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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 2019, se recibieron recursos por donaciones de entidades Gubernamentales de Corea Y otras
entidades por valor de $276.551.468, se recibieron inscripciones para cursos de coreano por valor de
$186.811.877, se recibió recursos por la realización de las actividades culturales por 104.135.563 se invirtieron
recursos por valor de $571.485.402, 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:

▪ Fecha: 5-7 de julio
▪ Lugar: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Con motivo de la celebración del bicentenario de la Independencia de
Colombia, la Fundación Cultural Asia Iberoamérica (FCAI), la Embajada de
la República de Corea en Colombia y el Teatro Mayo Julio Mario Santo
Domingo presentaron el Ballet Folclórico Infantil de Corea 'Los Pequeños
Ángeles'.
Para el evento de gala y apertura, se invitaron personalidades influyentes
en Colombia, con el propósito de estrechar las relaciones diplomáticas de
ambos países. Por lo cual, tuvimos el honor de contar con la presencia de la vicepresidenta de Colombia Martha
Lucia Ramírez.
Dicha celebración en Colombia, fue nombrada como uno de los mejores eventos internacionales de Intercambio
Cultural de la Cancillería de la República de Corea de 2019.

2. Visita a Colombia del Sr. Lee Nak- Yeon 1er. Ministro de la República de Corea
El 1er. Ministro de la República de Corea, arribó a Colombia el
pasado de 4 a 6 de mayo de 2019 para reunirse con el actual
presidente de Colombia Iván Duque y el Canciller Carlos Holmes
Trujillo.
La FCAI colaboró en la preparación de la agenda cultural del Primer
Ministro, para visitar los lugares de interés en Bogotá. Además, en
un evento especial, presentó una obra de Samulnori de músicos profesionales, quienes interpretaron
junto a los estudiantes del Instituto Sejong Bogotá algunas canciones tradicionales de ambos países,
con los tambores coreanos.

3. Visita del alcalde de Seúl, Sr. Park Won-Soon al Instituto Sejong Bogotá
El alcalde de Seúl, el Sr. Park Won-Soon, visitó el Instituto Sejong de
Bogotá el 13 de julio de 2019, y compartió con los estudiantes un
momento memorable.
La apertura de la ceremonia estuvo a cargo del grupo de Samulnori
“Hanbia” del instituto Sejong quienes demostraron todo su amor y
pasión por el aprendizaje de la cultura tradicional coreana.
También, el alcalde Park recibió la obra “Metamorfosis” del artista Alex Sastoque, reconocido como promotor
de la paz a través de su oficio. La obra será expuesta en un lugar visible de la ciudad Seúl para que los
ciudadanos coreanos puedan apreciarla.
Con el objetivo de fomentar la unión entre nuestras naciones; realizaremos varios proyectos de intercambio
cultural en el 2020 con la Alcaldía de Seúl.

4. Feria de Educación en Corea
Se realizó en Bogotá la Feria Educativa de estudios en Corea, en la que
delegaciones de
varias universidades coreanas presentaron todas las oportunidades y
alternativas para colombianos interesados en estudiar en el país.

El 16 de octubre de 2019, 7 prestigiosas universidades de Corea
del Sur presentaron toda su experticia a los jóvenes colombianos,
dando a conocer los programas académicos y las becas disponibles para todos los estudiantes
interesados en aplicar.
5. Artes Escénicas
Choori Salmunori

En septiembre, la FCAI presentó el Grupo CHOORI en el Auditorio Mario Laserna de la Universidad de los Andes
y en el 30° Festival de Teatro Festicaribe en Santa Marta.
El público se deleitó con la presentación de la Danza del León de Oriente, la cual combina los rituales
ancestrales, la música y la danza tradicional coreana.

6. Educación Artística
El Colegio del Cuerpo en Corea

Durante octubre, la FCAI llevó a Corea la compañía de danza El Colegio del Cuerpo (eCdC) de Cartagena de
Indias, con el apoyo de KACES (Korea Arts & Culture Education Service). A través de una gira por diferentes
provincias, realizaron el taller 'Body and Master Spirit' en el que compartieron su metodología con los maestros
de educación artística.Además, en la ciudad de Busán participaron en el festival de BIDAM 'The 10th Busan
International Dance Market 2019'. La FCAI ha presentado eCdC en Corea desde el 2008 por medio de

documentales, talleres, conferencias y presentaciones artísticas.

7. Convenios

MOU Policía Nacional de Colombia

Renovación de acuerdos con la Policía Nacional de Colombia. Séptimo año de convenio con FCAI

MOU Universidad Hankuk de Estudios Coreanos(HUFS).

Convenio con El Instituto de Estudios Latinoamericanos de la universidad HUFS de Corea.

MOU Ciudad de Chun Cheon

Convenio con la ciudad de Chun Cheon para promover el intercambio cultural y fomentar la educación entre las
ciudades.

Fundación Cultural de Gangwon

Colaboración de Proyectos de Intercambio Cultural.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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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