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 Titulo: ¿Por qué la ayuda no ayuda?: Una aproximación al fracaso de la 

cooperación internacional en África. 

Autor: Ana María Moreno Fonseca 

Institución: Universidad Externado de Colombia 

Objetivo: Explorar las causas del fracaso de la ayuda internacional y la cooperación 
económica en el desarrollo y crecimiento de la mayoría de los Estados del África 
Subsahariana desde una perspectiva económica y política. De igual manera se 
busca proponer soluciones a una situación que lleva más de 15 años sin mostrar un 
avance significativo. 

Justificación: Al hablar del África subsahariana es inevitable ligar la zona a 
situaciones de pobreza, déficits irrecuperables, deuda externa, miseria, y sobre 
todo, ayuda y cooperación internacional. Después de casi dos décadas de 
desembolsos por parte de diversas fuentes, el crecimiento económico de la región 
no reporta los rendimientos deseados, por ello es necesario entender el papel de la 
ayuda internacional y preguntarse si la mayor vía de soporte internacional hacia la 
zona es en realidad un error que parece contribuir con el empobrecimiento de ésta 
en vez de crear el escenario económico para su desarrollo. 

 

ÁFRICA 

ECONOMÍA Y DESARROLLO 
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 Titulo: Un acercamiento a el nexo entre la Ayuda Humanitaria y el Desarrollo 
desde el enfóqueRecovery. Estudio comparativo entre Colombia, Burundi y/o 
Guinea. 

Autor: Juan Sebastián Gómez Martínez 

Institución: Universidad Externado de Colombia 

Objetivo: Analizar el concepto del modelo de asistencia humanitaria “Recovery” 
dentro de un estudio comparado entre caso colombiano y la ayuda dirigida a Níger y 
Somalia. 

Justificación: Tras la experiencia adquirida en la primera década del siglo XXI en la 
atención de desastres, el enfoque de la ayuda humanitaria se ha visto en la 
necesidad de contemplar una modelo más integral. El debate dentro de la 
cooperación internacional, respecto a la prolongación de la ayuda, genera un 
concepto en el cual la intervención de asistencia humanitaria en la atención de 
desastres naturales o causados por el hombre, está relacionada o integrada con la 
cooperación dirigida al desarrollo y a la construcción de capacidades.  

Este concepto, que está en construcción, parte del sistema de atención y prevención 
de desastres japonés llamado “Recovery”. Atado a los principios de la asistencia 
humanitaria, la idea de este enfóque contempla una interacción institucional dirigida 
a optimizar la eficacia de la ayuda.  

 

 Titulo: Crisis en el cuerno de África, Apuntes sobre la sequia y la hambruna 
en Somalia. 

Autor: Juan Antonio Torres Rubio 

Institución: Universidad Externado de Colombia 

Objetivo: Presentar de forma  lógica los diferentes aspectos que convergen en el 
advenimiento de la crisis humanitaria en Somalia, más allá de los elementos 
coyunturales presentados por los medios de comunicación en su momento. 

Justificación:A mediados del  2011 cuando comienzan a aparecer  evidencias 
sobre  la situación humanitaria en Somalia a causa de la sequia y la hambruna que 
tiene lugar el mismo año,  los medios de comunicación internacionales  señalan al 
grupo insurgente Al-Shabaab como el principal responsable en el agravamiento de 
la misma al propiciar el desplazamiento de la población afectada hacia Kenya, 
Etiopia y Djibouti. Aunque estos señalamientos son verídicos y relevantes, en el 
desarrollo de la crisis se deja de lado la presencia de factores estructurales, así 
como el trabajo de los diferentes organismos internacionales. 

 

 

 



3 

 

 

 

 Titulo:Desmintiendo las noticias: Migraciones en África en el Siglo XXI. 

Autor: Jerónimo Delgado Caicedo 

Institución: Universidad Externado de Colombia 

Objetivo: Analizar las dinámicas migratorias africanas en la actualidad haciendo 
énfasis en esta gran mayoría de migrantes para los que la misma África es el 
destino. 

