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Abstract
In recent years, tourism in Cambodia has grown and has become a great 

source to increase the regional and country economy. This because the coun-
try has developed an attractive touristic region which allows tourists to get to 
know the Asian culture and enjoy of a country to travel with small budget. For 
this reason, this article aims to show the main touristic regions of Cambodia. 
The first region that will be explained is Siem Reap, which is the most known 
and touristic region of the country. Secondly, the region of Phnom Penh will be 
exposed; this city is the actual capital of Cambodia and the place where the 
King lives. After that, the region of Sihanoukville will be described, where most 
of the beaches and coasts are located. The fourth region to present is the 
northeast region, which is also known as the ecotouristic region, where multi-
ple activities can be done as for example: visiting the waterfalls, the jungle and 
get to know the diverse fauna. Lastly, a brief conclusion about the tourism of 
Cambodia will be presented.
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Resumen
En los últimos años el turismo en Camboya ha incrementado y ha servido 

para mejorar la economía regional y del país. Esto debido a que el país se ha 
convertido en una región atractiva para conocer la cultura asiática, además 
de ser un país muy económico para viajar. Por esta razón, el presente artículo 
pretende mostrar las principales regiones turísticas de Camboya y las difer-
entes actividades que se pueden realizar allí. En la actualidad, existen cuatro 
regiones turísticas principales. La primera región es Siem Reap,  la cual es 
la provincia más conocida y turística de Camboya. En segundo lugar, se ex-
pondrá sobre Phnom Penh, capital actual del país y lugar en donde habita el 
rey. Posteriormente, se dará a conocer un poco sobre Sihanoukville, provincia 
ubicada en la parte suroeste del país y lugar en donde se encuentran la may-
oría de las costas y playas. La cuarta región que se presentará es la región 
del Noreste, también conocida como la zona de ecoturismo, en donde se 
pueden visitar las cataratas, la selva y conocer la diversa fauna. Por último, se 
expondrán unas breves conclusiones sobre el turismo en el país.

Palabras clave
Camboya, Angkor, turismo, Siem Reap, Phnom Penh.

Introducción
Camboya es un  país localizado en el sudeste asiático y comparte límites 

con Vietnam, Tailandia y Laos. Tiene con una superficie de 181.035 km2 y una 
población aproximada de 15 millones de habitantes. Asimismo, cuenta con 
dos estaciones en el transcurso del año: la primera, es  la estación lluviosa 
que se da entre mayo y octubre; y la segunda, es la estación seca la cual se 
da entre  de noviembre y abril. La temperatura promedio anual es de 29 °C  
(Banco Mundial, s.f.).
En 1863 Camboya fue colonizada por los franceses hasta 1953, año en que 
el país obtuvo su independencia. Entre 1975 y 1979 el país estuvo inmerso 
en una guerra civil que concluyó con la captura en Phnom Penh por parte de 
ejércitos vietnamitas. A pesar de la guerra civil ocurrida, el país ha tenido una 
recuperación bastante notoria, especialmente en las áreas como la econo-
mía, la educación, tecnología, y transporte. Asimismo, Camboya cuenta ac-
tualmente con cuatro fuentes principales para el desarrollo de su economía: 
agricultura, turismo, industria textil e industria pesquera
En el artículo se expondrá una de las fuentes principales para el desarrollo 
de la economía, en este caso el turismo. Actualmente existen cuatro re-
giones turísticas importantes en Camboya: Siem Reap, Phnom Penh, Si-
hanoukville y la región del Noreste. A continuación se presenta una breve 
descripción de cada una de ellas.
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Siem Reap
Es una de las ciudades más reconocidas de Camboya, esto debido a que 

solía ser la capital del país hasta 1432 -cuando tuvo que ser trasladada tem-
poralmente a la provincia de Kompong Cham, y posteriormente a la capital 
actual Phnom Penh. Este traslado surgió debido a las diversas guerras entre 
Camboya y Tailandia en esta época, en donde además de sufrir una invasión 
por parte de los tailandeses, hubo una fuerte afectación al sistema de aguas, 
no solamente a los ciudadanos sino también a la agricultura debido a la se-
quía –sector principal para la economía de Camboya en esta época. Siem 
Reap fue abandonada hasta 1863, año en el que los franceses descubrieron 
la tierra y comenzaron a hacerle transformaciones.
Entre los destinos más reconocidos de esta ciudad están los templos de 
Angkor1. Desde 1992, estos templos han sido considerados un  patrimonio 
cultural de la humanidad (UNESCO, 2013), y para quienes buscan visitar los 
alrededores de estos templos, lo pueden hacer realizando el tour de sende-
rismo o paseando en elefantes. De la misma forma, para conocer más sobre 
esta época, se puede realizar una visita al Mueso Nacional de Angkor, el cual 

