
BOLETÍN 
            COLOMBIA NOS UNE 

 
                              EDICIÓN 140 – NOVIEMBRE  DE 2009 
 

 

                              Estimados Connacionales.  

 

Me permito enviarles el boletín No. 140. 

 

En esta edición registramos los avances de Colombia en 

el ranking del Índice de Desarrollo Humano 2009, 

programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). 

 

También encontrarán información sobre la política 

anticíclica, además de importantes noticias en el ámbito 

cultural. 

  

 

 

                                Reciban un cordial saludo de mi parte. 

 

 

                                              Rafael Nieto Navia 

Embajador 

 

 

 

                                                   

                                               Embajada de Colombia en Estocolmo 

Östermalmsgatan 46 3th Floor 

Telf: (+46-8) 214320 

 

 



 

 

AVANCES. 

COLOMBIA SUBIÓ POSICIONES EN EL ÍNDICE DE 
DESARROLLO HUMANO. 

 
 
El Índice de Desarrollo Humano 

(IDH) se encarga de medir los 

avances promedio en la 

esperanza de vida al nacer, las 

tasas de 

alfabetizació

n de adultos 

y las 

matrículas 

en los 

diversos niveles de la educación 

y en la vida digna en términos 

del ingreso per cápita y el poder 

adquisitivo. Es considerado 

además como el mejor indicador 

para medir el desarrollo de un 

país. 

Colombia fue el segundo país 

que más avanzó en el mundo 

después de China en los 

resultados arrojados por el 

informe de 

Desarrollo 

Humano 2009, 

avanzando 5 

posiciones y 

ubicándose en el 

puesto 77 de 182 naciones. 

Además pone a Colombia entre  

los países del mundo que tienen 

un ‘nivel alto’ de desarrollo 

humano. 

Nuestro país  quedó muy cerca 

de Brasil  que ocupó el puesto 

75, y un puesto por encima de  
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Perú, país que también subió 

cinco puestos y quedó en el lugar 

78. 

Noruega continúa liderando, 

supera, en su orden, a Australia, 

Islandia y Canadá. 

 

 

 

 

 

 

En los 10 primeros puestos hay 

pocos cambios con respecto al 

2006, con la excepción de 

Francia, que pasa del puesto 11 

al 8, detrás de Suecia y delante 

de Suiza. 

Para leer el informe completo 

visite el siguiente link:  

 

http://www.pnud.org.co/sitio.sht

ml?apc=aBa020081--&x
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ECONOMÍA. 

  

Avances en la política anticíclica 

Mateo Restrepo, Alto Consejero Presidencial para la Política Anticíclica, 

presentó un informe en el cual se registra un avance del 58%  en el Plan 

de Choque del Gobierno Nacional para hacer frente a la crisis 

económica, con el propósito de apoyar la reactivación de la economía 

del país han invertido 31 billones 820 mil millones de pesos en los 

diversos proyectos de infraestructura de la política anticíclica. Tan sólo 

en el mes de septiembre las inversiones realizadas en torno a esta 

iniciativa sumaron 5,5 

billones de pesos. 

Por sectores, las 

inversiones más altas se 

registraron en Minas y 

Energía, con 16 

billones 280 mil 

millones de pesos; Vivienda, con 6 billones 280 mil millones, y 

Transporte, con 4 billones 930 mil millones de pesos. En el componente 

del plan correspondiente a confianza inversionista se destaca el 

comportamiento de los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) que 

se situaron en 6 mil 188 millones de dólares hasta octubre 16 del 

presente año. Así mismo, el plan registra 1 millón 16 mil desembolsos  
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para microcréditos y  colocaciones de créditos de Finagro por 3 billones 

293 millones, monto superior a la meta de 3 billones que había sido 

establecida para este año.  

En el informe se muestran los avances en materia de protección social, 

por ejemplo  en el programa Familias en Acción hay 2 millones 440 mil 

hogares beneficiados, y el Sena ha asignado 4 millones 980 mil cupos 

para formación integral y 120 mil en el Plan 250 mil. La Red Juntos tiene 

incorporados un total de 860 mil hogares desplazados y del Sisben 1, al 

tiempo que Familias Guardabosques completó 52 mil 600 hogares 

encargados de preservar libres de cultivos ilícitos, extensas áreas 

naturales en el territorio nacional.  

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está entregando 1 millón 

190 mil desayunos infantiles y atiende con alimentación escolar a 3 

millones 910 mil niños. A esto se suman 1 millón 160 mil menores que 

asisten a hogares comunitarios de la entidad y 920 mil ancianos 

beneficiados con los programas para el adulto mayor. 
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POLÍTICA. 

