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Transferencia de conocimiento a países del Caribe 

La Estrategia de Cooperación de 
Colombia con los países del Caribe, 
liderada por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores para dar a conocer las 
prácticas y promover el desarrollo de 
los países del Caribe; se encuentra en 
su IV fase de implementación, en la que 
ha priorizado a países como Surinam, 
Santa Lucía, Barbados, Dominica y 
Antigua & Barbuda; para brindar apoyo 
mediante el fortalecimiento de 
capacidades y el intercambio de 
experiencias para el trabajo  en 
diferentes áreas identificadas de 
manera conjunta con los países 
invitados. 
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Fortalecimiento de capacidades 

e intercambio de conocimientos 

y experiencias 

La visita contó con el acompañamiento del   SENA, Flormacoop y Organizaciones 
Solidarias, quiénes se encargaron de     brindar a la comisión toda la información 
y conocimientos respecto al mercado floricultor en el país. 
 
Con las visitas de campo, la comisión de Surinam logró conocer el mercado de 
las flores y el sistema de cooperativas que ayudan al desarrollo económico del 
país; e identificar aspectos que se necesitan en su país para fortalecer el mercado 
de la floricultura a nivel local y apoyar a los empresarios independientes. 

Fortalecimiento en el sector floricultor 

Del 21 al 23 de agosto de 
2013, una comisión de 
Surinam visitó nuestro 
país para conocer el    
proceso productivo del 
sector floricultor en     
Colombia, a través del 
recorrido a diferentes 
empresas para conocer 
la experiencia de organi-
zaciones que articulan el 
desarrollo territorial, la 
generación de empleo y 
el marketing en el       
mercado de las flores.   

De izquierda a derecha: Rasoelan Ismene Chin (Surinam), Fernando Nivia 

(APC), Charle John Wilfrid (Surinam), Sandro Perez (SENA), Lucille Ngadino 

(Surinam), Carlos Ardila (Vacuum Cooling), Andrew Giraldo (interprete), Paul 

(Vacuum Cooling), Jennifer Garcia (interprete), Iwan Samseer Samoender 

(Surinam) 

Formación en operación de excavadora 
y maquinaria pesada 

Con el propósito de capacitar a aprendices de Surinam, para operar excavadora y 
maquinaria pesada en el sector minero, se realizó entre el 15 y el 26 de julio el 
proceso de formador de formadores para cuatro instructores del Stichting Ar-
beidsmobilisatie en Ontwikkeling, SAO en el manejo de excavadoras y retroexca-
vadoras en Bogotá. La formación fue dada por el SENA y Gecolsa- Caterpiller pa-
ra reforzar el conocimiento  de los aprendices en sistemas especializados, de se-
guimiento, control y supervisión.  

Una vez se terminó 
el proceso de coope-
ración técnica, la 
comisión de Surinam 
logró desarrollar ca-
pacidades para con-
vertirse en instructo-
res en la operación 
de excavadora y ma-
quinaria pesada en 
su país. Los certifica-
dos de la formación 
fueron entregados 
por Gecolsa. Delegación de Surinam: Mikel Stuart, Deenah Nauth, Stuart Kartowinangoean y 

Albertus Constatijn 

Capacitación técnica en la industria del 
cuero 

Luego de la identificación conjunta entre Barbados y Colombia de necesidades de 
transferencia de conocimientos, el gobierno de Barbados solicitó a Colombia apo-
yo técnico orientado al fortalecimiento de la industria creativa de Barbados en acti-
vidades de manufactura como: cuero bovino, joyería, y uso y tintura de fibras ve-
getales y textiles. La capacitación que estuvo liderada por el SENA, se realizó en-
tre el 29 de julio al 2 de agosto de 2013 en el municipio de Floridablanca, Santan-
der. 
 
A partir de actividades teóricos—prácticas, la delegación de Barbados logró la 
transferencia de capacidades técnicas en la elaboración de productos en cuero 
como bolsos y calzado para aportar al desarrollo y calidad de estos productos en 
la industria del cuero y la marroquinería en Barbados. 

 

Comisión de Barbados en capacitación técnica          /         Aplicación de la pintura en el cuero 

Diseño de la red vial de Antigua & 
Barbuda 

Con el apoyo del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi—IGAC, se completó y validó el diseño 
de la red de vías de la isla de Antigua & Barbu-
da en la vista realizada por una comisión de la 
Isla a Bogotá del 28 al 30 de agosto. A través 
de una análisis conjunto de mapas de la isla, un 
sistema especializado de mapeo y el trabajo de 
campo en el barrio La Candelaria  en la que los 
visitantes identificaron la nomenclatura de las 
calles y el diseño de los letreros.  
 

Con la visita técnica, se logró dar nombre a las calles y avenidas de la isla y trazar 
los ejes estructurales. Además se pactaron algunos compromisos para la asigna-
ción de la nomenclatura en la isla y se concertó que México será el país que pro-
vea las placas de la nomenclatura. 

 

Fortalecimiento del Sistema de Atención 
del Riesgo de Desastres en Santa Lucía  

Del 23 al 26 de julio una delegación de Santa Lucía visitó nuestro país para cono-
cer el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
de Colombia, así como las políticas públicas desarrolladas en torno a este sector. 

Durante la visita, la delegación identificó fortalezas y 
necesidades de Santa Lucía a través de un recorrido 
por diferentes entidades en las que conocieron la 
función que cumplen dentro del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres como:  la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Am-
bientales, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el 
Cuerpo Oficial de Bomberos zona industrial. Además, 
recibieron capacitación en herramientas de apoyo al 
sistema de gestión del riesgo para aplicarlos en su 
país. 