1 Angkor fue un periodo de Camboya comprendida entre el siglo IX y XV (802-1432). 
2 Tonle Sap es el nombre del lago que deriva de rio Mekong y literalmente significa el lago de agua dulce.
3 Mekong es rio que nace en Tíbet y atraviesa cinco países: China, Vietnam, laos, Tailandia y Camboya.  
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fue inaugurado en 2007 y es el lugar en donde se exhiben las antigüedades 
de esta época. Asimismo, existe una fábrica de  productos artesanales llama-
da Artesanía de Angkor, en la cual los turistas pueden entrar, hacer el recorri-
do para ver a los trabajadores realizar los artículos artesanales de diversos 
materiales como piedra, madera, plata, bronce, seda y cera. Posteriormente, 
pueden entrar a la tienda de la fábrica para mirar los productos terminados y 
comprarlos si lo desean. A pesar de que la tienda es francesa, se contratan a 
los habitantes locales, pues esto ayuda a generar empleo y mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de la región.
Además de los templos antiguos, también existen templos budistas más mo-
dernos en donde viven los monjes, quienes realizan una ceremonia de la 
bendición para los turistas que deseen. Asimismo, en Siem Reap también 
se puede visitar el lago Tonle Sap, el lago más extenso del sudeste asiático 
cuyas aguas provienen del rio Mekong; durante la estación seca tiene una 
extensión de 2.400km2 con una profundidad de hasta 1,50 metros, mien-
tras que en la estación lluviosa puede llegar aproximadamente a los 24.000 
km2, alcanzando una profundidad de hasta 12 metros.  En ese lago existen 
‘pueblos flotantes’, los cuales pueden ser recorridos por los turistas que es-
tán interesados en conocer más sobre este tipo de pueblos. Actualmente 
existen cuatro pueblos principales en el lago: Chong Kneas, Mechrei, Kom-
pong Klang, Kompong Pluk. En cada uno de los pueblos existe una población 
aproximada de 5.000 personas y cada uno cuenta con sus propias iglesias, 
escuelas, mercados, hospitales, restaurantes, etc. Para los funerales se hace 
una ceremonia distinta a la tradicional, pues al momento de morir, la persona 
es envuelta en una estera y después es transportada hacia los manglares. La 
vida en estos pueblos es un poco difícil, pues el principal recurso para so-
brevivir de los habitantes es la pesca; los habitantes se levantan a las cinco o 
seis de la mañana para ir a pescar y no regresan a sus casas hasta las cuatro 
o cinco de la tarde, además tienen que utilizar el agua del lago para bañar-
se, lavar la ropa y platos, etc.  Asimismo, utilizan los barcos como medio de 
transporte entre los pueblos para transportar mercancías y personas. 
Después de los paseos de día, por la noche se puede ir al centro para cenar 
y disfrutar de la vida nocturna. Allí se puede ir a un barrio llamado Pub Street, 
el cual cuenta con mercados nocturnos para realizar compras. El turismo en 
estos sitios mencionados también se puede hacer en helicóptero.

Phnom Penh 
Es la capital actual de Camboya, y se encuentra localizada en el sur del 

país.  En esta ciudad existen diversos lugares para visitar. El primer lugar 
recomendado es el Palacio Real, el cual está compuesto por varios edificios 
y salas. Una de las salas más importantes es la sala de la corona, lugar en 
donde el rey es coronado, mientras que uno de los edificios principales es 
el pabellón de reunión y la pagoda de plata, en donde se exponen estatuas, 
figuras y esculturas de plata.
Uno de los lugares más importantes para visitar en esta ciudad es el museo 
de la guerra civil, el cual es llamado Toul Sleng (El Museo de Genocidio). 
Este museo solía ser un colegio antes de la década de los 70, pero en esta 
década fue convertido en una prisión en donde los jemeres rojos2 torturaban 
personas durante la guerra civil, otro sitio famoso en donde los jemeres rojos 
torturaban era el Memorial Choeung (Los Campos de Exterminio), el cual es 
considerado actualmente como un monumento en memoria de las personas 
que fueron torturadas.

2 Organización guerrillera Camboyana
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Otro sitio turístico para recorrer es el Wat Phnom, conocido por ser el centro 
histórico de la ciudad y de donde se deriva el nombre Phnom Penh. Hoy en 
día este lugar es el santuario y cementerio en donde se guardan las cenizas 
de los reyes anteriores y la abuela sagrada3. Además de lo anterior, exis-
ten otras actividades para realizar mientras se está en esta ciudad como por 
ejemplo, realizar el recorrido en barco por el rio Mekong mientras se hace un 
picnic en él y se contempla el atardecer.

Sihanoukville
También llamada Kompong Som, es una región turística ubicada en el 

suroeste de Camboya. Este nombre hace honor a Su Alteza Norodom Siha-
nouk, padre del actual rey. Esta región se caracteriza por tener uno de los 
puertos más importantes de Camboya, ya que tiene límites fronterizos con el 
golfo de Tailandia y el océano indico. 
Asimismo, en esta región existen varias costas y playas, entre ellas Ochheu-
teal, Otres y Ream. Allí los turistas pueden disfrutar del mar y de la gastro-
nomía de la región, además de ir a otras islas cercanas como Koh Pos, Koh 
Rong, Koh Rong sanlorm y Koh Songsa.