Justificación: Los medios de comunicación generalmente nos presentan un África 
pobre, conflictiva, en crisis y hambrienta.  Un África que expulsa a sus cerebros más 
importantes a Europa, América del Norte y últimamente a Medio Oriente.  Sin 
embargo, esa supuesta realidad de la gran migración africana intercontinental no es 
más que una creación mediática que pretende hacer énfasis en los reducidos casos 
en los cuales los migrantes africanos salen del continente, principalmente hacia 
Europa, y se convierten en una amenaza para las sociedades receptoras.  La 
realidad, sin embargo, nos muestra que más del 95% de las personas que migran 
en África lo hacen a otros países del continente.  

 

 Titulo: Política exterior y política migratoria sudafricana: ¿en contravía? 

Autores:María Camila barriga  y  Nataly Bernal. 

Institución: Universidad Externado de Colombia 

Objetivo: Analizar y comparar el discurso panafricanista y renacentista con la 
política migratoria sudafricana a partir de 1994. 

Justificación:Como Cunningham afirma en el artículo NationsRebound?: Crossing 
Borders in a GatedGlobe, las migraciones internacionales constituyen una 
característica inherente al actual proceso de globalización. En este sentido, las 
dinámicas migratorias varían dependiendo el Estado, su política exterior y 
migratoria, su relación con sus pares, la coyuntura interior del mismo, entre otros 
factores. En el caso sudafricano, el Estado se convirtió en un receptor de migrantes, 
quienes se han visto atraídos por el gran crecimiento y desarrollo que ha logrado el 
país. Por otro lado, Ubuntu -que significa “humanidad”-  es la base de la política 
exterior sudafricana, la cual se fundamenta en el respeto por todas las naciones, 
pueblo y culturas. Por consiguiente, Sudáfrica reconoce la necesidad de promover el 
desarrollo y la seguridad humana como objetivos centrales de los países, teniendo 
en cuenta el principio Batho Pele: ‘poner a las personas primero’  (República de 
Sudáfrica, International Relations and CooperationDepartment, 2011, p. 4). Ahora 
bien, uno de los pilares de la política internacional de este país es el panafricanismo, 
debido a que se reconoce como parte integral del continente africano y por tanto, 
promueve la unidad del continente como catalizador de su desarrollo. 

POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 
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 Titulo: Paradojas de la integración, la UNASUR y la Unión Africana en 
perspectiva comparada: ¿Hacia un régimen de seguridad humana? 

Autores: Andrés Sáenz Peñas y Juan Sebastián Jaramillo Rincón  

Institución: Universidad Externado de Colombia 

Objetivo:Analizar la aplicabilidad de la teoría de complejos regionales de seguridad 
(TCRS) a dos organizaciones regionales de países del Sur Global: UNASUR y 
Unión Africana (UA) desde una perspectiva de la Seguridad Humana (SH), en 
contraposición al concepto de seguridad nacional. 

Justificación:LaUNASUR representó una oportunidad para generar espacios de 
cooperación y diálogo en ámbitos políticos regionales. Sin embargo, este proceso 
presenta un estado embrionario y su supervivencia depende de la voluntad política 
de sus miembros. Un ejemplo de esto es que en materia de seguridad-defensa 
dicho espacio se manifestó en el Consejo Suramericano de Defensa (CSD) que no 
pretende ser una alianza tradicional sino un Foro (García 2008). Así, esta iniciativa 
debería consolidarse sobre una idea-fuerza que sobrepase la lógica de una 
seguridad multidimensional, consensuada en la Conferencia Especial sobre 
Seguridad Hemisférica de 2003, que se ajuste a la doctrina de la SH.  En 
contraposición, la UA ha gestado un proceso de integración de gran profundidad 
(Kimunguy, 2006). Asimismo, los tomadores de decisiones africanos han 
comprendido la importancia de la doctrina de la SH y han logrado que ésta permee 
los acuerdos y decisiones de la organización (Kwasi, 2007).  

 

 Titulo:Política y economía de África central: 1990-2012 y una visión de 
perspectiva geopolítica para el año 2020. 

