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Capacitación en textiles y confecciones 

con Barbados 

Transferencia de conocimiento a países del Caribe 

Éxitoso cierre de Patrimonio 
Histórico en Cartagena con 

Granada. 

Transferencia de conocimiento a 

Barbados en textiles y 

confecciones 

Participantes de Granada y 
capacitarse en el modelo 
de coordinación y apoyo en 
experiencias locales 

Se capacita a Barbados en Popayán  
y Floridablanca para fortalecer el 
sector de artesanías 

Comisión de Barbados para el fortalecimiento del sector textil. 2014. 

Avanza el proyecto para la gestión del pa-

trimonio histórico con Granada 

Experiencia de Colombia en modelos para la 

superación de la pobreza extrema se com-

parte con Granada 

Septiembre de 2014. Una delegación de la Corporación de Inversiones y Desarrollo de 

Barbados –BIDC, por sus siglas en inglés-, participó del 8 al 12 de septiembre en una 

capación técnica en confección y textiles, con el fin fortalecer las capacidades de las 

artesanas de Barbados en esta área de formación técnica para el trabajo.  

 

Esta capacitación fue brindada por un grupo de instructores del Centro de Materiales y 

Ensayos del SENA, entidad socia de la Estrategia de Cooperación de Colombia con el 

Caribe. La semana de entrenamiento contempló las áreas de diseño, análisis y cons-

trucción de prendas femeninas, corte de piezas, innovación de productos y manejo de 

máquinas.  

 

Con esta actividad se dio continuidad a la Cooperación Sur Sur que Colombia ha brin-

dado a Barbados desde 2013, a través del proyecto “Fortalecimiento de las industrias 

creativas de Barbados”, que concluyó en 2013 y que ha contribuido al desarrollo del 

sector artesanal de ese país. 

Participante de Granada en recorrido por Cartagena. 2014. 

Colombia continúa cooperando con el sector 

floricultor de Surinam  

Septiembre de 2014. Se llevó a cabo en Surinam la 

capacitación sobre buenas prácticas agrícolas y 

manejo de rosales, 

Con el apoyo de un instructor del SENA, se desa-

rrolló la actividad a través de una metodología teóri-

co- práctica, evidenciando que a través de las bue-

nas prácticas agrícolas y el manejo necesario con 

los cultivos de rosas se puede fortalecer el mercado 

y es posible generar alianzas con el sector público 

y privado para trabajar en un solo fin que los bene-

ficie a todos.  

El grupo estuvo conformado por productores y cinco miembros del Ministerio de Agricul-

tura de este país, quienes a su vez, expresaron su interés de crear un producto de ex-

portación.  

Colombia continuara trabajando con Surinam a través de la transferencia de conocimien-

tos y experiencias. 

Participante de Surinam . 2014. 

Octubre de 2014. Del 7 al 10 de octubre, una dele-

gación, liderada por la Secretaria Permanente del 

Ministerio de Desarrollo Social y Vivienda de Grena-

da, Elizabeth Henry-Greenidge y el Oficial de Pla-

neación, Samuel St. Bernard, visitó Bogotá y Carta-

gena para conocer las buenas prácticas de Colom-

bia a nivel nacional y local para superar la pobreza 

extrema. 

 

Durante la jornada, los delegados de la Isla cono-

cieron la institucionalidad establecida por Colombia 

para atender las necesidades de las poblaciones 

vulnerables, los programas implementados, como por ejemplo Jóvenes en Acción; las 

estrategias como Zonas Libres de Pobreza Extrema (ZOLIP) de la Agencia Nacional 

para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), y el Mapa Social creado por el 

Departamento para la Prosperidad Social (DPS). También las acciones de los gobier-

nos locales y las iniciativas que las familias han emprendido para salir de la situación 

de pobreza. 

 

 

 

 

 

 

Octubre de 2014.   Una delegación de Granada visitó Colombia para profundizar en la 

transferencia de conocimientos en mantenimiento y recuperación del patrimonio arqui-

tectónico de la Ciudad Amurallada. Esta iniciativa, que contó con el apoyo del Ministe-

rio de Cultura y la Alcaldía de Cartagena, busca ofrecer cooperación técnica a Grana-

da en el tema. 