Noreste
En esta región se puede disfrutar de ecoturismo, la cual puede ser rea-

lizada en la zona noreste del país en las regiones de Mondolkiri, Ratanakiri, 
Kratie y Stung Treng. Allí existen diversas actividades y paisajes para disfrutar 
como por ejemplo las cataratas, las aldeas de las tribus y las etnias y el lago 
rodeado por los demonios. Asimismo, se puede disfrutar de la gran variedad 
de fauna existente en Camboya, como por ejemplo elefantes, tigres, vena-
dos, ciervos, jabalíes, serpientes, monos, etc., en esta región normalmente 
los turistas compran paquetes o recorridos, los cuales les permite montar en 
los elefantes, bañarlos y alimentarlos con frutas. 
Además de las actividades de ecoturismo, también existe otro tipo de recorri-

3  La abuela sagrada solía ser una leyenda local sobre el nombre de la capital. La abuela era llamada Penh, 
la cual un día bajó a la orilla del río Mekong, vio un tronco de árbol vacío con tres esculturas de Buda 
hechas en bronce, las cuales decidió guardarlas en Phnom (colina).
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dos, como por ejemplo el ‘tren de bambú’ (el cual está fabricado literalmente 
de bambú) en la provincia Battambong. Esta vía férrea fue construida por 90 
años durante la colonia francesa (1863-1953) con el propósito de transportar 
productos y personas a la capital, al puerto principal y a Tailandia. Pero des-
pués de la Guerra Civil, las vías quedaron destruidas, por lo que los nativos 
decidieron reconstruirlas en el lugar para que los turistas pudieran conocer un 
poco de la historia de la provincia. 

Conclusiones
Actualmente Camboya es un destino muy llamativo para quienes desean 

visitar Asia, pues es un país tranquilo, de personas amables, simpáticas y 
sonrientes –Camboya es conocido por ser el país de la eterna sonrisa. Por 
otro lado, Camboya tiene una gastronomía exquisita y saludable de la cual se 
puede disfrutar en las distintas regiones turísticas del país. Esta gastronomía 
es variada, pues tiene influencias de países cercanos como China, Tailandia, 
India, un poco de Francia y otros países de la región.

Asimismo, Camboya cuenta con dos aeropuertos internacionales y tres 
nacionales. Además de la posibilidad de transportarse en bus dentro del país. 
Además, el país cuenta con una gran variedad de sitios para hospedarse; 
desde hoteles de lujo hasta lugares más económicos como hostales. 

Para realizar un recorrido completo por estas regiones, se debe disponer 
de al menos 15 días. Y se puede contactar a una agencia de viaje o guías 
turísticos independientes (quienes pueden cobrar un poco más barato) y es 
recomendado ir acompañado de un guía turístico, pues es común perderse.

 ¡Bienvenidos a Camboya!   
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EL TATUAJE - 
Tanizaki Junichiro
Lorena Gómez Castaño
Universidad EAFIT
lgomezc7@eafit.edu.co

A través de su cuento corto, el escritor japonés Tanizaki Junichiro busca 
presentar el poder de transformación del arte en un tiempo donde la belleza 
física era la razón principal de la vida para la sociedad japonesa. Seikichi, 
artista y tatuador famoso por la originalidad y calidad de sus composicio-
nes, sueña con poder tener bajo su aguja la resplandeciente piel de una 
joven, atractiva tanto en cuerpo como en carácter. Una noche de verano 
creyó reconocer en los pies de una dama esa perfección que tanto busca-
ba, pues para Seikichi, un pie podía expresar tanto como un rostro, y este 
pie blanco e impoluto le pareció comparable a las más hermosas joyas. Es 
solo un año después que la misma joven llega a la casa del artista, enviada 
por su dueña (una geisha del barrio de Tatsumi), momento en el que él se 
ve enfrentado a la tarea de ayudar a la joven a prepararse para su nueva 
carrera y hacer de ella una hermosa mujer. 
Como mejor sabe hacerlo, Seikichi busca cumplir con sus cometidos a través 
del arte, adornando la piel de la muchacha al mismo tiempo que, el grabador 
de tatuajes cumplía con la más grande de sus fantasías, inyectando en cada 
gota del diseño su propio espíritu y la esencia de toda su vida.  Plasmando 
una araña de aspecto diabólico, que extendía sus ocho patas en la espalda 
de la joven geisha, el artista buscaba otorgarle una belleza y una fuerza sin 
precedentes. El resultado, fue la fascinante transformación de una joven tímida 
y temerosa a una con aire de madurez y experiencia en manejar el corazón de 
los caballeros, una mujer que se asemejaba a una valerosa princesa china. 

“Maestro,” contestó ella. “Mi corazón ahora está libre de todo temor. Y usted... 
¡usted será mi primera víctima!"

Fuente: https://s-media-cache-ak0.pinimg.
com/736x/f6/df/41/f6df412221d6be53a36ac0e-
7d3263f66.jpg

RESEÑAS DE LIBROS
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INDIGNO DE SER HUMANO:  
EL DESCENSO A LO MÁS 
OSCURO DEL SER
Juan Fernando Zapata Castaño
Universidad EAFIT
jzapat81@eafit.edu.co

