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Biodiversidad y servicios ecosistémicos: los parámetros del ordenamiento territorial 
para el siglo XXI 

Del 21 al 23 de noviembre del 2011 se desarrolló en Bogotá  la primera actividad del componente ambiental:  

El seminario: biodiversidad, servicios ecosistémicos y ordenamiento territorial 

Con el objetivo de realizar una revisión crítica de los procesos de ordenamiento terri-
torial que han adelantado Colombia y los países de la Cuenca del Caribe, se reunie-
ron 22 representantes de 14 países de la región con expertos del Instituto de Investi-
gación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y representantes de los mi-
nisterios de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Vivienda, Ciudad y Territorio 
del gobierno colombiano.   

 

Durante los tres días del seminario se consideró la importancia de la biodiversidad y 
los servicios ecosistémicos para el diseño de los POT—Planes de  Ordenamiento 
Territorial. También se compartieron experiencias alrededor de estos temas y se ana-
lizó el caso colombiano de ordenamiento territorial.  

 

Como parte del esfuerzo del gobierno colombiano por construir una agenda conjunta 
en la cual trabajar durante la que será la tercera fase de la Estrategia Caribe, se iden-
tificaron los retos y oportunidades para la incorporación de la biodiversidad y los ser-
vicios socio ecosistémicos a los POT de los países del Caribe.  

 

Es así como partir de esta actividad y la participación de todos se definieron las si-
guientes temáticas para esta línea de trabajo: fortalecimiento institucional, intercam-
bio de conocimientos, planeación, valoración ambiental. 

 

Se espera que a partir del desarrollo de estos  temas  se pueda  dar  respuesta  a  las 
falencias que se presentan en países como  Dominica  donde, a pesar de  contar con 
una institución ambiental con más de 60 años, el ordenamiento territorial aún no es el 
ideal. Caso similar es el de Jamaica donde se trabaja con metas al 2030 que no serán fáciles de lograr si no se fortalecen 
los procesos dentro de las instituciones.  
 

La meta es también poder aportar soluciones a otros países donde la planeación está en etapa de construcción y se enfrentan retos importantes planteados por el cam-
bio climático y el aumento significativo del turismo como sucede en Granada y Antigua y Barbuda. 

Diplomado en enseñanza de español como lengua extranjera: 
una ventana al intercambio cultural 

 
Representantes de 9 países angloparlantes del Caribe se ins-
talaron en la capital colombiana durante un mes para fortale-

cer sus conocimientos en la enseñanza del español.  

 
Los 20 participantes del diplomado reforzaron sus conocimientos a tra-
vés del desarrollo de cuatro módulos diseñados y desarrollados por la 
Universidad Externado de Colombia y los docentes del CEPEX -Centro 
de Español para Extranjeros: didáctica, pedagogía, cultura y lingüística. 

 

Los conocimientos adquiridos se vieron reflejados en el desarrollo 
de un proyecto que llevarán a cabo en las instituciones en las que 
se desempeñan como maestros.  

 

Algunos de los temas que más llamarón la 
atención de los participantes fue el uso de 
la cátedra cultural como instrumento para la 
enseñanza de un idioma, así como también 
la importancia de la didáctica, la gramática y 
la permanente actualización que deben te-
ner los profesores.  

 

Durante su estadía en Bogotá hasta 
el 15 de diciembre, los visitantes 
recorrieron el centro histórico de la 
ciudad, los museos y bibliotecas. 
Algunos incluso se aventuraron a 
recorrer la ciudad en el sistema de 
trasporte masivo de la capital.  

 

Con el pasar de los días se fueron 
olvidando las nacionalidades  entre profesores y alumnos, y se 
construyeron lazos de amistad e intercambio de experiencias a 
nivel profesional que perdurarán gracias al internet  y las redes 
sociales. Finalmente, en la ceremonia de clausura los delegados 
presentaron una muestra cultural sorpresa con la que homenajea-
ron a los profesores y organizadores del diplomado. 
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La medición económica de la cultura: 
un avance colectivo en el Caribe  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San José de Costa Rica fue el escenario del Seminario 
internacional en el que los países de la cuenca del  
Caribe revisaron el estado del arte y las acciones con-

cretas a desarrollar en la temática de cuentas satélites.  
 

Este taller se desarrolló con base en las recomendaciones gene-
radas en la gira técnica por Colombia, que se llevó a cabo en sep-
tiembre de 2010, durante la cual se compartieron experiencias 
frente a las industrias culturales, las cuentas satélites y los em-
prendimientos culturales, con el fin de crear un proyecto que ge-
nere un impacto contundente en los países del Caribe.  

 

En esta jornada, el país anfitrión presentó sus avances, experien-
cia y dificultades en la creación de una cuenta satélite. Por otra 
parte, los expertos técnicos del Ministerio de Cultura y del DANE 
presentaron los elementos y programas desarrollados en Colom-
bia e invitaron a los demás países a  replicar estos trabajos como 
fuentes de información en el campo de la cultura.  

 

Cuba, República Dominicana, Panamá, México y Venezuela, por 
su parte presentaron los avances frente a la Fase II de la Estrate-
gia Caribe, entre los que se destacan: la creación de una comisión 
interinstitucional para la estructuración la cuenta satélite en Costa 
Rica y los esfuerzos de México por hacer una medición del ciclo 
de la actividad cultural completo y cuantificable.  

Diseño curricular por competencias laborales: una nueva aproximación que Colombia comparte con el Caribe 

 
Continuando las actividades iniciadas en 2009 y gracias al avance e interés de la Agencia Nacional de Aprendi-
zaje de Trinidad y Tobago, se llevó a cabo en la capital de este país, Puerto España, la visita técnica denominada 

“Metodologías y estrategias para el desarrollo de herramientas de aprendizaje”.  

 
Con el propósito de transferir la metodología de diseño curricular basada en competencias laborales,  
Colombia se reunió con 11 países anglo parlantes de la Cuenca del Caribe. En total, 26 instructores asis-
tieron para aprender sobre el diseño de currículos a partir del conocimiento y la experiencia del SENA y 
construir con el apoyo de Hernando Oviedo, experto colombiano, un diseño curricular basado en normas 
de competencias laborales en el sector turístico.  

 

Los participantes apropiaron los conceptos  de la institución colombiana, a través de actividades sencillas y 
retos en grupo por medio de la metodología basada en una construcción participativa.  Algunos  de los ins-
tructores asistentes se comprometieron a desarrollar currículos basados en competencias para sus progra-
mas de formación. Al término de los cinco días de la actividad, el ejercicio práctico dejó como resultado el 
bosquejo avanzado de un currículo para el área prioritaria del turismo.  
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