
 

 

Nota: este documento ha servido de insumo principal para el discurso ofrecido por la Secretaria 

General Iberoamericana, y no representa necesariamente su intervención en el evento. Se pone a 
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Distinguidos invitados e invitadas: 

 

Quiero felicitar a la Embajada de Corea y a la Universidad Complutense de Madrid por 

la organización de este evento, que es una muestra más de la especial relación que han 

venido construyendo Corea y los países iberoamericanos. 

Muchas veces he dicho que una de las ventajas principales de nuestra región es su bi-

oceanidad, el hecho de estar bañada por los dos océanos más grandes del mundo y no 

tener que escoger entre el Atlántico y el Pacífico, sino poder tender puentes hacia 

ambos, construir espacios de intercambio y cooperación que nos conecten con el 

mundo de una manera inteligente y estratégica. 

Corea es un pilar de nuestro puente al Pacífico. Un país que no es solo un amigo y un 

aliado, sino también una inspiración.  

En la historia reciente de la humanidad, existen pocos ejemplos tan elocuentes de la 

capacidad de un país de transformar su destino. Pocos casos que demuestren, con 

tanta claridad, que el compromiso sostenido y visionario de dos o tres generaciones 

puede llevar a una población desde la retaguardia del desarrollo, hasta la punta de 

lanza. 

En 1950, el Banco Mundial rechazó una solicitud de crédito de Corea y declaró que el 

país era un caso “sin esperanza”i, un caso perdido. En esa época, el PIB per cápita 

coreano apenas alcanzaba los $67 anuales (por debajo de muchos países de África). 



 

 

Hoy, es casi $28,000ii, entre los más altos del mundo. Su Índice de Desarrollo Humano 

ha crecido de manera exponencial, acompañado de un impresionante salto en la 

calidad de los servicios públicos, desde la educación y la salud, hasta la energía y el 

transporte. En menos de un cuarto de siglo, Corea pasó de ser receptor de 

cooperación y asistencia internacional, a convertirse en país donante.  

Esa historia de superación permea la cooperación coreana y su forma de relacionarse 

con el mundo en desarrollo. Lo vemos en nuestra propia región: la cooperación entre 

Corea e Iberoamérica es una cooperación de segunda generación, que trasciende la 

simple transferencia de recursos para basarse en el aprendizaje, en la cooperación 

(más que solo en la ayuda), en la formación de capacidades, en la transferencia de 

conocimiento y de buenas prácticas. Una cooperación más simétrica y horizontal, que 

se basa en la solidaridad, en el partenariado, en la capacidad de trabajar juntos y de 

sumar fuerzas. No existe país tan rico que no tenga nada que aprender, ni tan pobre 

que no tenga nada que aportar en la senda del desarrollo humano. Todos podemos 

realizar una contribución particular en la construcción de un futuro más inclusivo y 

más sostenible. 

Esta mañana quiero agradecer especialmente al Embajador Park, y a través suyo a 

todo el gobierno coreano, por el compromiso demostrado en el proceso de solicitud y 

admisión de Corea como país observador asociado de la Conferencia Iberoamericana, 

un hito que en estos días alcanza su primer aniversario y que forma parte de un 



 

 

acercamiento sostenido y cada vez más provechoso entre Corea y los países 

iberoamericanos.  

Corea tiene vigentes acuerdos comerciales con Chile, Colombia y Perú, y se encuentra 

en proceso de negociación con México y Centroamérica. También es observador de la 

Alianza del Pacífico, cuyos países miembros son responsables de alrededor de la mitad 

del volumen comercial latinoamericano. Del lado de Europa, Corea fue el primer país 

asiático con que la Unión Europea firmó un acuerdo comercial, hace siete años.  

Y no se trata solo del comercio: hace menos de dos meses, el Instituto Cervantes 

anunció su intención de abrir un centro en Seúl, muestra de cómo Corea ha 

intensificado su intercambio académico y cultural con Iberoamérica. Es decir, que lo 

que hoy estamos celebrando no es un hecho aislado o esporádico, sino muestra de una 

relación que crece y se fortalece. 

Nos corresponde ahora llevar nuestra relación a un nuevo nivel, ampliando y dando 

contenido muy concreto a la cooperación de Corea con Iberoamérica, en su calidad de 

país observador asociado. Desde su solicitud de ingreso, Corea manifestó su interés 

de cooperar en las áreas en las que ha acumulado mayor experiencia: la educación (en 

particular la cooperación entre institutos educativos), las tecnologías de la 

información y el conocimiento,  la innovación, y la ciencia (especialmente la movilidad 

de científicos).  



 

 

En esas líneas hemos venido avanzando, definiendo con Corea una agenda de trabajo 

que deberá ser acordada con la SEGIB de manera previa, esperamos que para la 

próxima reunión de Ministros de Relaciones Exteriores Iberoamericanos, que tendrá 

lugar en Guatemala en diciembre de este año. Esperamos poder concretar nuestro 

plan de trabajo lo más pronto posible, para presentarlo a conocimiento de los Estados 

Miembros. 

En adición a lo anterior, Corea propuso un Memorando de Entendimiento con el fin 

de ofrecer a los estudiantes surcoreanos la oportunidad de adquirir experiencia 

formativa a nivel internacional, mediante la realización de prácticas laborales en la 

SEGIB. 

En el ámbito de la Cooperación Sur-Sur encontramos también importantes 

coincidencias. Como Ustedes saben, Iberoamérica se ha constituido en líder mundial 

en Cooperación Sur-Sur y Triangular. Corea, por su parte, le ha apostado también a la 

Cooperación Triangular, con programas vigentes en Chile, Colombia y México, en 

temas como el medio ambiente, la agricultura y la educación.  

 

El fondo de cooperación que Corea ha establecido en el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) ha financiado actividades del Programa de Cooperación Sur-Sur en 

Iberoamérica, incluyendo la capacitación de un grupo de responsables de cooperación 



 

 

de distintos países iberoamericanos en el prestigioso Instituto de Desarrollo de Corea 

(KDI). 

Esta es la dirección en la que creo que debemos seguir transitando, construyendo 

sobre nuestras fortalezas, conscientes de nuestras diferencias pero también de todo 

aquello que compartimos. Creo que este foro puede darnos claves para informar 

nuestras decisiones de cara al futuro y seguir cultivando nuestra relación. 

Nuevamente agradezco a Corea por su amistad y por estar aquí trabajando, hombro 

con hombro, en el desarrollo de Iberoamérica. 

 

Muchas gracias. 

 

i World Bank (10/07/2017) Speech by World Bank Group President Jim Yong Kim at the 2017 SHE-ERA 
Conference http://www.worldbank.org/en/news/speech/2017/07/10/speech-by-world-bank-group-
president-jim-yong-kim-at-the-she-era-2017-conference  
ii World Bank (retrieved 10/2017) GDP per capita (current US$) 
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD and World Bank (23/11/2013) Opening Remarks by 
World Bank Group President Jim Yong Kim at Japanese and Korean Media Roundtable 
http://www.worldbank.org/en/news/speech/2013/11/22/remarks-world-bank-group-president-jim-yong-
kim-japanese-korean-media-roundtable  
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