Asustado por su ineptitud en la comprensión de la etiqueta social, Yozo, 
personaje central de la narración, recurre desde temprana edad a lo que 
denomina “bufonadas”, el único medio a través del cual podía establecer 
relaciones con los demás, sin embargo, y aunque le funcionaban, estas no 
dejaban de ser una mera fachada, un sucio manto que ocultaba su vacío 
interior; él estaba aterrado.
Siendo adulto conoció a quien podría ser su único amigo, con el cual, debido 
a su incapacidad para negarse y expresar sus puntos de vista, ingresa al 
mundo del alcohol, las drogas (destacándose la morfina) y las prostitutas; un 
mundo en el que se sumerge completamente en busca de refugio y escape 
a su vida miserable y que lo apartaba cada vez más de lo humano. Es en la 
descripción de todas las situaciones, pensamientos o sentimientos padeci-
dos por Yozo en su cotidianidad que se puede entender el prestigio alcan-
zado por Osamu Dazai y su obra “Indigno de Ser Humano”, pues lo hace de 
manera tan rigurosa, cruda y desgarradora que permite al lector sumergirse 
en el mundo lúgubre y solitario del protagonista, llegando a sentir afecto o si 
se quiere, lástima por él. 
En el transcurso de la novela se puede apreciar la relación entre lo que se 
conoce de la biografía del autor y su escrito, como los intentos de suicidio 
de Yozo y los de Dazai; o la época durante la cual se desarrollaba el argu-
mento (Japón entre 1910-1920 (infancia del autor) y el Japón de preguerra). 
Sin embargo, y pese a que no es posible discernir completamente que tan 
ajustado está el relato a la vida del escritor, la afirmación previa, puede ex-
plicar la capacidad descriptiva y directa del japonés que desembocó en un 
escrito muy atractivo y frío, que expone lo bajo y rastrero que puede llegar 
a ser la vida humana. 

Fuente: http://image2.casadellibro.com/a/l/
t0/72/9788493741372.jpg
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THE REAL NORTH KOREA
 
Juan David Tobón García
Universidad EAFIT
jtobong5@eafit.edu.co

Un inesperado pero elocuente libro, que vio la luz gracias al escritor ruso 
Andrei Lankov, se encuentra lleno de tecnicismos dignos de un académico, 
el cual crea un hilo fácil de llevar, asimilar y comprender y, que así mismo, va 
destruyendo los paradigmas que se tienen de un país del cual poco se sabe: 
Corea del Norte.  Así, “The real North Korea”  relata de forma cercana las ac-
ciones llevadas a cabo para el manejo de un país que ha sido para muchos 
desconocido. Si bien pasa por el diario vivir de la capital Pyongyang, no se 
olvida el inicio histórico de tan juzgado territorio. El autor permite conocer el 
panorama general de la historia del país junto a todos los aspectos socioeco-
nómicos y políticos que sufre actualmente Corea del Norte.
Como base para relatar lo que depara el futuro desde la perspectiva del au-
tor, quien no olvida el dilema nuclear que  hoy tanto preocupa a todos, se 
presenta un libro para las mentes abiertas e ideal para todo aquel que quiera 
entender la relación entre los hemisferios de una península bastante atacada 
por la guerra, pero que espera un futuro incierto.
Es importante no dejar de lado los puntos reflexivos con los que el autor de 
manera algo cruda nos regala una idea donde el pequeño país se puede 
considerar una reliquia de los ideales marcados de la guerra fría y que por 
sus antecedentes históricos no vislumbra una manera de cambiar. Casos y 
anécdotas que generan un texto que aunque carece de una narrativa en-
cantadora, a su manera académica te atrapa, envuelve y enriquece todo 
aquel que con o sin conocimientos previos del pequeño país se abarque en 
la lectura de tan interesante libro.

Fuente:https://images-na.ssl-images-amazon.
com/images/I/51RA4rT8KmL._SX328_
BO1,204,203,200_.jpg
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MARCO POLO: LA RUTA DE 
LA SEDA Un italiano en la 
corte Kublai Khan
 
Santiago Jaramillo Jaramillo.
sjaram44@eafit.edu.co
Universidad EAFIT

La historia de los viajes de Marco Polo fue la primera historia moderna sobre 
Oriente, la cual se tituló Il millione o como se tradujo en la época “El libro de 
las maravillas del mundo”. Sin embargo, esta historia viene desde la alta edad 
media, por lo que los registros en el mejor de los casos son incompletos y dis-
cordantes entre sí, por ende, la línea entre leyenda y hechos es difícil de marcar.
Según la versión generalmente aceptada, Marco Polo, nativo de la República 
de Venecia, fue prisionero de guerra de Génova durante un conflicto entre 
estas ciudades- estado. Durante este tiempo, relató a su compañero de celda 
Rustichello de  Pisa, acerca de su tiempo en el Imperio Mongol.  El tema abor-
dado por el autor gira sobre un eje geográfico, el cual se divide en libros con 
títulos como “Viaje hacia el sur por las provincias orientales de Catay y Manzi” 
y, cuyos capítulos tratan en general de las provincias, junto con unos inciden-
tes y eventos dignos de mención.  El propósito aparente del libro es de servir 
de guía a futuros viajeros que esperan conducir operaciones comerciales y 
diplomáticas sin contratiempos.
La lectura es agradable y fluida ya que se tradujo de la forma más clara po-
sible induciendo una sana curiosidad reforzada por imágenes en donde se 
contemplan paisajes y edificaciones de infinita belleza; en un momento en 
que occidente y oriente se encuentran unidos por vínculos de infinita profun-
didad, continua evolución y oportunidades cada vez más asombrosas. De 
esta manera, no causa sorpresa que, según algunos, las últimas palabras de 
Marco Polo fuesen: “No he narrado la mitad de las cosas maravillosas que vi” 
y me atrevo a decir: cada vez que pienso en Asia, creo que tiene razón.

