-premio-para-las-mujeres-en-ciencia-438878

https://www.larepublica.co/ocio/se-realizo-la-entrega-de-becas-para-las-mujeres-en-la-ciencia-2938020

http://www.eje21.com.co/2019/11/cientifica-de-la-unal-premiada-por-la-fundacion-loreal-y-unesco/

Ganadoras de la Beca L’Oréal - Unesco
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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

la acción exterior del país en la defensa y la promoción de los intereses nacionales

frente a los actores de la comunidad internacional, a través de la realización de

diferentes eventos culturales con reconocidos artistas, músicos, escritores, compañías

de teatro y danza, académicos y chefs.

Entre septiembre y diciembre de 2019, se realizaron 193 actividades culturales en 61

países como parte del Plan, las cuales han posicionado a Colombia como un país

creativo, emprendedor, innovador, diverso e incluyente.

Dichas actividades se realizaron en los campos de academia y literatura (49), artes

escénicas (4), artes visuales (18), cine (57), gastronomía (41), música (20), así como

multidisciplinarias (4). Se destacan:
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Foto del Concierto  de El Caribefunk realizado en la Haya 



Música

Entre el 4 y el 18 de septiembre, la agrupación Cimarrón, recientemente nominada al

Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum Folclórico 2019, se presentó por primera

vez en India, Argelia y Líbano. Las presentaciones contaron con la presencia de

autoridades locales, miembros del cuerpo diplomático, periodistas y público en

general.

Agrupación Cimarrón en una de sus presentaciones en Argelia. Foto: Embajada de Colombia en Argelia.

Entre el 1 y el 18 de noviembre, Los Gaiteros de San Jacinto realizaron una gira por

Marruecos, Egipto, Francia y Reino Unido. Las presentaciones estuvieron dirigidas al

cuerpo diplomático, a autoridades de los gobiernos, directores de festivales de música,

empresarios, líderes de opinión, estudiantes universitarios y público general. Los

conciertos realizados en Marruecos se enmarcaron en la celebración de los 40 años de

relaciones diplomáticas con dicho país. Además de las presentaciones, los Gaiteros

realizaron talleres en los que explicaron la historia de algunos de los ritmos e

instrumentos propios de la tradición musical del Caribe Colombiano.

Los Gaiteros de San Jacinto en Reino Unido. Foto: 

Embajada de Colombia en Reino Unido.
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Artes visuales
El pasado 23 de septiembre, la Embajada de Colombia en Turquía hizo entrega al

alcalde de Çankaya, Alper Taşdelen, del mural artístico de gran formato La Hermandad.

Asimismo, hizo entrega del mural de gran formato Niñez de cafeta al alcalde de

Kadikoy, Şerdil Dara Odabaşı. Esta obra fue creada durante el Festival Muralista de

Kadıköy en Estambul, en un proyecto gestionado por la Embajada de Colombia en

Turquía en colaboración con la Alcaldía de Kadıköy. Los murales fueron realizados por

el colectivo de artistas Vértigo Graffiti.

Asimismo, las embajadas de Colombia en Egipto, España, Turquía, Israel e Indonesia

realizaron, entre noviembre y diciembre de 2019, exposiciones de la obra del fotógrafo

colombiano Hernán Díaz. La muestra, que contó con 25 fotografías, abarcó escenas de

la vida cotidiana de pueblos y ciudades de Colombia en el siglo XX, así como retratos

de importantes personalidades de la vida intelectual del país como Gabriel García

Márquez, Fernando Botero y Manuel Elkin Patarroyo.

Murales La Hemandad y Niñez de cafeta, creados por el Colectivo Vértigo Graffiti. 

Embajadora de Colombia en España durante inauguración del exposición de Hernán Díaz.
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Artes escénicas

Entre el de 17 y el 26 de septiembre, la Fundación Ensálsate, proveniente de Cali, realizó

una gira de danza por Bélgica, Países Bajos y Kenia. Las presentaciones contaron con la

presencia de autoridades locales, miembros del cuerpo diplomático, periodistas y público

en general.

Durante sus visitas, los bailarines tuvieron diferentes encuentros en los que relataron

algunas de sus experiencias como bailarines de la Fundación en Colombia y en el exterior.

Fundación Ensálsate en su presentación en Kenia. Foto: Embajada de Colombia en Kenia.

Literatura

El historiador Enrique Serrano, Director del Archivo General de la Nación, participó en varias

actividades con la Embajadas de Colombia en Alemania, Suecia y Rusia.

En Alemania, el Director dictó la conferencia “Literatura colombiana y su impacto en el

mundo contemporáneo”. En Suecia, el profesor Serrano sostuvo una entrevista con la revista

especializada en Relaciones Internacionales Utrikesmagasinet del Instituto Sueco de

Relaciones Internacionales Utrikespolitiska Institute, en la que abordó la evolución

institucional y democrática de Colombia en el escenario latinoamericano. Posteriormente,

sostuvo un encuentro con representantes de la comunidad académica del Departamento de

Investigación en Paz y Conflicto de la Universidad de Uppsala. Finalmente, sostuvo un

encuentro con su homóloga, la Directora General del Archivo Nacional de Suecia, Karim

Åström Iko, con el objetivo de promover iniciativas de cooperación entre las entidades.