Autor:José Ignacio Díez Ruiz 

Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO 

Objetivo: Analizar las variables políticas y económicas de los países de África 
Central desde 1990 hasta el 2012 y presentar una visión de perspectiva geopolítica 
para el 2020.  

Justificación: Los países que conforman el África Central (República Democrática 
del Congo, Burundi, Ruanda, Chad, República Centroafricana, Angola, Camerún, 
Guinea Ecuatorial, Gabón, República del Congo, Zambia  y Santo Tomé-Príncipe) 
han pasado en los últimos 22 años por diferentes procesos económicos, políticos, 
sociales, religiosos y regionales. Sus regímenes políticos han hecho tránsito desde 
la democracia, las guerras, las dictaduras, las invasiones y procesos de paz. Sus 
élites han configurado diferentes formas de acceso al poder y la sociedad ha sido 
afectada por los diferentes conflictos e intereses de clases.  

 

INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y COOPERACIÓN EN ÁFRICA 
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 Titulo:Cooperación científica-tecnológica entre Argentina y África: Casos de 
estudio Angola y Mozambique 

 

Autor: Rodolfo Colalongo 

Institución: Universidad Externado de Colombia 

Objetivo: Revisar la evolución en la cooperación científica-tecnológica entre 
Argentina y África desde la década de 1970 hasta la actualidad, y analizar la 
cooperación científica-tecnológica con Angola y Mozambique. 

Justificación:A principios de este año (2012), el canciller argentino Héctor 
Timerman viajó a Luanda, en el marco de la misión político-comercial Argentina a la 
República de Angola, para reunirse con su par angoleño Georges Chicoty. 

Los cancilleres repasaron la agenda común y resaltaron las posibilidades de la 
cooperación técnica bilateral, especialmente en: transferencia de tecnología 
agropecuaria, producción de alimentos y fabricación de fármacos. En este marco, el 
canciller argentino mencionó que “la Argentina no persigue solamente el aumento 
de sus exportaciones en su relación con otros países en desarrollo, sino que desde 
una concepción de cooperación Sur-Sur, trabaja activamente para que se recupere 
la autosuficiencia alimentaria de varios países en desarrollo que eran tradicionales 
productores a partir de la adquisición de tecnologías avanzadas que hoy se utilizan 
en la Argentina”. 

 

 

 

 

 Titulo:La construcción de una comunidad de seguridad en África, una 
perspectiva africana. 

 

Autor:FlorentFrasson-Quenoz 

Institución: Université Jean Moulin Lyon III yUniversidad Externado de Colombia 

Objetivo: Determinar si el concepto de “comunidad” es pertinente para explicar los 
últimos adelantos en la implementación de respuestas securitarias por parte de los 
Estados africanos. 
 

Justificación:La tercera vía teórica en Relaciones internacionales que los 
académicos nombran “constructivismo” ha gozado de una gran audiencia en los 
últimos 15 años. Gracias al redescubrimiento del concepto de “comunidad de 
seguridad” formulado por Karl Deutsh a finales de los años 1950, Emanuel Adler y 
Michael Barnett han logrado proponer una herramienta teórica interesante para 
interpretar las razones del movimiento actual de agrupación estatal. Sin embargo las 
corrientes teóricas clásicas, notablemente el Liberalismo, no han abandonado el 
terreno. La propuesta de Barry Buzan y Ole Waever, el concepto de Complejo 
Regional de Seguridad, permite también una interpretación de la dinámica de 
agrupación estatal a través de la implementación de instituciones internacionales. 

SEGURIDAD EN ÁFRICA 
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Ambos conceptos comparten sin embargo un elemento común: la importancia de la 
identidad y de los valores compartidos. 

Utilizando estos dos conceptos trataremos de determinar en cual estado se 
encuentra el proceso de construcción de la entidad regional África. 

 

 

 

 Titulo: Revueltas en el Medio Oriente: ¿continuidad o cambio? 

Autor:Ricardo Vargas Posada 

Institución: Escuela de Ingeniería de Antioquia 

Objetivo: Indagar sobre los recientes cambios en las dinámicas políticas en el 
Medio Oriente, poniendo una especial atención en los casos de Egipto, Túnez y 
Siria. 