Fuente: http://www.libreriadesnivel.com/static/
img/9788498015584.jpg

MAP | REVISTA MUNDO ASIA PACÍFICO80



Lina Marcela Restrepo Rivera 
Universidad EAFIT
lrestr77@eafit.edu.co

FERIAS EN ASIA PACÍFICO

India International Tea & Coffee Expo Kolkata
Para los amantes del té y el café 

Desde 2009, la India International Tea & Coffee Expo Kolkata, se ha con-
solidado como un espacio de reunión para más de 125 exhibiciones de café 
y té de todo el mundo. El evento es una oportunidad para expandir las relacio-
nes de negocios, compartir nuevas ideas, exponer tendencias y tecnologías 
alrededor de las dos bebidas más famosas del mundo. La sexta edición de 
la IITC contará con la presencia de invitados internacionales, competencias y 
conferencias educacionales.

País: India 
Lugar: Milan Mela Exhibition Center, Kolkatta
Fechas: Enero 13, 14 y 15 de 2017 
Más información: http://www.teacoffeeexpo.in/index.aspx 

IFLE – International Footwear & Leather Products Exhibition  
– Vietnam  
La marroquinería se toma Vietnam

Es la feria de calzado y productos de cuero más influyente de toda Asia. 
Es un espacio propicio para que diseñadores, importadores y compradores 
compartan sus experiencias del comercio y la innovación de productos de 
cuero. El evento ofrece otras experiencias a los asistentes como un concurso 
de diseño de calzado y algunos seminarios. 

País: Vietnam
Lugar: Saigon Exhibition & Convention Center (SECC)
Fechas: Julio 12-14 de 2017
Más información: http://www.ifle-vietnam.com/templates/ifle-vietnam/index.php 

Fuente: http://www.teacoffeeexpo.in/index.aspx
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com/2016/01/leather-footwear-firms-urged-to-
invest-in-material-production/ 



28th International Jewellery Tokyo IJT 
Una feria tan resplandeciente como las piedras preciosas  

El IJT es la feria más grande de joyería en Japón y una de las más im-
portantes en Asia. La décima octava edición, trae consigo más de 1.300 ex-
positores y más de 30.000 compradores de joyas de diversos rincones del 
globo. Tanto joyeros como comerciantes del sector encuentran en esta feria 
una oportunidad para expandir sus horizontes de negocios. Para los expertos 
en joyería es una plataforma de comunicación, mientras que los visitantes 
encuentran una oportunidad para hacer contactos de negocios.

País: Japón
Lugar: Tokyo Big Sight, Japan
Fechas: Enero 23-26 de 2017
Más información: http://www.ijt.jp/en/home/ 

Seoul Food & Hotel
Deliciosa y acogedora  

Es una de las ferias más importantes de Asia para la industria de alimentos 
y hospitalidad. Cada año congrega miles de expositores y visitantes regiona-
les e internacionales para presentar sus productos y servicios más recientes, 
además de fortalecer las relaciones comerciales entre los asistentes. Materias 
primas, panadería y confitería, bebidas y licores, café y té, marketing y servi-
cios de hotelería, son algunos de los perfiles que se podrán disfrutar en este 
evento, que se desarrollará en paralelo con el Wine Korea y Meat Korea 2017.

País: Corea del Sur
Lugar: KINTEX Korea International Exhibition Center
Fechas: Mayo 16-19 de 2017
Más información: http://www.seoulfoodnhotel.co.kr/2009_IFIES_Allworld/index.asp 

Fuente: http://www.seoulfoodnhotel.co.kr/2009_
IFIES_Allworld/index.asp 
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Fuente: http://www.ijt.jp/en/Press/Photo-Gallery/ 



Cafe Show Vietnam Ho Chi Minh City
Para disfrutar un café en Vietnam  

Esta exposición de café, es la más grande realizada en Vietnam y ofrece 
a visitantes y profesionales del sector, una amplia gama de productos y servi-
cios. El evento contará con cientos de estantes donde los asistentes podrán 
disfrutar de aromáticos tipos de café, bebidas calientes, postres y jarabes. El 
Cafe Show Vietnam ofrecerá seminarios educacionales, información detalla-
da sobre la floreciente industria del café en Asia y las más avanzadas tecno-
logías. La ciudad de Ho Chi Minh, también será anfitriona del Campeonato 
Nacional de Baristas. 

País: Vietnam 
Lugar: Saigon Exhibition & Convention Center (SECC), Ho Chi Minh City
Fechas: Marzo 2-4 de 2017
Más información: http://www.cafeshow.com.vn/?home 

Ceramics China Guangzhou
Con la elegancia de la cerámica 

Esta feria expone lo más reciente de la industria de la cerámica, las más 
importantes tecnologías de producción, materias primas, colores, esmaltes y 
equipos. El evento es una plataforma internacional que reúne más de 20 paí-
ses como China, Italia, España, Japón, Suecia, México, Singapur, entre otras 
naciones, que se destacan en el sector. Ceramics China se consolida una 
vez más como el espacio ideal para promocionar el mercado de cerámicas a 
nivel mundial y formar lazos comerciales. 

