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Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia

…generando alianzas para la Región

La Estrategia Caribe, integración para el desarrollo
La Estrategia de Cooperación de Colombia con la Cuenca del Caribe es una iniciativa del
Gobierno Nacional en la que participan entidades gubernamentales, de la sociedad civil y
organismos internacionales interesados en promover el desarrollo social y económico de la
región a través del fortalecimiento de capacidades, intercambio de experiencias, construcción
de redes de trabajo y alianzas horizontales.
Esta Estrategia, que responde a la demanda de los países de la región, busca garantizar que
la cooperación ofrecida este acorde con las necesidades de la Cuenca del Caribe. Gracias a
esta dinámica de consenso la Estrategia Caribe busca la apropiación de las capacidades y del
conocimiento compartido. Seguimos generando alianzas para el desarrollo de la Región.

“Como un mecanismo de Cooperación Sur-Sur, la Estrategia
Caribe asegura procesos de intercambio y aprendizaje mutuo en
temas de gran demanda en la región”.

25 países socio

Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Costa Rica, Cuba, Dominica,
El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica,
México, Monserrat, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, San
Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, San Vicente y la Granadinas, Surinam,
Trinidad y Tobago y Venezuela.

“Esta iniciativa tiene un enfoque participativo que hace visible tanto
los intereses como las expectativas de los países involucrados”.

Áreas de trabajo
Seguridad Alimentaria Nutricional: Apoya la creación y el
fortalecimiento de estrategias y mecanismos para promover la
Seguridad Alimentaria y la Nutrición en la Cuenca del Caribe.
Movilidad Académica: Fomenta redes de trabajo y vínculos de
cooperación entre Instituciones de Educación Superior de
Centroamérica y el Caribe y promueve el intercambio entre estudiantes
de la región.
Bilingüismo: Impulsa nuevas metodologías de enseñanza de inglés y
español para profesores de colegios y universidades del Caribe, así
como, potencializa las habilidades comunicativas y escritas de ambos
idiomas para funcionarios públicos de la región.
Gestión del Riesgo de Desastres: Fortalece las capacidades de los
funcionarios de instituciones gubernamentales del Caribe en la gestión
del riesgo.

Formación Técnica: Fortalece los esquemas de educación técnica para
el trabajo y transfiere conocimientos y capacidades a instructores de
instituciones de formación técnica profesional.

Cultura: Intercambio de conocimientos en torno a las industrias
culturales y los desarrollos locales del país.

II Rueda de Alianzas de Latinoamérica y el Caribe - Medellín 3 - 5 de noviembre del 2010

Intercambio de
oportunidades

“El propósito de la Estrategia
Caribe es generar capacidades en
los beneficiarios de cada uno de los
países socios para que estos, a su
vez, multipliquen el conocimiento”.

Participantes

Mediante el desarrollo de seminarios,
talleres, cursos, misiones técnicas, becas y
herramientas virtuales, la Estrategia ofrece a
los beneficiarios de los 25 países
participantes oportunidades en las seis áreas
de trabajo con el fin de desarrollar
capacidades locales y potenciar el trabajo
colaborativo entre la región.
Para 2011, Colombia continuará impulsando
esta iniciativa mediante la consolidación de
redes de trabajo, el uso eficiente de las
tecnologías de la información y el
establecimiento
de
mecanismos
de
monitoreo y evaluación.

Las actividades de la Estrategia Caribe van
dirigidas
a
profesionales,
técnicos,
estudiantes,
funcionarios
públicos
y
maestros de la región de la Cuenca del
Caribe interesados en conocer experiencias
exitosas, intercambiar conocimientos y
fortalecer capacidades en cualquiera de las
seis áreas que el programa ofrece.

“La participación de esta comunidad en los ejercicios emprendidos
permite el fortalecimiento de las relaciones sociales, económicas y
culturales de la región”.

Resultados: 2009 – 2010

Gira Técnica de Seguridad
Alimentaria Nutricional - Tegucigalpa
4 - 6 de agosto del 2010

Área

2009

2010

Seguridad alimentaria
y nutrición

30

97

Bilingüismo

30

102

Movilidad académica

28

30

Prevención y atención
de desastres y gestión
del riesgo

18

35

Formación técnica
profesional

83

88

Total

“Colombia busca fortalecer su
identidad Caribe, que comparte
retos sociales y características
culturales con la región”.

13

Cultural

189

365

Formación basada en competencias
aplicada a cursos de cocina - Bogotá 22
de noviembre al 1 diciembre del 2010

554

Algunas instituciones con las que trabajamos:
The College of Bahamas, Bahamas - University of Belize, Belice - ITVET Institutes for
Technical and Vocational Education and Training, Belice - INCAE Business School, Costa Rica
- St. George University, Granada - Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología,
Meteorología e Hidrología, Guatemala - Coordination Nationale de la Sécurité alimentaire,
Haití - INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional, Honduras -University of West
Indies, Jamaica - HEART Trust /NTA The National Training Agency, Jamaica - CONALEP
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, México - Universidad Autónoma de
Santodomingo, República Dominicana - Ministry of Housing, Agriculture, Fisheries,
Cooperatives and Consumer Affairs, Santa Lucia - Ministry of the Arts and Multiculturalism,
Trinidad y Tobago, entre otros.

Intégrese al Sitio Web - www.estrategiacaribe.gov.co
La Estrategia cuenta con una comunidad virtual de cooperación regional a través de la cual
los participantes pueden expresar sus opiniones y compartir casos exitosos, lecciones
aprendidas, buenas prácticas y actividades desarrolladas en el marco de este programa.
Al registrarse los usuarios pueden:
•
•
•
•
•

Aplicar a oportunidades.
Participar en redes de trabajo.
Publicar casos exitosos y testimonios.
Consultar documentos de interés.
Conocer las últimas novedades del programa.
Para conocer más de la Estrategia Caribe visite:
www.estrategiacaribe.gov.co o escriba al buzón estrategiacaribe@cancilleria.gov.co

Partners
Ministry of Culture
Ministry of Education
Republic of Colombia

