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Fórum de Cultura y Desarrollo

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.

▪ Fecha : 18 de septiembre de 2018
▪ Lugar : Centro Cultural Gabriel García Márquez 

Colombia   Corea    México 



△ Invitados internacionales: Ernesto Piedras, economista mexicano; Julia Moon,
directora Ballet Universal y Hyun-Mee Yang, presidenta KACES (Korean Arts & Culture
Education Service)



S.E. Blanca Alcalá Ruíz
Embajadora de México en Colombia

Dra. María Claudia Ferrer
Directora de Arte, Cultura y Patrimonio
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá
Tema: La Apuesta de Bogotá por la Formación Artística

S.E. Kim Doo Sik
Embajador de la República de Corea en Colombia

Dra. Amparo Sinisterra de Carvajal
Presidenta Proartes
Tema: La Cultura y la Competitividad Nacional a través de 
Proartes

Dr. David Melo
Viceministro de Cultura de Colombia
Ministerio de Cultura
Tema: Política Nacional para la Productividad y 
Competitividad

Sesión I  

Palabras de Bienvenida

Política cultural para el desarrollo y la convivencia

Moderador
Dr. Ramiro Osorio
Director del Teatro Mayor

Dra. Julia Moon
Directora del Ballet Universal
Tema: La cultura y la competitividad nacional a través 
del ballet de Corea



Dr. Felipe Buitrago
Consejero Económico
Presidencia de la República de Colombia
Tema : La Economía Naranja: Una Oportunidad Infinita

Dra. Yaneth Suarez
Subsecretaria de Gobernanza
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá
Tema : El aporte de las industrias culturales y creativas 
a la economía de Bogotá

Moderador
Dr. Samil Yang
Presidente Fundación Cultural Asia-Iberoamérica

Dra. Hyun-Mee Yang
Presidenta KACES
(Korean Arts & Culture Education Service)
Tema: La industria creativa y la política
de la educación artística para la difusión
de la creatividad en la sociedad

Dr. Ernesto Piedras
Economista Mexicano
Tema : ¿Cuánto vale la cultura?

Sesión II

Economía Naranja



Convenio con el Congreso de la República de Colombia

. Políticas culturales, economía naranja e industrias culturales.

. Colaboración técnica en asuntos políticos y culturales.

. Asistencia en legislación comparada.

. Apoyo a las comisiones interparlamentarias y locales culturales.

. Estructuración y organización de foros y seminarios interparlamentario.

. 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.

Foto: En la comisión sexta del Senado con la presidenta de KACES, Dra. Hyun-Mee Yang, el 
presidente de la comisión, Dr. Antonio Luis Zabaraín, y la ministra de Cultura, Dra. Carmen 
Inés Vásquez .  (19 sept.)

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:



▹Ministra de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, 
Dra. Sylvia Cristina Constaín.

▹Ministra de Cultura, 
Dra. Carmen Inés Vásquez.

▹Presidente de la comisión 
sexta del Senado 
Dr. Antonio Luis Zabaraín.

▹Senador Iván Darío Agudelo 
de la comisión sexta.



Convenio con la Policía Nacional 

La FCAI cumple 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, 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.

◼ La Orquesta Sinfónica Policía Nacional y la banda de 
la policía dieron una muestra artística.



△ El presidente de FCAI, Dr. Samil Yang y la presidenta de KACES, Dra. Hyun-Mee Yang 
recibieron un reconocimiento del Brigadier General Gonzalo Ricardo Londoño, el director de 
DINAE.



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.

△ Ph.D. Daniel LeClair, profesor de la Universidad de Boston; Ph.D. Hye-Young Lim, profesora

de la Universidad de Alabama en Birmingham; Dr. Kyung-Shick Choi, profesor de la

Universidad de Boston; Mayor General Jorge Luis Vargas, director de Investigación Criminal e

INTERPOL(DIJIN); Dr. Samil Yang, presidente de FCAI; Dr. Jin-Hyeon Kwon, CEO de

Samseongdang y Alejandro López, miembro de la junta directiva de FCAI.

△ Fuente: Presentación Dr. Kyung-Shick Choi

XVIII Simposio internacional en investigación criminal 

´El posacuerdo un desafío para la Seguridad 
Ciudadana y el desarrollo Técnico Científico´

▪ Fecha y Ciudad : 4 de octubre de 2018, Medellín



Samulnori

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.



Ballet Universal de Corea 

▪ Fecha : 20 y 21 de septiembre
▪ Lugar : Teatro Mayor Julio Mario Mario Santo domingo 

The Love of Chunhyang

Por el trabajo conjunto entre la FCAI y el Teatro Mayor Julio 
Mario Santo Domingo, el Ballet Universal de Corea presentó la 
obra de ballet ‘The Love of Chunhyang’ al público colombiano.



△ Directora Julia Moon en Curtain Call (20 sept.)

△ Con el alcalde de Bogotá, Dr. Enrique Peñaloza. (21 sept.)



Cooperación en 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.

△ Con el director de eCdC, Álvaro Restrepo y la 
directora de FITB, Anamarta de Pizarro (19 sep.)



Acercamiento multilateral entre la 

Cancillería y tres embajadas 

asiáticas

La FCAI ha organizado durante los últimos 6 años el
encuentro que reúne a la cancillería de Colombia y las tres
embajadas asiáticas, Corea, China y Japón, para fortalecer
las relaciones y cooperaciones multilaterales. (Foto: Más
reciente encuentro 31 jul.)

Cooperación 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.