País:  China
Lugar: Canton Fair Complex, Guangzhou
Fechas: Junio 1-4 de 2017
Más información: http://www.ceramicschina.com.cn/EN/main/ 

International Brand Underwear Fair SIUF 2017 
La International Brand Underwear Fair reúne a miles de visitantes y expo-

sitores alrededor de la industria de la moda en lencería y trajes de baño. SIUF 
busca mostrar las tendencias y tecnologías de punta en el sector, además de 
promover a China como un mercado potencial. La feria es un espacio para 
ampliar las redes de negocios, inspirarse con nuevas ideas y aprender de los 
expertos más influyentes en los temas actuales de la industria de la lencería. 

País:  China 
Lugar: Shenzhen Convention and Exhibition Center, China
Fechas: Abril 19-21 de 2017
Más información: http://www.siuf.com/en/index.html 

Fuente: http://www.ceramicschina.com.cn/EN/main/
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Fuente: http://www.cafeshow.com.vn/customer/
gallery?page=view&id=320 

Fuente: http://www.siuf.com/en/index.html



Contacto Asia Pacífico es un programa radial emitido por 

Acústica, emisora web de la Universidad EAFIT y realizado por 

el Semillero de Investigación Asia Pacífico desde el 2010. Esta 

iniciativa, que ha producido más de 170 programas, pretende 

fomentar el conocimiento sobre Asia Pacífico, a través de la 

presentación de noticias de actualidad en la región; el análisis de 

sucesos históricos y entrevistas especiales con protagonistas del 

ámbito internacional, tanto latinoamericanos como asiáticos. El 

programa lo pueden escuchar todos los martes y jueves a las 2:30 

P.M y los domingos a las 4:30 P.M. Si desea recibir semanalmente 

los programas de Contacto Asia Pacífico, puede escribirnos al 

correo: asiapacifico@eafit.edu.co

En esta novena edición de la Revista Digital Mundo Asia Pacífico, 

realizamos una compilación de los sucesos más relevantes del 

segundo semestre de 2016. Los invitamos a que escuchen este 

resumen en la página web del Centro de Estudios Asia Pacífico: 

http://www.eafit.edu.co/asiapacifico
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Se celebró el Tokyo International Conference 
on African Development (TICAD) 

En agosto, se celebró la sexta versión del Tokyo Interna-
tional Conference on African Development (TICAD), en 
Nairobi, capital de Kenia. En el evento, líderes japone-
ses y africanos se comprometieron en la lucha contra el 
terrorismo. También se acordó la cooperación econó-
mica por parte de Japón que promueva el crecimiento 
de los proyectos adelantados por África.

Fuentes: http://www.japantimes.co.jp/news/2016/08/29/national/politics-
diplomacy/nairobi-declaration-japan-african-nations-vow-fight-terrorism-stress-

rule-based-maritime-order/#.V8QpXY-cHIU; https://ticad6.net/

El Encuentro de Cooperación Sur-Sur tuvo sede 
en Colombia

En septiembre, se dio inicio al “Encuentro de Coopera-
ción Sur-Sur: Hacia el Fortalecimiento de las Relaciones 
Colombia - Asia” en la sede del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia en Bogotá. El encuentro contó 
con la participación de delegados de Bangladesh, Bu-
tán, India, Laos, Myanmar y Vietnam. Con esta reunión, 
se busca fortalecer las relaciones con los países del Sur 
este Asiático. Asimismo, se pretende compartir expe-
riencias y lecciones aprendidas en la implementación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) y la 
construcción de la paz en Colombia.

Fuente:http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-sede-encuen-
tro-cooperacion-sur-sur-fortalecimiento-relaciones-colombia-asia

 
La cumbre del G20 celebrada en China: una 
estrategia para el crecimiento mundial
En septiembre, los líderes de las 20 mayores econo-
mías del mundo se reunieron en Hangzhou, China, en 
el marco del G20. Esta es la primera vez que la segun-
da mayor economía del mundo es sede de la platafor-
ma de gestión económica mundial. Ante el panorama 
de la debilitada economía global, se manifestó que la 
celebración de la cumbre es una forma de conducir la 
economía global hacia un crecimiento sólido, sosteni-
ble y equilibrado. 

Fuentes: http://www.chinadaily.com.cn/business/2016hangzho
ug20/2016-09/05/content_26703244.htm;http://www.chinadaily.com.cn/busin
ess/2016hangzhoug20/2016-09/05/content_26703244.htm

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES 2016-2

Indonesia declara candidatura para el con-
cejo de seguridad de la ONU 

Días previos a la Asamblea General de la ONU, el vi-
cepresidente JusufKalla Muhammad, anunció la candi-
datura de Indonesia como miembro en el Consejo de 
Seguridad de la ONU. La selección se llevará a cabo 
a mediados de 2019, siendo los otros candidatos In-
dia y Vietnam. El ministro Kalla, asegura que Indonesia 
mantiene un firme compromiso para luchar contra el te-
rrorismo, tanto a nivel local como global y mantener la 
paz hasta 2019. 