Para finalizar la gira, Enrique Serrano participó en varias actividades en Moscú durante el 26 y

27 de noviembre. El primer día sostuvo una reunión con el Subdirector de la Agencia Federal

de Archivos de Rusia, Señor Andrey V. Yurasov y, el segundo, el 27, dictó la conferencia

"Historia cultural de Colombia contenida en los archivos nacionales" en la Universidad Estatal

de Moscú Lomonosov (MGU) y en la Universidad de Relaciones Internacionales de Moscú

(MGIMO).
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La autora y periodista científica colombiana Ángela Posada Swafford llevó a cabo dos

actividades académicas el 10 y 11 de octubre en Santiago de Chile. Durante la primera

jornada, la autora participó en la Cátedra Abierta en homenaje a Roberto Bolaño,

iniciativa liderada por la Universidad Diego Portales, con la conferencia “Contar la

ciencia: mi magnífica obsesión”, que contó con una nutrida asistencia. En la segunda

jornada, la autora dictó la conferencia “Experiencias de Ecoturismo para la Difusión de

la Ciencia” en la Universidad Andrés Bello – Sede Viña del Mar. En la charla, dirigida

principalmente a estudiantes de la carrera de administración de ecoturismo y otras

carreras afines, la autora compartió su experiencia en la escritura de la ciencia para

públicos no especializados.

Conferencia del Director Serrano en la Universidad Estatal de Relaciones 

Internacionales de Moscú (MGIMO). Foto: Embajada de Colombia en Rusia

Ángela Posada en la Universidad Diego Portales. Foto: Embajada de 

Colombia en Chile
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Cine y Audiovisuales

La directora colombiana Catalina Mesa acompañó a las Embajadas de Colombia en

Francia, Noruega, Suecia y Suiza, en una gira cinematográfica en el mes de octubre con

su documental Jericó, el infinito vuelo de los días, que ha participado en más de cinco

festivales internacionales.

Mesa realizó una serie de conversatorios en los diferentes países junto a estudiantes

de lenguas y cine, además de público diplomático que mostró interés en el pintoresco

acercamiento de la cinematografía del documental y el contexto social de este pueblo

de Antioquia.

Encuentro de la directora de cine Catalina Mesa con estudiantes de la escuela de cine de Estocolmo. Foto: Embajada de Colombia en Suecia

El productor de cine colombiano Andrés Gómez, fundador de Solar Cinema y

encargado de la realización del largometraje El día de la cabra, realizó con las

Embajadas de China y Corea una gira de producción cinematográfica acompañada de

conversatorios, clases magistrales y encuentros de producción.

Andrés Gómez junto a los estudiantes en la Universidad de Yongin. Foto: 

Embajada de Colombia en Corea
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Gastronomía
Del 22 al 24 de octubre la chef colombiana Paula Silva desarrolló una serie de

actividades gastronómicas en Suecia. Dedicando su carrera a fomentar un estilo de

vida consciente y saludable, durante su visita a Estocolmo compartió en diferentes

escenarios su conocimiento sobre la preparación y el valor nutricional de algunos

productos tradicionales de la gastronomía colombiana.

La chef realizó la conferencia “Alimentación consciente” en el Instituto Nórdico de

Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Estocolmo, además de una

degustación y una charla dirigida a representantes del cuerpo diplomático. Dentro de

las preparaciones se destacan una sopa andina de papa nativa, cubios y quinua,

palmitos del Putumayo con guatila y chontaduro; bolitas de yuca en hogao, y un postre

de uchuvas con moronas de coco.

Estudiantes de la Universidad de Estocolmo. Foto: Embajada de Colombia en Suecia
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Del 13 al 19 de noviembre, los chefs Sebastián Pinzón y Jaime Rodríguez de Proyecto

Caribe realizaron una gira con las Embajadas de Colombia en Nicaragua y Panamá.

En Nicaragua, el Auditorio Club Terraza de Managua dio espacio para una charla y un

conversatorio con degustación, con 25 chefs de restaurantes, clubes, hoteles y

escuelas de cocina de la ciudad. En la noche se llevó a cabo en la Azotea Club Terraza

una cena protocolaria con un menú degustación de 5 tiempos, con la presencia de 70

personas. Finalmente, la Escuela Nacional de Hotelería recibió una ponencia y un

taller para estudiantes y maestros de cocina, a los que asistieron alrededor de 85

personas.

En Panamá, los chefs participaron en el panel Gastronomía Creativa: Emprendimientos

exitosos con sentido local en Colombia y Panamá, organizado con el apoyo de la

Alcaldía del Municipio Panamá, perteneciente a la Red de Ciudades Creativas de la

UNESCO. En el evento, intercambiaron puntos de vista con otros cocineros

panameños, con quienes trabajan en un proyecto productivo basado en la tradición

culinaria de los dos países. Posteriormente, hicieron un recorrido por los mercados de

San Felipe Neri y del Marisco, y visitaron algunos restaurantes. Al final del día,

estuvieron en el programa La Ventana de Radio Panamá compartiendo con la

audiencia detalles sobre su trayectoria como chefs y sobre su visita.

Chefs Sebastián Pinzón y Jaime Rodríguez en su visita a Panamá. Foto: Embajada de Colombia en Panamá.
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Conmemoración del Bicentenario

Entre noviembre y diciembre, cuatro reconocidos expertos visitaron 16 países

(Argentina, Bélgica, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Marruecos,

México, Noruega, Paraguay, Países Bajos, Perú, Portugal, Reino Unido y Uruguay) para

participar en actividades académicas en las que presentaron al público extranjero

algunas consideraciones sobre el proceso de construcción democrática en Colombia a

lo largo de los últimos dos siglos y la manera como el país está enfrentando desafíos

actuales.

En total, se realizaron 52 actividades, entre conversatorios, charlas e intercambios, en

la que estuvieron presentes los expertos Fernando Cepeda, Andrés Molano, Marcos

Peckel y Ricardo Urdaneta

Ricardo Urdaneta, Fernando Cepeda, Andrés Molano y Marcos Peckel durante las actividades académicas realizadas en Irlanda, Ecuador y 

México respectivamente. Fotos: Embajada de Colombia en Irlanda, Ecuador y México. 
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