Justificación:La primavera árabe ha sido uno de los hechos de mayor importancia 
en el contexto internacional en los últimos años. La importancia geoestratégica de la 
región, además del profundo impacto que el movimiento ha tenido en movimientos 
ciudadanos similares como el de los indignaos en España o el Occupy Wall Street 
en Estados Unidos, obligan a estudiar con detenimiento el desarrollo de estos 
procesos sociales. 

 

 Titulo:Las revueltas árabes en el medio oriente: de la llamada primavera 

árabe al ascenso del Islam al poder. 

Autor:Felipe Medina Gutiérrez 

Institución: Universidad Externado de Colombia 

Objetivo: Promover el estudio de la Geopolítica del Medio Oriente y del Mundo 
Islámico en nuestro país para así poder construir opiniones alternativas. 

 
Justificación: Las recientes revueltas en el mundo árabe han sido objeto de 
constante debate durante los últimos meses. Análisis y opiniones han sido 
construidas bajo el lente de la inminente llegada del liberalismo, industrialismo y 
democracia como una manera de entender el significado de estos acontecimientos 
conocidos como “La Primavera Árabe”. Sin embargo, estas revueltas se han 
transformado en un triunfo para el Islam puesto que su ascenso al poder resulta 
innegable. Académicos, personas del común y gobiernos de occidente, miran con 
recelo y desconfianza la idea de nuevos gobiernos que actúen bajo los límites del 
Islam.  El mundo islámico nunca encontrara reconciliación con occidente, hasta que 
los mismos musulmanes asuman tanto la responsabilidad como el futuro de sus 
propias vidas. Millones en el mundo tienen esa oportunidad, ¿porque el mundo 

REVOLUCIÓN Y CRISIS 
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islámico no la puede tener? El despertar islámico debe constituir para el mundo 
occidental un motivo de júbilo y no una preocupación. 

 

 Titulo: Pobreza en el post-conflicto sudafricano: un análisis desde la 
perspectiva del Desarrollo Humano 

 

Autor: Julio Esteban Rodríguez Parra 

Institución: Universidad Externado de Colombia 

Objetivo: Demostrar la importancia del post-conflicto como base para el desarrollo 
de las capacidades de los individuos en un país, como punto de partida para la 
reducción de los niveles de pobreza y desigualdad.  

Justificación: Las definiciones de conceptos son vitales para implementar 
soluciones con respecto a ellas. En el caso de la pobreza, ha quedado demostrado 
que, en la mayoría de casos críticos, el alcance de su concepción no ha llegado a 
ser suficiente para proponer soluciones claras y eficientes. Contrario a ello, los 
acercamientos de AmartyaSen al fenómeno de la pobreza ha abierto el campo de 
análisis con respecto a lo que los tomadores de decisiones pueden hacer para 
mitigar un poco los alcances de la pobreza.  

 

 

 

 Titulo: Representaciones, imaginarios y estereotipos de la cuestión 
afrocolombiana en medios de comunicación impresos locales y regionales. 

 

Tema: Cultura y Sociedad  

Autor:Jorge Iván Jaramillo H. 

Institución: Universidad Santo Tomás Sede Bogotá y Universidad Externado de 
Colombia. 

Objetivo: Evidenciar las representaciones, imaginarios, ausencias y presencias de 

la cuestión afrocolombiana, dentro de los medios locales y regionales en Colombia. 

Estos elementos son tenidos en cuenta como mecanismos mediante los cuales se 

empoderan (a través de los medios) estereotipos dentro de la sociedad colombiana. 

Justificación: La investigación (re)presentaciones, imaginarios y estereotipos en la 
cuestiónafrocolombiana en medios locales y regionales surge de querer desarrollar 
en un país como Colombia y desde la academia, el estudio de cómo los medios de 
comunicación abordan la cuestión afro, para esto tenemos en cuenta diferentes 
variables; en primera medida el lenguaje usado por los mismos (medios locales y 
regionales) para referirse a los y las afrocolombianas, por otro lado los estereotipos 
que son consecuencia en gran medida del racismo y por último los imaginarios que 
se han construido alrededor de las comunidades Afrocolombianas. 