Responsabilidad Social: nuevo Centro Regional para 
América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto 

Mundial de ONU en Bogotá. 

 
 
 

 

 

 

Con la presencia del Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez; el Ministro 

de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez Merizalde, el Director Global de Redes 

del Pacto Mundial, Soren Petersen; el Presidente del Consejo Directivo del 

Centro Regional para América Latina y el Caribe en Apoyo al Pacto Mundial, 

Emilio Gilolmo; el Presidente de la ANDI, Luis Carlos Villegas, entre otras 

personalidades,  se inauguró el nuevo Centro Regional para América Latina. Esta 

iniciativa consiste en el fortalecimiento del Pacto Mundial de las Naciones 

Unidas en América y el Caribe, y entre sus objetivos se destaca la generación de 

ideas y de herramientas innovadoras que contribuyan a la solidez de  la agenda 

de responsabilidad social en la región. 

Derechos Humanos, Condiciones Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la 

corrupción  son los cuatro ejes de acción que plantea dicho pacto, el cual  
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comprende un conjunto universal de valores que se fundamentan en normas y 

convenciones internacionales. 

Es de gran importancia mencionar que la Dirección del Centro en Bogotá estará a 

cargo de la mexicana Diana Chávez y que el Pacto Mundial cuenta con redes 

locales en 10 países de América Latina y tiene 1.162 empresas participantes: 

México, 277; Brasil, 201; Argentina, 193; Colombia, 126; República Dominicana, 

114; Chile, 91; Perú, 62; Panamá, 53; Bolivia, 30 y Paraguay, 15. 

 

Las empresas colombianas vinculadas a esta iniciativa son: Alpina, Aviatur, 

Bavaria, Carbones de Cerrejón,  Cementos Argos, Corona, Endesa, Interconexión 

Eléctrica, Pacific Rubiales Energy, Grupo Bolívar y Telefónica. 

Dicho pacto se presenta como un referente internacional para la definición de 

prácticas sociales y en el ejercicio de la responsabilidad social y se constituye en 

la mayor red mundial de carácter voluntario para la ciudadanía corporativa. 
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RECONOCIMIENTOS. 
 
NUEVO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL  

DE LA HUMANIDAD. 

 

 

 

 

 

 

Luego de una 

reunión en Abu 

Dhabi la UNESCO 

declaró a El 

Carnaval de Negros 

y Blancos de Pasto  

y a las procesiones 

de Semana Santa de 

Popayán como  

 

 

bienes del 

Patrimonio Cultural  

Inmaterial de la 

Humanidad. 

Juan Luis Isaza 

Londoño, director 

de Patrimonio del 

Ministerio de 

Cultura quien 

participó como  

 

observador  en la 

reunión que se 

celebró en la capital 

de los Emiratos 

árabes Unidos, se 

comprometió  para 

seguir impulsando 

proyectos y 

programas en las 

comunidades que  
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garanticen la 

salvaguardia de las 

manifestaciones. 

Es de gran 

relevancia 

mencionar que 

estas son dos de las  

 

 

 

 

tradiciones más 

arraigadas de 

Colombia, que se ha 

identificado por su 

gran diversidad 

étnica y cultural, y 

que ahora se suma 

a las dos  

 

 

 

manifestaciones ya 

inscritas en la lista 

de la UNESCO, 

como son el 

Carnaval de 

Barranquilla y el 

Espacio Cultural de 

Palenque de San 

Basilio. 
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CULTURA 
 

Premios Nacionales de Cultura 2009 

Los “Premios Nacionales de 

Cultura 2009” fueron entregados 

por el gobierno a 223 artistas, 

investigadores, creadores y 

gestores, quienes a través de sus 

obras mostraron la riqueza 

cultural colombiana 

proyectándola a nivel mundial. 

La premiación se realizó en el 

marco de la celebración de los 

doce años  del “Programa 

Nacional de Estímulos”, proyecto 

liderado por el Ministerio de 

Cultura que desde su creación ha 

beneficiado a más de 1.400 

artistas y gestores culturales de 

todo el país y que este año  abrió 

56 convocatorias a través de su 

portafolio. 

Este programa fue creado en 

1997 y se encarga de  coordinar 

y articular los distintos 

incentivos que ofrece el Estado 

Colombiano (Becas, Premios, 

Pasantías y Residencias 

Artísticas), para artistas, 

creadores, investigadores,  

gestores, académicos e 

instituciones culturales, con el  

fin de  fomentar, promover y 

reconocer la actividad artística y 

cultural de todos los 

colombianos. Es por esto que 

anualmente se realiza una 

convocatoria pública y se 

otorgan estos estímulos. 
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Además durante el desarrollo del evento se presentó el libro

 “Doce años del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de 

Cultura 1998-2009”, el cual se centra en el movimiento cultural de 

Colombia en la última década, evidenciando a través de diversos 

testimonios, fotografías y biografías, los logros, el impacto y la acogida 

que ha tenido dicho programa.  

