
Estrategia de Cooperación de Colombia con la cuenca del Caribe 

Estrategia Caribe 

Boletín 01 
2011 

Por la formación, el conocimiento y la transferencia de capacidades  

En Honduras se desarrolló visita técnica  

para evaluar los avances en la estrategia de  

seguridad alimentaria 
 
La actividad pretendió profundizar en las solicitudes de Honduras 

relacionadas con seguridad alimentaria e identificar las oportuni-

dades de dicho país, con el fin de potenciar proyectos relaciona-

dos con alimentación y nutrición.  

 

Participaron, por Honduras: la Secretaría de Desarrollo, la Red de Seguridad Alimentaria Nutricional (ReSa), la Unidad Técnica 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria y la Secretaría de Agricultura y Ganadería. 

Por Colombia asistió: la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC), el Ministerio de Relaciones Exte-

riores y la Fundación Panamericana para el Desarrollo. 

 

En el caso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, Honduras creó un programa de televisión  “Nutrición con 

Sabor”, desarrollado por la Secretaría de Desarrollo Social, el cual surgió en el año de la seguridad alimentaria nutricional, con el 

fin de fortalecer los conocimientos adquiridos y  promover su multiplicación en la población.  

 

Es importante resaltar que el programa se desarrolla como respuesta a la desnutrición y malnutrición de la población que gene-
ran efectos negativos de mortalidad y morbilidad, y de disminución de las capacidades en el aprendizaje; adicionalmente, afecta  
la salud y la potencial participación en el ámbito laboral.  

La estrategia se enfoca en la capacitación familiar y a través de procesos pedagógicos, consejos de nutrición y salud. Se resca-
tan valores, tradiciones y hábitos alimenticios saludables. También  se incentiva a la población hondureña para que incorpore en 

su familia, valores agregados y prácticas sanas de consumo familiar. 

 

Por otro lado, se establecieron las causas de la inseguridad alimentaria en Honduras, a fin de tomar acciones co-
rrectivas que mejoren la situación: se identifica falta de educación alimentaria y nutricional, dificultades de acceso 
a la tierra, servicios de salud insuficientes, falta de ingresos, vías de acceso deficientes, paternalismo estatal, nor-
matividad poco acorde a la realidad, bajos niveles de acceso a servicios públicos, malas condiciones de sanidad y 
baja cobertura de los servicios de generación y transferencia de tecnología agrícola. 

 

Con base en los hallazgos, se acordó la necesidad de establecer acciones que permitan sensibilizar en el tema, 
generar alianzas entre el sector público y privado relacionadas con alimentación y nutrición, estructurar procesos 
de formación, construir un currículo nacional básico que incluya la seguridad nutricional y adecuar la legislación 
vigente a las realidades del país. 
 

Estrategia Caribe reunió a 27 representantes de universidades del Caribe  

y Centroamérica en encuentro para la internacionalización de la educación superior 
 

El evento se desarrolló del 26 al 28 de octubre en Cali (Colombia) con el objetivo de generar un "espacio de diálogo 
para compartir experiencias, transferir conocimiento, propiciar alianzas y complementar fortalezas en la misión de inter-
nacionalizar las instituciones de educación superior y los sistemas educativos". Participaron alrededor de 300 personas.  

 

La tercera jornada de Latinoamericana y el Caribe para la internacionalización de la Educación Superior abordó las si-
guientes conferencias:  

 Responsabilidad de las instituciones de educación superior en el mundo globalizado 

 Política de Internacionalización para la educación superior 

 Cooperación universitaria para el desarrollo 

 El enfoque del Reino Unido en la internacionalización de la educación superior, ¿por qué se mira hacia  

     América Latina? 

 Financiación para la internacionalización de la educación superior 

 

Adicionalmente, se desarrollaron paneles en internacionalización sobre: investigación, currículos, gestión institucional 
para la internacionalización, acreditación, movilidad y cooperación. Igualmente, se contó con ruedas de alianzas, donde 
los participantes tuvieron la oportunidad de contactar y establecer acuerdos y negocios con diferentes entidades e insti-
tuciones de educación superior. 

Las jornadas se lograron gracias al trabajo conjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Educación 
Nacional, la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior (RCI), la Asociación Colombiana de 
Universidades (ASCUN) e ICETEX. 

 

Con éxito se realizó capacitación en “Evidencias del cambio climático y eventos extremos” 
 

Del 31 de octubre al 4 de noviembre se llevó a cabo en Bogotá el proceso de formación en gestión del riesgo de 
desastres con el propósito de ofrecer a entidades e institutos meteorológicos de los países de la cuenca del Caribe 
conocimientos y herramientas para el uso adecuado del software RClimdex, que permite realizar análisis de tenden-
cias de precipitación y temperatura. 

 

El evento contó con la participación de entidades y profesiona-
les que abordan la temática en distintos países de Centroaméri-
ca y el Caribe: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM), el Ministerio de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales de El Salvador, los servicios meteorológicos de 
Antigua y Barbuda, el Ministerio de Ambiente y Recursos Natu-
rales de Guatemala y el Ministerio de Agricultura de Guyana. 

 

Igualmente, asistió el Servicio Meteorológico Nacional de Hon-
duras, Instituto de Meteorología e Hidrología de  Barbados, el 
Servicio Nacional Meteorológico de México, Belice y Costa Ri-
ca; la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A de Panamá, la 
Oficina Nacional de Meteorología de República Dominicana y el 
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Venezuela. 
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