Fuente: http://www.pressreader.com/india/the-Sunday-guar-
dian/20160221/281749858420428/TextView

 
Viaje del presidente chino permitirá fortalecer 
las relaciones con Asia
En octubre el presidente chino Xi Jinping visitó Cambo-
ya, Bangladesh e India con el fin de afianzar los lazos 
entre China y estas economías. Durante estos eventos 
diplomáticos, China firmó varios documentos de coo-
peración con Camboya y Bangladesh, como el Belt 
and Road Initiative, enfocado en la infraestructura y la 
interconexión. El primer mandatario chino visitó India 
con motivo de la cumbre de BRICS para discutir temas 
como el crecimiento económico, la seguridad y la go-
bernanza mundial. 

Fuente: http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-10/11/content_27019734.htm

Perú como anfitrión de la Cumbre APEC

En octubre se dio inicio en Lima a la reunión ministerial 
de Finanzas del Foro de Cooperación Económica Asia-
Pacífico (APEC). Allí se contó con la participación de 
ministros y delegados de los 21 países que conforman 
este organismo y se trató el tema del “Crecimiento de 
calidad y desarrollo humano” en donde se abordaron 
temas de coyuntura regional, como el crecimiento in-
clusivo y la integración financiera. Además se propuso 
trabajar en la inversión de infraestructura y  financiación 
ante desastres naturales.

Fuente:http://gestion.pe/economia/apec-comienzan-reuniones-altos-funciona-
rios-lima-2172392
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ASEAN busca fortalecer conectividad intra-
bloque

Representantes de los países miembros de ASEAN se 
reunieron en Laosel pasado octubre con el fin de hablar 
sobre la ejecución del Plan Integral sobre conectividad 
regional 2025. Durante la reunión se buscó crear ma-
yores oportunidades de cooperación en cinco áreas 
estratégicas: infraestructura sostenible, innovación 
digital, logística sin interrupciones, excelentes regula-
ciones y movilización popular. El plan de conectividad 
se proyecta hacia la materialización de la Visión de la 
Comunidad 2025para coordinar los sectores públicos, 
privados y los países miembros de ASEAN.

Fuente: http://es.vietnamplus.vn/asean-busca-fortalecer-conectividad-intrablo-
que/66989.vnp

Alianza del Pacífico participó en rueda de ne-
gocios en China
Países miembros de la Alianza del Pacífico, se dieron 
cita en la provincia china de Sichuán, para hacer parte 
de un seminario de negocios. A través de los embaja-
dores de cada país, se buscó mejorar su oportunidad 
de lograr exportaciones de diferentes productos hacia 
China.El foro abarcó desde oportunidades de inversión 
en los países de la Alianza hasta temas como la impor-
tación o exportación entre la Alianza y China. 

Fuente: http://businesscol.com/noticias/fullnews.php?id=30615

Filipinas se desvincula diplomáticamente de 
Estados Unidos 
En octubre, el presidente filipino Rodrigo Duterte anun-
ció desde Pekín su interés en desvincularse diplomáti-
camente de Estados Unidos. Según el mandatario, esta 
alianza entre ambas naciones, ha sido poco benéfica 
para los filipinos. A pesar del anuncio, el Ministro de 
Comercio, Ramón López, afirmó que ambos países 
mantendrían las relaciones comerciales y económicas. 
Recientemente Estados Unidos, la Unión Europea y la 
ONU habían criticado las medidas adoptadas por la nue-
va administración filipina en su campaña anti criminal.  

Fuentes: http://www.semana.com/mundo/articulo/filipinas-se-separa-de-
estados-unidos-rodrigo-duterte/499584;http://es.vietnamplus.vn/filipinas-
mantendra-nexos-economicos-con-eeuu-dijo-ministro-de-comercio/66991.vnp 

Impacto en Asia por la victoria electoral de Trump 
La victoria del republicano Donald Trump ha sido motivo 
de revuelo a nivel mundial. La región asiática no ha sido 
ajena a esta situación; las bolsas asiáticas cerraron a la 
baja, tras la contundente victoria electoral de Trump el 
pasado 9 de noviembre. Uno de los principales temores 
en la región asiática radica en las políticas proteccionis-
tas anunciadas durante la campaña de Trump. Adicio-
nalmente, es incierta la posición del recién electo, frente 
al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica 
(TPP), lo cual impactaría a las 12 economías firmantes 
del acuerdo. 

Fuentes: http://fortune.com/2016/11/08/donald-trump-election-asia-china-tpp/; 
https://www.bloomberg.com/latam/2016/11/14/cinco-cosas-de-las-que-todos-
van-estar-hablando-hoy-14-noviembre/ 

Cumbre del Foro APEC Perú 2016
En noviembre, Perú albergó a los líderes de los 21 paí-
ses inscritos al Foro de Cooperación Económica Asia 
Pacífico, para celebrar la vigésimo cuarta Cumbre de 
APEC. La Cumbre se centró en temas de actualidad 
global, destacando el crecimiento de calidad, el desa-
rrollo humano y el empoderamiento de la mujer en el 
ámbito empresarial. La Cumbre de APEC se consolidó 
una vez más para las economías del bloque, como un 
paso hacia los objetivos de liberalización y facilitación 
de lazos comerciales. 
Una de las propuestas trabajadas para el encuentro fue 
la creación del Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico 
o FTAAP, que integraría las 21 naciones del bloque eco-
nómico. Tras culminar la cumbre de APEC, los líderes 
del bloque se comprometieron a luchar contra todas 
las formas de proteccionismo y mantener las áreas de 
libre comercio. 

