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La Fundación Cultural Asia - Iberoamérica (FCAI), entidad sin ánimo de lucro, y cuya tarea principal es el
intercambio cultural entre Asia e Iberoamérica a través del arte, la música y el teatro con la colaboración de
importantes festivales, teatros, centros de arte y destacados artistas, realiza su actividad gracias al apoyo y a las
donaciones recibidas de distintas organizaciones Gubernamentales en Corea, que patrocinan la difusión y
enseñanza de su tradición, cultura e idioma a los países de América Latina, presentando diversos géneros artísticos
y destacando así su riqueza cultural.
Gracias al trabajo continuo desde 1997, FCAI ha recibido dos premios otorgados por la Presidente de la República
de Corea:
• 2005 Premio por la promoción de la cultura de Corea en el exterior.
• 2016 El presidente fundador, Sr. Samil Yang, recibió el premio por la difusión de la cultura coreana en el exterior.
Para el año 2018, se recibieron recursos por donaciones de entidades Gubernamentales de Corea Y otras
entidades por valor de $353.365.430 y se recibieron inscripciones para cursos de coreano por valor de
$197.039.255 se invirtieron recursos por valor de $581.815.925, en cada una de las diversas actividades en
desarrollo del objeto social en las que se incluyen también los costos y gastos de mantenimiento de la sede social.
Dentro de las principales actividades se encuentran:

1. Fórum de Cultura y Desarrollo. Colombia, Corea y México
▪ Fecha: 18 de septiembre de 2018
▪ Lugar: Centro Cultural Gabriel García Márquez
La Fundación Cultural Asia-Iberoamérica (FCAI), La Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante
la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, el Teatro Mayor Julio Mario Santo
Domingo y la Embajada de México en Colombia realizaron por primera vez en el país el
Fórum de Cultura y Desarrollo Colombia-Corea-México.
Los expertos del ámbito cultural, en particular de las políticas culturales, de los tres
países se congregaron en dicho evento para dar su intervención e intercambiar las
opiniones. Durante el fórum, que consistía en dos sesiones, los ponentes plantearon
estrategias y políticas para fortalecer e innovar el sector cultural de Colombia en el
marco de la Economía Naranja promovido vigorosamente por el nuevo gobierno
colombiano del presidente Iván Duque. Así mismo, intercambiaron modelos ejemplares
de cada país, y buscaron maneras para promocionar y consolidar la cooperación
público-privada entre las tres naciones.
Por parte de Corea, intervino la presidenta de KACES (Korea Art & Culture Education
Service), Hyun-Mee Yang, quien elaboró la política cultural del actual gobierno coreano
y la directora del Ballet Universal Corea, Julia. H. Moon, quien ha presentado los
contenidos culturales de Corea al mundo, a través de sus obras de ballet.
El evento fue abierto al público, se realizó la convocatoria por el periódico el Espectador y pagina Web de las
entidades participante.

2. Convenio con el congreso de la república
En el marco del convenio firmado entre el Congreso de la República y la FCAI en julio de 2018, la
Fundación ha trabajado activamente como asesor internacional de asuntos asiáticos en el Congreso.
Entre los temas principales de cooperación bilateral se encuentran:
1. Políticas culturales, economía naranja e industrias culturales.
2. Colaboración técnica en asuntos políticos y culturales.
3. Asistencia en legislación comparada.
4. Apoyo a las comisiones interparlamentarias y locales culturales.
5. Estructuración y organización de foros y seminarios interparlamentario.
6. Estudios, investigaciones, publicaciones y acopio de información.

La FCAI como asesor internacional de asuntos
asiáticos del Congreso de la República de Colombia,
presentó las políticas culturales de actual gobierno
coreano en la comisión sexta del Senado. Dicha
comisión trata los asuntos de medios de
comunicación, investigación científica y tecnología
educación y cultura, entre otros.

3. Convenio con la Policía Nacional
La FCAI cumplió 6 años de convenio con la Policía Nacional de Colombia que inició en septiembre del 2012,
colaborando en los proyectos de formación de los uniformados, tales como programas de cultura, educación
artística y la proyección social.
En este septiembre de 2018, ambas partes firmaron una carta de intención para la continuación del convenio. De
esta manera, se espera fortalecer la cooperación en el trabajo enfocado en la capacitación y educación artística y
cultural.
La presidenta de KACES, Hyun-Mee Yang, visitó la Escuela Nacional de Policías, respondiendo a la invitación del
director de la Escuela, Brigadier General Gonzalo Ricardo Londoño. (17 sept.)
Charla de la presidenta de KACES:
La Dra. Hyun-Mee Yang presentó ante los oficiales de la Policía Nacional los ejemplos exitosos de la educación
artística realizados por Corea. La Policía de Colombia quiere elaborar programas para las víctimas del conflicto
armado, y reinsertados de grupos armados, con el objetivo de reintegrarlos a la sociedad colombiana. Ambas
partes se comprometieron a colaborar conjuntamente para elaborar los planes de acción de la Policía Nacional,
en base a las experiencias de Corea.

4. Cuarta Revolución Industrial e Innovación tecnológica
Participación en el XVIII Simposio internacional en investigación criminal
´El posacuerdo un desafío para la Seguridad Ciudadana y el desarrollo Técnico Científico´

4 de octubre de 2018, Medellín
Como uno de los proyectos de la contribución social, la FCAI va a colaborar con los expertos de CIC
(Cybercrime Investigation & Cybersecurity) de la Universidad de Boston y la Universidad de Alabama,
con el fin de garantizar los derechos humanos sobre la información de la ciudadanía de Colombia en la
era de la cuarta revolución industrial. Para ello, realizará programas de prevención de crímenes
cibernéticos, y fortalecer la seguridad cibernética en la sociedad colombiana.

