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Colombia brinda  cooperación en Antigua y 
Barbuda para su sistema de nomenclatura  

Con el apoyo técnico del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi– IGAC– se 
realizó una visita a Antigua, con el objetivo 
de hacer un recorrido completo en la isla y 
validar el diseño de la nomenclatura que se 
propone  para ese país.  

Con la ayuda de equipos GPS, los 
funcionarios del IGAC ajustaron la 
propuesta metodológica de las direcciones, 
la cual servirá de insumo para avanzar en 
la identificación predial de las estructuras 
existentes de la isla.  

 

Delegación del  Cuerpo Oficial de Bomberos de     
Santa Lucía en Colombia  

La Dirección Nacional de Bomberos 
de Colombia entrenó a autoridades 
locales de Santa Lucía en gestión de 
riesgo de desastres: rescate de 
víctimas,  equipos de emergencia, 
incidentes críticos, entre otros.  
 
La delegación de Santa Lucía visitó la 
Secretaría Distrital de Salud, el 
aeropuerto de CATAM, entre otros 
lugares que sirvieron de referencia 
para la transferencia de 
conocimientos. Además, se 
compartieron experiencias sobre las 
situaciones criticas de emergencia que 
ha vivido Colombia.  

Colombia brinda  cooperación a Barbados para el 
fortalecimiento del sector de artesanías  

En el mes de septiembre, representantes de Artesanías de Colombia visitaron 

Barbados con el fin de capacitar a los artesanos de dicho país, en temas relacio-

nados con cultura e identidad, diseño e innovación, empaque y embalaje, precio 

o valor percibido, valor cultural, materia prima, entre otros. El taller dio como re-

sultado una primera marca que identificará sus artesanías . 

Excelente balance en el cierre del proyecto de 

Gestión del Recurso Hídrico en Dominica 

Comisión de Santa Lucía en Colombia 

Funcionarios del IGAC en la isla 

Comisión de Barbados en capacitación técnica              

           Delegación Colombia y Delegación Dominica  

Seguridad Alimentaria en Saint Kitts y                  

Nevis, una prioridad 

 

Comisión de bomberos de 

Santa Lucia en Colombia. 

Taller para el Fortalecimiento del 

Sector de Artesanías en Barbados. 

Visita técnica del IGAC a Antigua– 

Proyecto de Nomenclatura 

Taller de seguridad 

alimentaria en St. Kitts. 

Actividad de cierre del proyecto 

de Gestión del Recurso Hídrico 

con Dominica. 

El 17 y 18 de octubre una delegación de Dominica liderada por el Ministro de Vi-

vienda, Reginal Austrie, y funcionarios de la empresa de acueducto de la isla, Do-

wasco, visitaron Colombia con el fin de hacer el cierre del proyecto de Gestión del 

Recurso Hídrico;  el cual contribuyo al fortalecimiento institucional para el manejo 

del recurso. Uno de los resultados destacados por la delegación de Dominica fue 

la articulación y cooperación entre las instituciones, que se logró gracias a la 

transferencia del modelo colombiano.  En este sentido, cabe resaltar que este pro-

yecto contó con el apoyo delMinisterio de Medio Ambiente  y Desarrollo Sosteni-

ble,  el Ministerio de Vivienda y por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estu-

dios Ambientales– IDEAM-.   

En la visita realizada a la isla de Saint  Kitts la subdirección de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional del Departamento para la Prosperidad Social-DPS- 

brindó asistencia técnica a las autoridades de este país, a través de talleres, 

visitas a colegios y granjas, e intercambio de experiencias desarrolladas  por los 

representantes colombianos, que sirvieron de insumo para la identificación de las 

acciones a desarrollar en el marco de este proyecto en 2014.  

Colombia comparte el modelo de evaluación  de 

competencias laborales con Antigua y Barbuda 

Del 14 al 19 de octubre una comisión de Antigua y Barbuda visitó Colombia,  

con el objetivo de las prácticas institucionales y de formación técnica para el 

trabajo del SENA y fortalecer las competencias para que el país cuente con 

mano de obra competitiva en la región. La actividad estuvo dirigida por el Servi-

cio Nacional de Aprendizaje - SENA e incluyo los siguientes  temas: modelo de 

mesas sectoriales, el proceso de normalización, evaluación y certificación e 

instrumentos de evaluación para medir competencias laborales. 

Actividad sobre Mesas Secto-
riales con los delegados de 
Antigua  en Colombia.  