Fuentes: http://www.elpais.cr/2016/11/19/apec-defiende-integracion-y-
libre-comercio-como-estrategia-para-prosperidad/; http://larepublica.pe/
politica/822169-peru-es-el-unico-pais-que-organiza-por-segunda-vez-una-cum-
bre-apec; http://elcomercio.pe/apec/noticias/apec-lideres-mundiales-arriban-
al-peru-fotos-noticia-1947566; http://elcomercio.pe/apec/noticias/apec-ceo-
summit-2016-pone-hoy-al-peru-ante-ojos-mundo-noticia-1947478 
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Invención del coreano y del día del coreano
El coreano es la lengua oficial tanto para Corea del Sur como para Corea 

del Norte. El idioma fue creado en el año 1443 por Sejong el Grande, quien fue 
el cuarto rey de la dinastía Chosun. El día 9 de octubre en Corea del Sur y 13 de 
octubre en Corea del Norte se celebra la difusión del idioma coreano, también 
conocido como “el día de coreano”, el cual es un día festivo a nivel nacional.
Aunque el latín fue el idioma común en la Edad Media, en Corea usaban el 
idioma y algunos caracteres del chino para comunicarse. Sin embargo, ha-
bía mucha dificultad para escribir y aprender la lengua en caracteres chinos, 
pues aunque el idioma era hablado por la clase dirigente, ellos no eran capa-
ces de escribirlo debido a su nivel de dificultad y a la falta de educación de 
la población. Por esta razón, el rey decidió crear el alfabeto coreano, el cual 
era más fácil de entender y mejoraba la capacidad de escribir y comunicarse 
entre los ciudadanos del país.
El alfabeto coreano está conformado con 40 letras (19 consonantes y 21 vo-
cales). Estas surgen de la combinación de 16 letras de diferentes alfabetos 
(cinco consonantes y 11 vocales) y de las 24 letras de los alfabetos “funda-
mentales” (14 consonantes y diez vocales). 

Composición del coreano
Las cinco consonantes principales que son ㄱ, ㄴ, ㅁ, ㅅ y ㅇ fueron crea-

das debido a la forma de los órganos vocales. En coreano, cada letra está 
compuesta de consonantes y vocales. Es decir, cada palabra está compues-
ta por sílabas, y cada una de estas silabas está compuesta a su vez por 
vocales y consonantes. 

EL IDIOMA COREANO
Cho Su Yang 
Voluntaria KOICA 
Universidad EAFIT
coolsuyang@gmail.com

 [g]             [n]             [s]              [m]              [ŋ]
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Fuente: http://mblogthumb3.phinf.naver.net/20140829_210/sstmdwnss_1409324209407bAsUz_JPEG/
PS13051500112_59_20130515102606.jpg?type=w2



Las cinco consonantes principales utilizan las formas de los 
órganos vocales. 

Proceso de creación del resto de consonantes con base en 
las cinco principales

Las vocales fueron creadas con base en tres elementos: un punto (ㆍ), el 
cual significa la forma del cielo redondo; una línea horizontal (ㅡ) que simboli-
za la tierra plana; y una línea vertical (l), que se refiere a un humano de pie. El 
resto de las vocales se fueron formando a partir de la combinación de estos 
tres elementos.

ㄱ → ㅋ

[g]    [k]
ㄴ → ㄷ → ㅌ

[n]     [d]     [t]
ㅁ → ㅂ → ㅍ

[m]    [b]     [p]
ㅅ → ㅈ → ㅊ

[s]     [j]     [ch]
ㅇ → ㅎ

[ŋ]     [h]
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Los tres elementos de las vocales principales.

Cómo escribir en coreano

CARACTERÍSTICAS DEL COREANO
La escritura es fonética, es decir que cada letra representa un sonido más 

no un concepto. Sin embargo, el coreano se caracteriza por escribir la combi-
nación de consonante y vocal como unidad o sílaba. Por ejemplo, no se escribe 
cada letra en línea (ㅎ ㅏ ㄴ ㄱ ㅡ ㄹ) como en inglés o español, sino que se 
escribe en forma de sílabas como 한글. Cada sílaba es como una letra, y es 
dividida en tres puestos para poder emitir un sonido inicial, secundario y final. 
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Pronunciación Escritura coreana/significado

ㄱ ㅏ ㅁ - ㅅ ㅏ-  ㅎ ㅏ ㅂ - ㄴ ㅣ- ㄷ ㅏ 감사합니다

 [Gam      sa       jam        ni    da] ¡Gracias!

ㅇ ㅏ ㄴ - ㄴ ㅕ ㅇ -ㅎ ㅏ- ㅅ ㅔ- ㅇ ㅛ 안녕하세요.

 [An       nyeong    ja     se     yo] ¡Hola! ¿Cómo estás?



Acerca del coreano de la época digital
¿Se puede escribir coreano en el celular o en el teclado del computador? 
Si, como se puede ver en la imagen 1 y la imagen 2., se pueden escribir 

sílabas, presionando cada letra consecutivamente. Así, se puede escribir sin 
dificultad puesto que todas las letras caben exactamente en el teclado.

Imagen 1. Teclado del celular. 

Imagen 2. Teclado del computador
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