 

IDENTIDADES ÁFRICA-COLOMBIA 
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 Titulo: Lumbalú: Chi ma nkongo, chi ma Luango, chi ma ri Luango ri Angola. 

Tambores, rezos y ritualidad en San Basilio de Palenque  

Autor: Germán Negrete-Andrade 

Institución: Universidad de Antioquia 

Objetivo: Describir el contexto religioso y socio-cultural del Lumbalú en San Basilio 
de Palenque, tomando como referencias los cuagros, la música y la alimentación en 
función del ritual fúnebre.   

Justificación:El Palenque de San Basilio está ubicado en el departamento de 
Bolívar en la costa Norte de Colombia, cerca de los Montes de María y se reconoce 
su existencia en el año 1713, merced a la intervención del obispo fray Antonio María 
Casiani quien encomendó a San Basilio la suerte de un grupo de africanos 
guerreros apalencados. En este palenque las costumbres africanas se 
transformaron y crearon nuevos signos y símbolos que dieron orden a la estructura 
social con rituales como el Lumbalú, que vincula rezos, cantos, música, tambores, 
comidas y bebidas en un “festejo y llanto silencioso”  para acompañar el velorio del 
muerto y su paso al otro mundo. 

 Titulo: África, a 35 mm de ti 

Autor:Elizabeth González, Alexander Gallego y Rafael Barón. 

Institución: Universidad de Antioquia.  

Objetivo: Analizar a la luz de algunos guiones cinematográficos, las distintas 
miradas sobre África y desde África, que permitan reflejar las concepciones, 
problemáticas y estereotipos existentes sobre las realidades sociales, culturales y 
económicas de este grupo étnico. 

Justificación: El cine es de vital importancia para descubrir esas Áfricas 
ensombrecidas por estereotipos que prevalecen por encima de sus riquezas 
culturales, por ser una ventana que asoma a lo contemporáneo, al pasado, o a 
determinados aspectos de la humanidad y sus contextos, El cine es la herramienta 
narrativa y visual por preferencia de la contemporaneidad que permite conocer otras 
vidas y otros lugares, el cine, como las artes, es una creación del hombre y que 
mejor lectura del hombre que la que se hace desde el mismo hombre. 
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 Titulo: Deuda ecológica y comercio internacional en Colombia, Sudeste 
Asiático y África. Retos para el desarrollo sostenible global desde un enfoque 
sistémico. 

Autor:Hernán Felipe Trujillo Quintero 

Institución: Instituto Tecnológico De  Estudios Superiores De Monterrey-Campus 
Estado de México (ITESM-CEM). 

Objetivo: Determinar los términos de intercambio comercial en Colombia, sureste 
de Asia y África, y su impacto en ecosistemas, a partir de la metodología de 
dinámica de sistemas. 

Justificación: El comercio internacional entre Colombia y los países del sur –África 
y sureste Asiático- no representó más del 2 % del total de las exportaciones 
colombianas, y el destino de las importaciones representó menos del 1%. A pesar 
de las escasas relaciones comerciales, sus balanzas de pagos comparten una 
característica: exportaciones tradicionales que se venden, en una mayor proporción, 
a los países que pertenecen a la OCDE. Estas economías crecen sobre la 
explotación de materias primas, que se encuentran sometidos a presiones 
comerciales que no permiten un alza de los términos de intercambio, y en los 
últimos 20 años se evidencia un deterioro en la relación de precios de exportación 
frente a los de importación, no solo porque exportan horas de trabajo mal 
remunerada, sino porque hay un intercambio ecológicamente desigual.  

 

 

 

 

 Titulo: El nuevo modelo chino de escuela de negocios y el sistema de 
evaluación:Una mirada colombiana. 

