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Países de El Caribe conocieron el Modelo Pedagógico del SENA

Antigua y Barbuda, Grenada y Santa Lucía

Jul./2017. Como parte de las acciones de cooperación adelantadas por Colombia en beneficio de 
los países de El Caribe, seis delegados de Antigua y Barbuda, Grenada y Santa Lucía, 
participaron en el encuentro regional “Transferencia del Modelo SENA en Formación Técnica 
para el Trabajo”, que tuvo lugar en Colombia del 8 al 15 de julio de 2017. 

 i) Antigua y Barbuda - Manufactura y 
Construcción 
 ii) Grenada - Industrias Creativas 
 iii) Santa Lucía - Hotelería y Turismo. 
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Jul. 13/ Sabanalarga, Atlántico. Aprendices del Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial del SENA, comparten con 
los delegados de El Caribe las experiencias de Colombia en formación agroindustrial, desarrollo rural y ganadería.

Los delegados visitaron distintos Centros de 
Formación del SENA en Bogotá, Barranquilla y 
Cartagena, donde tuvieron la posibilidad de 
conocer de primera mano los procesos de 
formación y articulación con el sector 
productivo en áreas como hotelería, turismo, 
agroindustria, industrias creativas, entre otras.

Los proyectos serán implementados en el  
marco de la Estrategia Caribe.

Al finalizar el encuentro, los delegados de cada 
país formularon proyectos de cooperación   
sur-sur en áreas de interés identificadas     
durante las visitas a los distintos centros:

La actividad se desarrolló en respuesta al reiterado interés de los países de la región en conocer 
la experiencia de Colombia en materia de formación para el trabajo, y en particular el modelo de 
enseñanza y aprendizaje desarrollado por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.



Mayor información:  http://www.cancilleria.gov.co/caribe 
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Con misión de diagnóstico 
del SENA, avanza 
proyecto para el

fortalecimiento del sector 
agrícola en Guyana

Grenada

Colombia comparte sus lecciones aprendidas para la superación de pobreza la 
extrema en Saint George’s 

Guyana
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Jul./2017. Durante una semana, dos expertos del Programa SENA Emprende Rural y del Centro de 
Formación Agroindustrial "La Angostura", visitaron Georgetown con el fin de realizar un diagnóstico sobre 
los métodos de procesamiento de alimentos en Guyana, e identificar las necesidades del sector 
agrícola de ese país. La agenda de trabajo incluyó recorridos, mesas de trabajo y encuentros con 
autoridades de las entidades clave de dicho sector (Ministerio de Agricultura; Autoridad de Desarrollo 
Pecuario; Escuela de Agricultura de Guyana-GSA, entre otras).  
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Jul-Ago./2017. Del 31 de julio al 4 de agosto de 
2017, dos expertas de la "Unidad Familia Medellín", 
impartieron un taller a 17 funcionarios del Ministerio 
de Desarrollo Social y Vivienda de Grenada, en 
metodologías para la atención de la población 
en condición de pobreza extrema, 
particularmente en materia de acompañamiento 
familiar y gestión de oportunidades.  

La actividad se realizó como parte del proyecto de 
cooperación que se encuentra en ejecución desde 
2016. Con esta iniciativa Colombia busca compartir
herramientas y prácticas innovadoras para la 
prestación de servicios sociales; y al mismo tiempo, 
apoyar a Grenada en el diseño de un programa 
multidimensional para la reducción de la pobreza.

Ago. 1/ St. George's. Mediante ejercicios prácticos, las 
funcionarias de Familia Medellín compartieron herramientas 
para la atención a la población en condición de pobreza.

Una vez finalizada la misión e identificadas las necesidades del país, se priorizaron cuatro 
sectores de intervención: i) Agrícola, ii) Pecuario; iii) Desarrollo rural; y iv) Agroindustria. La visita 
se extendió del 8 al 15 de julio de 2017 y constituyó la segunda actividad del proyecto bilateral de 
cooperación que se adelanta desde 2016 para fortalecer el sector agrícola de Guyana.


