
La realización del Foro Convención de 
2005, Industrias Culturales y su implemen-
tación en Colombia, en el marco de la cele-
bración del Día Internacional de la Diversi-
dad Cultural, tiene como objeto visibilizar 
el propósito de la Convención 2005 de la 
Unesco y dar cuenta a la sociedad civil de 
los avances que se han alcanzado respecto 
a su implementación en Colombia, a través 
del estudio de casos.

Desde la construcción de la Coalición por la 
Diversidad Cultural, hace casi 11 años, 
Colombia ha consolidado una política 
cultural a favor de la diversidad cultural y 
un plan de acción para el apoyo al sector 
de las industrias culturales. Este interés 
fue fortalecido el año 2013 cuando se 
ratificó la Convención de 2005 para la 
Protección y Promoción de la Diversidad 
Cultural de la Unesco.

A través de la realización del foro se dará 
a conocer el campo de acción de la Con-
vención de 2005 y se identificará la 
relación entre la cultura y el desarrollo 
sostenible (González Rojas), y propiciar la 
participación asertiva de las entidades 
oficiales y de la sociedad civil en las convo-
catorias anuales del FIDC (Soto Boutin). 
También se estudiarán casos y mejores 
prácticas de la política pública y su imple-
mentación en Colombia (Saravia Díaz) y el 
fortalecimiento y la viabilidad de los 
emprendimientos empresariales de la 
sociedad civil (Castaño). El panel buscará 
reconocer las fortalezas, las oportunidades 
y los principales desafíos de la Convención 
de 2005, respecto a la realidad del sector 
de las industrias culturales en Colombia. 
También identificará el impacto social, 
cultural y económico que han tenido las 
políticas, los programas y las acciones en 
los niveles nacional y local, y que han sido 
desarrollados por los actores gubernamen-
tales y la sociedad civil.

9:00 – 9:20 Apertura e inscripción

9:20 – 9:40 Convención de 2005 para la Promoción y 
  Protección de la Diversidad Cultural
  Ponente: Jorge Enrique González Rojas
  Coordinador de la Cátedra de Diálogo Inter
  cultural de la Universidad Nacional de 
  Colombia

9:40 – 10:00 El Fondo Internacional para la Promoción de 
  la Cultura FIDC
  Ponente: Luis Armando Soto Boutin
  Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional 
  de Cooperación con la Unesco y Director de 
  Asuntos Culturales del Ministerio de 
  Relaciones Exteriores

10:00–10:20 Pausa y café

10:20-10:40 Estrategias, transformaciones y casos 
  representativos del encuentro entre la 
  diversidad cultural y la economía de
  la cultura
  Ponente: Eduardo Saravia Díaz
  Grupo de Emprendimiento Cultural del Ministerio 
  de Cultura

10:40-11:00 Desarrollo empresarial, industrias culturales 
  y empresas creativas
  Ponente: Juan David Castaño
  Vicepresidente de Fortalecimiento 
  Empresarial de la Cámara de Comercio de 
  Bogotá.

11:00–12:00 Panel Convención de 2005 de las Industrias 
  Culturales de la UNESCO y su 
  implementación en Colombia
  Moderador: Nicolás Morales Thomas, 
  Director de la Editorial Pontificia Universidad 
  Javeriana
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