 

Autor: Sin Kit I 

Institución: Universidad EAFIT 

Justificación:Los cambios de ámbito de la academia en el mundo hapropuesto 
nuevos retos a la educación superior de las Escuelas de negocios en particular. La 
bandera de educación ya no es sólo sobre la enseñanza como tal sino que atraer 
estudiantes, o sea, “clientes” potenciales locales por tradición y los estudiantes 
internacionales por la tendencia. Sostengo que es debido a la proliferación y el 
marketing del sistema de evaluación mundial: las acreditaciones y los rankings.  

ASIA Y ÁFRICA 

 

 

EDUCACIÓN Y JUVENTUD 

 

 

ASIA 
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Dicha tendencia, ha influenciado las escuelas de negocios de China y Colombia, 
donde los dos sistemas educativos son sumamente distintos pero equivalentemente 
tradicionales y locales en sus contextos respectivos.La diferencia del sistema 
educativo entre dos países puede ser inmensa tanto en las horas de estudios como 
en los currículos de programas. No obstante, ambos países están en vía de 
desarrollo y gracias a la globalización, sus organizaciones educativas están 
buscando un nivel internacional.  

 

 Titulo: La  construcción de los miedos en sociedades en crisis y transición: 
una visión sobre la victimización de jóvenes adolescentes en sociedades 
antidemocráticas. 

 

Autor: Francisco Díaz Toledo 

Institución: Universidad Externado de Colombia 

Justificación:Caracterizar  las sociedades del Tercer Mundo en medio de la 
Globalización Neoliberal potenciada desde EE.UU hacia los países no 
desarrollados, implica conjugar el verbo flexibilizar, donde los mercados han sufrido 
este proceso que ha permitido retornar a posturas anticapitalistas de tipo mercantil. 

Desde esta perspectiva, las posibilidades del desarrollo se han sentado en los 
últimos 60 años en tesis desarrollistas y dependentistas, propugnando una mayor 
estructuración de la relación metrópolis-colonialismo.Bajo dicha relación se 
consuman unas formas de estancamiento y atraso estructural que fortalecen la 
explotación de recursos no transformados, a través de corporaciones 
multinacionales que esgrimen argumentos desarrollistas que no producen riqueza, 
que no fomentan capital social y que no patrocinan la inversión. 

 

 Titulo: La educación como una de las principales claves del desarrollo 
económico: aspectos positivos y negativos en el caso corea del sur. 

Autor:Dayana Katherine Mejía quintero 
 
Institución: Universidad de Antioquia 
 
Objetivo: Observar como a través de la historia y los diversos sucesos que enfrentó  
Corea de Sur los gobiernos procedieron a utilizar diferentes políticas educativas 
para cambiar la economía del país. Se demostrara usando una comparación con 
Colombia como la educación puede influenciar en el desarrollo económico de un 
país. 
 
Justificación:Actualmente se puede observar como la brecha entre ricos y pobres 
ha aumentado cada vez más.  Los individuos se ven enfrentados entre el costo de 
oportunidad de estudiar para cobrar más en el futuro o trabajar ahora para 
mantenerse por lo que devengan menores salarios. Los gobiernos se han olvidado o 
no tienen en cuenta que una persona educada puede significar mayor productividad 
y  competitividad, mayor inversión extranjera al poseer fuerza de trabajo calificada y 
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confiable, creación de empresas hechas por personas con habilidades para el 
emprendimiento, entre otras cosas. 

 

 

 Titulo: Una mirada multidimensional a las interacciones entre la República 
Popular de China y América Latina (1951-1989), los casos de Chile, 
Colombia, y Perú. 

Autor:Manolo Constain y Vladimir Rouvinski 

Institución: Universidad ICESI 

Justificación: Hoy en día, las relaciones entre la República Popular de China 
yAmérica Latina están en auge.  En muchos casos, se presta atención al 
crecimiento asombroso del comercio bilateral y a las inversiones chinas en esta 
parte de las Américas, y, en menor medida, a otros tipos de vínculos que existen en 
las relaciones sino-latinoamericanas contemporáneas. A pesar de que comienzan a 
aparecer algunos trabajos que proponen una mirada multidimensional sobre el 
fenómeno  (Armony, 2012)  todavía existe un vacío importante con respecto al 
conocimiento sobre varios aspectos de las relaciones en el pasado.  