 

La delegación de Granada participó de una agenda en Cartagena con el fin de conocer 

la experiencia institucional que lidera la Escuela Taller de Cartagena de Indias 

(ETCAR), entidad encargada de la conservación y la puesta en valor del patrimonio 

cultural de la ciudad. 

 

Durante la visita, la entidad presentó su modelo académico, administrativo y financiero 

y llevó a cabo visitas de campo a El Camellón de los Mártires, la Puerta del Reloj, los 

balcones de la Plaza de la Aduana y el Museo Naval, entre otros, con el fin de dar a 

conocer a la delegación los resultados del trabajo de restauración realizados en la He-

roica. 

Participantes de Granada. 2014. 

Actividad con Dominica 
sobre la cultura del agua 

Fortalecimiento del 
sector de artesanías 

en Dominica 
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Fortalecimiento de la cooperación con 

Dominica para el cuidado del agua 

Octubre de 2014.  Una comitiva de Dominica realizó una gira técnica por Colombia pa-

ra conocer las buenas prácticas en temas de cultura y educación para la gestión del 

recurso hídrico, en seguimiento al proyecto de gestión del recurso hídrico implementa-

do en 2013. 

 

Con el propósito de lograr una exitosa transferencia de conocimientos, la delegación 

de Dominica visito las ciudades y municipios aledaños de Bogotá, Medellín y Cali, don-

de conocieron experiencias de entidades gubernamentales y privadas para concienti-

zar a la ciudadanía de la importancia del agua y el cuidado del medio ambiente. 

 

La delegación de Dominica estuvo conformada por dos representantes del Ministerio 

de Salud –Departamento de Salud Ambiental, y la compañía de acueducto y alcantari-

llado Dominica Water and Sewerage Company Limited –DOWASCO, quienes fueron 

comisionados por su gobierno para llevar esta buena práctica y adaptarla al contexto 

de la isla, gracias a la cooperación que Colombia brinda a ese país desde 2013. 

Participantes de Dominica en entrega de cartillas educativas. Capacitación en cultura del 

agua. 2014. 

Capacitación en artesanías para población 

vulnerable en Dominica 

 
Octubre de 2014. En Dominica se llevó a cabo una actividad para el fortalecimiento 

del sector de artesanías, la cual se desarrolló durante dos semanas con la participa-

ción de artesanos locales, incluyendo la comunidad indígena de los Kalinago. 

 

Esta iniciativa, apoyada por el Fondo de Cooperación Técnica de la Organización de 

los Estados Americanos (FEMCIDI), fue liderada por Discover Dominica Authority, la 

entidad encargada de promocionar el posicionamiento, la comercialización del país y 

garantizar la sostenibilidad cultural. 

  

La actividad tuvo como objetivo dar a conocer técnicas artesanales con materias 

primas como son: el totumo, la madera, la guadua y el coco, resaltandó la importan-

cia de la calidad de los terminados y el diseño de los productos. 

 

Esto, se logró como resultado de la evaluación previa que un delegado del SENA 

realizó de las capacidades y las herramientas con las cuales este sector del país 

cuenta para desarrollar proyectos artesanales.  

 

Al cierre de la actividad, dirigida por el SENA, se llevó a cabo una exposición de los 

productos artesanales propios de Dominica, los cuales fueron elaborados en el 

transcurso de la actividad. Uno de los resultados destacados, fue la creación de una 

imagen y un nombre que los identificara, “Waitukubuli”. 

Artesanos locales de Dominica para el Fortaleci-
miento del sector de artesanías. 2014. 

La Cooperación de Colombia con el Caribe continua para el 

2015... 

Participante de Dominica. Capacitación en  Cultura del Agua. 

2014. 

Beneficiario de la CVC de Colombia. Capacitación en Cultura del 

Agua. 2014. 


