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Colombia ofrece cooperación a Granada en 

Patrimonio Histórico 

Transferencia de conocimiento a países del Caribe 

Participantes de Participantes de GranadaGranada    en la en la 
capacitación realizada en capacitación realizada en 

Colombia sobre cultura del caféColombia sobre cultura del café  

Colombia Colombia brindabrinda  cooperacióncooperación  a a 

GranadaGranada  sobresobre  PatrimonioPatrimonio  

Histórico.  Histórico.    

15 países del Caribe son 15 países del Caribe son 
invitados a Colombia para invitados a Colombia para 
fortalecer el sector yuquero  y las fortalecer el sector yuquero  y las 
políticas agrícolas. políticas agrícolas.   

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

Comisión de Granada en recorrido por la Ciudad Amurallada en Cartagena. 

2014. 

Colombia continúa apoyando el fortalecimien-

to de las industrias creativas de Barbados  

Los dos grupos estuvieron conformados por instructores y aprendices de The Barbados In-

vestment and Development Corporation, BIDC (sus siglas en inglés).  A través de activida-

des teórico prácticas, demostraciones y fabricación de productos, se continuo con el proce-

so de perfeccionamiento de capacidades del grupo de personas, con quienes se trabaja 

desde el 2013 y se contó con el apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.  

 

En la actividad se pudo evidenciar las mejoras de las competencias de los delegados de 

Barbados en el manejo de materiales y procesos. 

Julio de 2014. Del 1 al 11 de julio dos delegaciones de Barbados visitaron Colombia 

para capacitarse en marroquinería y joyería respectivamente, con el objetivo de 

desarrollar productos de alta gama en estos sectores. Las jornadas se realizaron 

simultáneamente en Floridablanca, Santander y Popayán, Cauca. 

Palmira, julio de 2014. Representantes de Jamaica, 

Barbados, Granada, Trinidad y Tobago, Surinam, Gu-

yana, Belice, St. Lucia, St. Vicente y las Granadinas, 

Monserrate, Dominica y San Cristóbal y Nieves, parti-

ciparon del 28 de julio al 1 de agosto en el “Curso 

Internacional sobre tecnologías modernas para la pro-

ducción, procesamiento y utilización del cultivo de 

yuca”. 

Este encuentro, promovido por el Ministerio de Rela-

ciones Exteriores, con el apoyo de la Agencia Presi-

dencial de Cooperación Internacional de Colombia, 

(APC-Colombia) y la Corporación CLAYUCA, se 

buscó transferir los conocimientos y la experiencia 

con la que cuenta Colombia en temas de cultivo de 

yuca para apoyar iniciativas que fomenten el desarro-

llo productivo de este sector en la región Caribe, y así contribuir en la implementación de po-

líticas agrícolas para el crecimiento económico y social de cada país participante. 

Al curso, que se llevó a cabo en Palmira (Valle del Cauca), asistió como invitado especial 

Alfonso Múnera Cavadía, Secretario General de la Asociación de Estados del Caribe (AEC).  

Representantes de países del Caribe se dieron 

cita en Colombia para intercambiar sus expe-

riencias en el cultivo de la yuca 

Julio de 2014. Julio de 2014. Entre el 21 y el 26 de julio una comitiva de Granada visitó Bogotá y Carta-

gena para conocer  todo lo relacionado con la gestión del Patrimonio Histórico, en cuanto a los proce-

sos de conservación, restauración y mantenimiento. 

 

La actividad incluyó presentaciones y diálogos con las entidades responsables a   nivel nacional y local 

en Cartagena, recorridos por los centros históricos y por la ciudad amurallada.  

 

Con esta actividad inicia el apoyo que Colombia brindará a este país para mejorar las capacidades en 

la gestión, conservación y protección de Saint George, en respuesta a la solicitud que realizó el Minis-

tro de Relaciones Exteriores de Granada, Nickolas Steele, a la Canciller colombiana, Maria Ángela 

Holguín, en el marco de la 44ª Asamblea General de la OEA que tuvo lugar en Paraguay en junio del 

presente año. La actividad contó con el apoyo de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, 

el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias - IPCC y la Escuela Taller de Cartagena. 

Se brinda cooperación a Granada en el sector 

caficultor  

Julio de 2014. Un grupo de pequeños productores 

de café de Granada, visitó diferentes municipios del 

Departamento del Quindío para conocer los proce-

sos comunitarios, productivos, pedagógicos, admi-

nistrativos y de gestión de la cultura del café. 

Durante esta actividad los delegados de la isla co-

nocieron buenas prácticas de productores colom-

bianos como: la Asociación de Pequeños Campesi-

nos Productores de Café, ASOAGRO; la Asocia-

ción Éxtasis de Jóvenes, la Asociación de Mujeres 

Cafeteras y las experiencias empresariales de 

Café San Alberto, Azahar Coffee y Café Quindío. 

Además, realizaron una visita al Parque del Café 

para conocer los procesos y las transformaciones 

que ha tenido este sector en Colombia para lograr 

su posicionamiento. 

La comisión de Granada logró identificar aspectos para fortalecer el mercado de café en su país. Asi-

mismo, determinaron que junto a al Ministerio de Agricultura trabajarán para lograr alcanzar avances y 

así aprovechar la disposición de Colombia para compartir sus conocimientos.   

Miembros de la comisión de Granada en Quindío.2014. 

Participantes de Barbados en Floridablanca y Popayán. 2014. 

Participante del Caribe  para fortalecer el 
sector yuquero en la región. 2014. 