 

Los embajadores de Suiza, Didier 

Dieter Ulrich Pfirter;  el de México, 

Florencio Salazar Adame, y la ministra 

de Cultura, Paula Marcela Moreno, 
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DE INTERÉS. 
 

La colombiana Alexandra Elf Puccini ahora  en la 

política sueca 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La barranquillera Alexandra Elf Puccini, conocida como promotora cultural 

con su organización artística Macondo e integrante del partido conservador 

en el municipio que conforman los distritos de Enskede y Årsta en 

Estocolmo, lanza su candidatura oficial  al Ayuntamiento y al Consejo del 

Condado. 

 

Si desea conocer el reportaje completo sobre la colombiana,  realizado por  

la revista Cuba Nuestra, entre al siguiente link: 

 

 

http://cubanuestra1.wordpress.com/2009/11/01/alexandra-elf-puccini-

una-barranquillera-en-la-politica-sueca 
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Apoyo empresarial a través del “Mentor Eget 
Företag” programa de mentores 

 

 

 

 

Con el patrocinio de ALMI 

Företagspartner Stockholm, 

entidad que tiene como objetivo  

promover el desarrollo, y la 

competitividad de las pequeñas y 

medianas empresas, a fin de 

generar crecimiento e innovación 

en el ámbito empresarial de 

Suecia, la compañía consultora  

KKIK AB está seleccionando 

empresarios interesados en 

participar en el proyecto  “Mentor 

Eget Företag” en Estocolmo, que 

cuenta con financiamiento de la 

Agencia Sueca para el Crecimiento 

Económico (Tillväxverket), de la 

oficina de Entrepreneur  

 

 

 

 

 

Stockholm y del Fondo de 

Desarrollo Regional Europeo (EU). 

La mayor responsabilidad de Almi 

Företagspartner en el proyecto es 

reclutar empresas de extranjeros y 

establecer un buen vínculo 

(matching) entre ellas (Adepter) y 

Mentores, de acuerdo a las 

necesidades de las mismas. Cabe 

mencionar que nuestros mentores 

son profesionales que trabajan sin 

lucro ya que quieren apoyar a las 

empresas y ampliar su desarrollo 

personal. 

El programa, que ha tenido gran 

acogida en las organizaciones 

nuevas que lo han utilizado en 

todo el país, y  cuyo objetivo  
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principal es el de aumentar el 

desarrollo empresarial, abrir 

nuevos mercados y ampliar redes 

de contactos, ofrece un asesor 

(Mentor) profesional durante un 

año sin costo alguno para todas las 

empresas que ejerzan una 

actividad económica en cualquier 

ramo en Estocolmo y está dirigido 

a las personas cuyas empresas  

 

 

 

 

 

hayan tenido actividad comercial 

hasta por 8 años.  

 Si desea más información lo 

invitamos a visitar la siguiente 

página de Internet: 

www.kkikk.se/mentoregetforetag, 

opción “Anmälan”  y luego en la 

opción  “Jag har blivit Tipsad av”, 

escoger el nombre de: Aurora 

Persson.

Igualmente, si están interesados en participar bien sea como empresario 

(Adepter),  o como Mentor,  favor comunicarse con: 

Aurora Persson 

Consultora y Asesora  

Mentor Eget Företag Stockholm 

Almi Företagspartner 

Celular:   073 905 7922 

 aurorapersson@hotmail.com 

aurora.persson@almi.se
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ANUNCIO 

BAZAR DE NAVIDAD. 

 

 La Catedral Católica de Saint Erick (Folkungagatan 46 B, 102 63 

Stockholm) tendrá su bazar anual de Navidad en el Centro Parroquial los 

días sábado y domingo  28 y 29 de noviembre de 10:00 a 16:00 horas. 

Los que quieran asistir serán bienvenidos. Y si quieren hacer una 

donación de cualquier clase, regalos para vender o para usarlos como 

premios de la lotería, serán también bienvenidos (no muebles grandes, ni 

ropa usada). En caso necesario se puede llamar al 640 15 55  para que los 

recojan. 

 Los fondos se emplearan para mejorar el sistema de ventilación de la 

iglesia para atender los requerimientos de las autoridades suecas. 

¡BIENVENIDOS! 

  

Embajada de Colombia en Estocolmo 

Östermalmsgatan 46 3th Floor 

Telf: (+46-8) 214320 
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