
 
 

 

 

 “El tiempo de Colombia llegó”: YoungHoon Kawaak sobre la 
oportunidad de desarrollo del país 

 

Bogotá, lunes 24 de octubre de 2022. Con un grato reconocimiento a los 5.100 soldados 

colombianos que combatieron en la guerra de Corea, comenzó su intervención el profesor 

YoungHoon Kwaak, presidente de WCO, World Citizens Organization, uno de los 

principales expertos y líderes coreanos en planeación urbana y regional, arquitectura, 

estudios ambientales y política pública. 

El profesor Kwaak visitó la Universidad de los Andes y conversó con los estudiantes, la 

rectora, Raquel Bernal y la Alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, sobre Colombia y el 

momento adecuado que vive para mirar hacia adelante, imaginar y dibujar el futuro, pero 

precisó que el país debe empezar por encontrar su propósito y dar el paso.  

“Ustedes tienen una bella época, el tiempo de Colombia llegó. Deben dibujar el sueño y 

buscar los elementos que se necesitan para materializarlo”, expresó el profesor Kwaak.  

Agregó, que “después de 60 años me di cuenta que es bueno hacer un plan visionario, pensar 

global para actuar local. Se necesita economía política, por su puesto, pero debemos hacer 

una conexión entre aspectos como ambiente, ingeniería, ética, empatía y educación”.  

Para el profesor Kwaak los líderes políticos del mundo, y especialmente en Colombia, tienen 

un rol fundamental para el desarrollo de las iniciativas de país o ciudad, sin embargo, 

puntualizó sobre la importancia de movilizarlos más allá de su posición política o su 

desempeño.  

“Yo asesoré ocho líderes políticos, algunos buenos y otros no tanto, pero es la visión de 

nación lo que nos da el norte para llevar al país menos desarrollado a ser el más desarrollado, 

como el caso de Corea”, explicó.  

Por su parte, la rectora de Los Andes, Raquel Bernal, indagó sobre cómo las universidades 

pueden trabajar con los distintos gobiernos y generar impacto en el desarrollo del país, a lo 

que el profesor Kwaak respondió que “una universidad debe ser el lugar donde los estudiantes 

florezcan su carácter, puedan ser multidisciplinarios, busquen su futuro siendo relevantes 

para la sociedad y ante todo encuentren la excelencia.  

Durante el evento, el líder coreano se refirió a la construcción e implementación del plan de 

visión maestro que logró transformar a Corea del Sur de una nación devastada por la guerra, 

a una superpotencia asiática. 

“Aunque la gente dice que es un milagro, no lo creo. Creo en el trabajo duro del pueblo 

coreano que con esperanza y dedicación ayudó a la construcción de políticas públicas, porque 

cuando trabajamos juntos se eleva el umbral de capacidades” explicó. 

 



 
 

 

Al término del conversatorio, la alcaldesa, Claudia López, la rectora, Raquel Bernal y el 

profesor YoungHoon Kwaak se reunieron para discutir temas de desarrollo sostenible y 

planeación de ciudad.   

 

 