 

 Titulo: Sistemas políticos en el Asia central.De la creación de estados-nación 
independientes a las limitadas posibilidades de transiciones democráticas 

Autor: Gustavo Adolfo Soto Marín 

Institución: Universidad de Antioquia 

Objetivo:Realizar un estudio de los sistemas políticos que rigen los países del Asia 
Central, específicamente luego de su separación de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS) y la conformación de Estados-Nación independientes. 

Justificación: El Asia Central es para nosotros no solamente una región remota, 
sino también una región de la cual tenemos y contamos con poca información en 
nuestro medio, pero a la vez es una región del mundo que está cobrando 
recientemente una fuerza inusitada en cuanto a los intereses geopolíticos de las 
grandes potencias mundiales se refiere. Es así como podemos observar que en 
cuanto a su ubicación geográfica, el Asia Central limita con Rusia, China, El Mar 
Caspio, Irán y Afganistán. Por otra parte, los destinos de los países del Asia Central 
son dirigidos por hombres que aunque echaron mano de algunas formas normativas 
occidentales para reestructurar las normas legales de las nacientes repúblicas 
Centroasiáticas, en esencia sus actuaciones no se compadecen con los “parámetros 
democráticos” porque “Pese al mantenimiento de una fachada democrática, los 
procesos electorales han estado controlados por el poder. 

 

POLITICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 
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 Titulo: FOCALAE 

Autor:Pio García 

Institución: Universidad Externado de Colombia 

Justificación: La política colombiana para Asia y el Pacífico empezó a tomar nueva 
forma, a partir de 1989, con la creación del Consejo Colombiano del Pacífico- 
COLPECC. Esta oficina, ubicada en la Cancillería, ha tenido como finalidad, desde 
entonces, impulsar las relaciones transpacíficas, de manera especial, a través de la 
participación activa del sector privado y académico en los mecanismos de 
cooperación, en coordinación con el gobierno central. Desde allí se promocionó con 
éxito el ingreso del país a PBEC y PECC. No obstante, el intento adicional de 
obtener la membrecía en APEC no se ha cumplido hasta ahora. Esta dimensión de 
la cooperación regional complementa las medidas del gobierno nacional para 
fortalecer las relaciones bilaterales con ciertos países, entre los cuales  sobresalen 
China, Japón, Corea, Singapur y Australia. 

 

 Titulo:”Una Asia: Factor de Equilibrio en Época de Globalización” 

Autor:Jesús Arturo Gálvez 

Institución: Universidad Del Norte 

Justificación:Los organismos creados a partir de los años 80s, en lo que se 
denominó “La Cuenca del Pacífico” a través de las iniciativas formuladas por los 
Primeros Ministros de Australia y Japón, generaron la oportunidad de crear 
organizaciones o conferencias de cooperación como son la PECC y la APEC, e, 
igualmente, en el campo privado, los PBEC y algunos organismos académicos que, 
hasta comienzo del año 2000, cumplieron verdaderas metas económicas. 

Sin embargo, el mega desarrollo de las economías emergentes de Asia Pacífico ha 
acelerado enormemente los procesos de integración, e inclusive, permitieron que 
países del otro lado del Pacífico ingresaran a dichos organismos, que en un 
comienzo tuvieron efectividad pero que, lentamente, han venido declinando a 
consecuencia de actos terroristas y la desafortunada inclusión dentro de la agenda 
de la APEC de temas políticos, sensibles para la región de Asia, e igualmente, en la 
última reunión de la APEC, de forma desesperada, Estados Unidos propuso un 
acuerdo de libre comercio entre las 21 economías que la conforman. 

 

 Titulo:La política exterior colombiana hacia el este asiático: el capítulo  

Coreano. 

Autor: Luis Fernando Vargas-Alzate 

Institución: Universidad EAFIT 

ASIA PACÍFICO Y POLÍTICA EXTERIOR COLOMBIANA 
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Objetivo: Elaborar un estudio analítico, crítico y propositivo, de carácter sistemático, 
que de cuenta del estado actual de la bilateralidad entre Colombia y Corea del Sur. 