5. Artes Escénicas
5.1 Visita del Maestro Kim Duk Soo
El mayor exponente de la música Samulnori, del 30 de agosto al 1 de septiembre.
- Taller en la Universidad Javeriana
▪ jueves, 30 de agosto
▪ Palabras de bienvenida: Rector de la Facultad de Arte, Dr. Carlos Mery
▪ Taller y presentación del Maestro Kim Duk Soo
(Moderador: Presidente de la FCAI, Dr. Samil Yang)
▪ 350 personas participaron en el taller, incluyendo el Rector de la Facultad de Arte, Cónsul de la Embajada de
Corea en Colombia, y profesores y estudiantes de la Facultad del Arte.
- Presentación en el Teatro Mayor
▪ viernes, 31 de agosto
▪ Palabras de bienvenida: S.E. Embajador de Corea, Doo Sik Kim / Representante del Congreso de la República,
Elizabeth Jay Pang
▪ 260 personas apreciaron la presentación, entre las que se encontraban el Inspector General de las Fuerzas
Militares, los directores de Samsung, LG y POSCO en Colombia, el presidente y vicepresidente de Hyundai Neocorp,
representantes de las empresas colombianas y estudiantes del Instituto Sejong Bogotá.
- Workshop de Samulnori en el Instituto Sejong Bogotá
▪ sábado, 1 de septiembre
▪ Workshop - nivel básico: Ritmo y movimiento de Samulnori y otros tipos de música tradicional de Corea
▪ Workshop nivel intermedio: Técnica para tocar los instrumentos de Samulnori
▪ 40 estudiantes participaron en el workshop, con el objetivo de ampliar y enriquecer su conocimiento sobre la
cultura coreana.

5.2 Ballet Universal de Corea - The Love of Chunhyang
Fecha: 20 y 21 de septiembre
Lugar: Teatro Mayor Julio Mario Mario Santo domingo
Por el trabajo conjunto entre la FCAI y el
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo,
el Ballet Universal de Corea con su
directora Julia Moon presentó la obra de
ballet ‘The Love of Chunhyang’ al público
colombiano. El alcalde mayor Dr. Enrique
Peñaloza asistió a la función del 21 de
septiembre de 2018.

6. Educación Artística
La FCAI y KACES visitaron Cartagena y Cali con motivo de la preparación de futuros programas de la educación
artística que se llevarían a cabo en dichas ciudades.
Cartagena: La FCAI ha realizado Arts Dream Camp en Colombia y en Corea desde el 2016 con la colaboración del
Colegio del Cuerpo. Actualmente, se está preparando la tercera edición de Arts Dream Camp para enero del 2019.
Cali: La FCAI y la Fundación Carvajal están preparando un proyecto de AOD (Asistencia Oficial al Desarrollo) para
las 4.000 familias en el barrio de viviendas gratuitas Llano Verde, cuyos habitantes son víctimas y desplazados del
conflicto y los reinsertados de grupos armados.
7. Convenio con Universidades
La FCAI y la Universidad Jorge Tadeo firmaron el convenio de cooperación en agosto del 2018. Con este
acercamiento, se espera que la Fundación apoye al fortalecimiento del campo de estudio sobre Asia y Corea en
Colombia. Así mismo, se podrán realizar más proyectos cooperativos en el ámbito de cultura, arte, educación y
lingüística.
8. 2do. Concurso de Ensayo de Literatura coreana
Fecha: 26 oct. 2017
Organizado: la Fundación Cultural Asia Iberoamericana y el Instituto de Traducción de Literatura coreana (LTIK).
Apoyo: Instituto Sejong Bogotá, Embajada de Corea en Colombia, Universidad Nacional de Colombia (UN),
Universidad Jorge Tadeo Lozano (UJTL) y Samsung Electronics Colombia.
Objetivo:
Dar a conocer la literatura coreana traducido al español al público colombiano. Por medio de Facebook y
publicidad impresa colocada en diferentes universidades se promocionó este concurso abierto al público, en la
que participaron 50 estudiantes.
Dinámica del concurso:
Cualquier persona podía descargar las lecturas, realizaba un ensayo en español y lo enviaban por correo. Estos
fueron evaluados por 3 jurados.
Los estudiantes ganadores fueron:
3° Olga Alejandra Chaparro Cuevas
2° Norman Daniel Pabon Contreras
1°Jose Gabriel Dávila Romero
9. Academia Cultural Sejong
La Fundación por medio del Instituto Sejong, continúa promoviendo una serie de actividades que tienen lugar
los sábados de 3:30 – 5:30 p.m. para generar un conocimiento más profundo de la cultura coreana, la entrada a
los talleres es abierta al público, con previa inscripción.

10. Situación Jurídica
La FCAI presentó durante el año 2017 una situación jurídica normal. No existe ninguna demanda o similar en su
contra, externa o hecha dentro de la empresa.
11. Acontecimientos Importantes Acaecidos Después del Ejercicio
En febrero de 2019, se realizó la tercera edición de Arts Dream Camp en Corea, en el que la Compañía de El Colegio
del Cuerpo de Cartagena, fue invitado a realizar talleres de educación artísticas, dirigido a los maestros de artes.
12. Evolución Previsible de la Fundación
A partir del 2018, con el cambio del gobierno, FCAI inició a participar más en los temas de la economía naranja,
desarrollo tecnológico y ciberseguridad.
13. Estado de Cumplimiento las Normas Sobre Propiedad Intelectual y Derechos de Autor
Certificamos que cumplimos con todas las normas referentes a propiedad intelectual y derechos de autor.
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