Justificación: Las relaciones entre Colombia y Corea del Sur, han estado 
legendariamente movidas por una reciprocidad de afecto y profundo respeto, 
originada una vez se puso fin a la Guerra de Corea, luego de la firma del Armisticio 
de Panmunjom en 1953. La Corea del pasado se remite al año 108 A.C con la 
primera invasión por parte de China y la creación de un país que resulta 
geográficamente estratégico para las tradicionales potencias de Japón, China y 
Rusia. Luego del periodo de Koryo, aparece la Dinastía Li que no sólo fue la de más 
duración, sino que fue el escenario de la constante pelea e influencia de las dos 
potencias orientales: China y Japón que dan paso a la apertura económica de Corea 
hacia Occidente.La Colombia del pasado es una nación que desarrolló su estructura 
ligada a los resultados que las guerras civiles y la tradicionalidad que sus dos 
grandes partidos políticos impusieron. Sólo hasta finales del siglo XX y comienzos 
del XXI se presentaron cambios lo suficientemente profundos en todas sus áreas.  

 

 

 

 

 Titulo: ¡Soy Oriental!, pero a lo Colombiano: Análisis del impacto de 
expresiones artísticas y tendencias culturales asiáticas en la configuración de 
identidad de jóvenes colombianos 

 

Autor: Liliana Jimena Galvis Tovar 

Institución: Universidad del Rosario 

Objetivo: El texto identifica el impacto que ha tenido, en la última década, la 
permeabilidad y posterior apropiación de tendencias culturales y expresiones 
artísticas japonesas y surcoreanas por grupos poblacionales bogotanos, en edades 
entre 13 y 25 años, a la hora de configurar su proyecto de identidad. 

 

Justificación: El texto busca aproximar y comprender un fenómeno latente para 
ciertos grupos poblacionales bogotanos que ha sido grandemente desestimado por 
la investigación formal. En Colombia, el vacío existente en el análisis de los 
impactos que la globalización cultural ha generado, pasando por alto su importancia 
en ejercicios tan importantes como la formulación de políticas sociales -Nacionales e 
internacionales -, las proyecciones y flujos comerciales e, incluso en el largo plazo, 
la selección y organización de intereses de orden nacional.La propuesta, al analizar 
el impacto de apropiación cultural asiática en el proceso de configuración de 
identidad de ciertos grupos de jóvenes bogotanos, busca identificar las causas y 
consecuencias que motivan la conformación nuevos modelos de vida y de 
composición socio-cultural, relevante para el devenir local, regional y estatal. 

 

¡SOY ORIENTAL, PERO A LO COLOMBIANO 
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 Titulo: Potencial del comercio de alimentos entre Asia-Pacífico y América 
Latina. 

Autor:Camilo Pérez, Adriana Roldán y Julián Flórez 

Institución: Universidad EAFIT 

Objetivo: Identificar oportunidades de comercio de alimentos entre la Alianza del 
Pacífico y Asia, con el fin de establecer estrategias para garantizar la seguridad 
alimentaria en Asia y generar flujos de comercio, inversiones y las habilidades 
necesarias para fomentar el crecimiento económico y el desarrollo en América 
Latina. 

Justificación: En los últimos años el mundo ha visto una fluctuación significativa de 
precios de los alimentos, dando lugar a efectos negativos en la capacidad de 
muchos países para garantizar la seguridad alimentaria de sus habitantes. En los 
últimos años la falta de seguridad alimentaria es un tema particularmente delicado 
en la región Asia Pacífico debido a diversos factores como la creciente demanda, el 
cambio climático y los cambios en los patrones de consumo,  

En este contexto, América Latina puede convertirse en una importante fuente de 
alimentos para Asia y el Pacífico. América Latina es un importante productor de 
alimentos y en los años recientes ha desarrollado una importante orientación hacía 
la exportación de estos. Este fenómeno ha sido impulsado por el incremento de los 
precios y una fuerte demanda externa.  

 

 

 

 

 

 

 

COMERCIO DE ALIMENTOS ENTRE ASIA Y AMÉRICA LATINA 

 


