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Se fortalece la relación de cooperación con la
República Popular China

El pasado 21 de marzo de 2017 recibimos la visita del H. Embajador Sr. Li Nian Ping, con quien
se revisaron nuevos temas de cooperación e inversión. Gracias a este encuentro se adelanta, para
el segundo semestre del presente año, el proceso para hermanar a la ciudad de Qingdao con
Cartagena de Indias.

De igual forma se encuentra en organización
una misión comercial a China, y se estudia la
posibilidad de traer el consulado de China a
Cartagena, además del establecimiento del
Instituto Confucio en Cartagena para
promover la lengua y la cultura y estrechar
lazos de cooperación con la república.
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Intercambio de Experiencias

Con el acompañamiento de la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional y
la Secretaria General Iberoamericana-SEGIB-, Cartagena recibe 30 personas de países
Iberoamericanos entre ellos Chile, Portugal, Brasil, México, Costa Rica, Cuba, Ecuador,
Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay para conocer la experiencia
exitosa de Cartagena en Primera Infancia, por encontrarse entre las mejores del país

En el marco del Encuentro Iberoamericano sobre Desarrollo Sostenible y Procesos de
Mejora de Entornos Urbanos organizado por AECID y la Fundación ACS, la Secretaria
General, Doctora Luz Estela Cáceres, compartió la experiencia de Cartagena de Indias en
la mesa V de servicios urbanos y derechos ciudadanos presentando el proyecto
Alcantarillado faltante Barrio Nelson Mandela, que se ejecutó con subvención otorgada por
el gobierno español a la Alcaldía de Cartagena. En el encuentro participaron entidades
gubernamentales de Perú, Ecuador, Republica Dominicana, México, Guatemala, Brasil,
Paraguay, España, Panamá, Honduras, Costa Rica, Bolivia, El Salvador, Colombia,
Argentina, Nicaragua, Chile y Cuba.
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Así mismo compartimos experiencias con la delegación del Ministerio de economía,
planificación y desarrollo y del proyecto de aguas y saneamiento de centro Histórico de la
República Dominicana, con el apoyo de la Agencia Presidencial para la Cooperación
Internacional. Con el propósito de conocer sobre emisarios submarinos, la República
Dominicana intercambia experiencias con el mejor modelo del Colombia, que es Cartagena,
razón por la cual se realizaron mesas de trabajo con aguas de Cartagena para explicar los procesos
y elementos técnicos que permitieron la formulación de un proyecto en el marco de la
cooperación Sur-Sur.

Cooperación Francesa

En el marco de la celebración del año de amistad Francia- Colombia, que tiene como fin
potenciar y diversificar las relaciones entre ambos países, abrir nuevos ámbitos de cooperación
y visibilizar las fortalezas de cada nación, se realizó el pasado 31 de marzo de 2017, en el Teatro
Adolfo Mejía, el seminario de Biodiversidad y Clima, retos compartidos entre Francia y
Colombia, con la presencia de 20 expertos de Francia en medio ambiente y cambio climático.
En el evento el Sr. Alcalde Mayor de Cartagena de Indias, Manuel Vicente Duque Vásquez,
reconoció la importancia de “…liderar procesos para lograr adaptar a Cartagena de indias a los
efectos inevitables del clima y así, desarrollar la ciudad de una manera sostenible, utilizando su
biodiversidad como la principal herramienta de adaptación”.
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El 2 de junio, como parte importante del
fortalecimiento de los lazos de amistad y
cooperación con Francia, el Coordinador
(E) del Programa de cooperación
Internacional y director (e) de la escuela
taller de Cartagena de Indias, Sr. Luis
Ricardo Dunoyer, recibe al H. Embajador
Jean Marc Laforet en la Escuela Taller,
quien visitó las instalaciones y conoció el
trabajo de la ETCAR.

Cooperación para TIC, el Medio Ambiente y las
Ciudades Inteligentes
El pasado 3 de abril, en el marco de
La Semana de Normas Verdes
organizada por la International
Telecommunications Union (ITU)
en su Séptima versión en Manizales,
Cartagena de Indias presentó sus
proyectos de Ciudad en esta
plataforma mundial para el debate, el
intercambio
comercial
y
de
conocimientos.
El objetivo principal es lograr una
mayor sensibilización respecto a la
importancia y las oportunidades que entraña el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) en la conservación del medio ambiente, desbloquear el potencial de la
economía circular y acelerar la transición a las ciudades sostenibles e inteligentes.

De este encuentro hicieron parte
representantes de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL),
la Organización de las Naciones Unidas para
el Desarrollo Industrial (ONUDI), el
Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA), el Convenio de
Basilea, el Centro Regional del Convenio de
Basilea para la Región de América del Sur
(CRBAS), la Comisión Interamericana de
Telecomunicaciones (CITEL), el Banco de
Desarrollo de América Latina (CAF) y la
Asociación Interamericana de Empresas de
Telecomunicaciones (ASIET).
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#Cartagena Pedalea Entrega resultados

Con el apoyo de la cooperación holandesa, y en el marco del convenio de ciudades sostenibles
realizado con Findeter, se entregó el pasado 7 de abril, el producto de la consultoría realizada
para promover el uso de la Bicicleta en Cartagena.
Se hizo entrega del premio al Sr. Alejandro Rivera, por ser la persona que más obtuvo bikos por
sus recorridos en la ciudad. Invitamos a la ciudadanía a que continúe pedaleando por Cartagena
y registrando sus bikos a través de la aplicación BIKO.

Procesos de Formación

Con el apoyo de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional y la Cooperación China,
hemos logrado la formación en gerencia para oficiales administrativos para países en desarrollo
y Seminario para funcionarios encargados de proyectos de cooperación internacional con China
para América latina, de los funcionarios de la Alcaldía de Cartagena de Indias, el Sr. Ernesto
Ahumada –IDER, y Sr. Daniel Perez -Programa de cooperación Internacional.
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A través de la gestión realizada por el Programa de Cooperación Internacional, el pasado 2 de
mayo del año en curso se inicia el diplomado en Cambio climático y Adaptación Basada en
Ecosistema, con el apoyo de la Cooperación Alemana GIZ, Ministerio de Ambiente,
Universidad Tadeo Lozano, y el Plan 4c. El objetivo es comprender conceptos del cambio
climático, adaptación al cambio climático y adaptación basada en ecosistemas; entender el
vínculo del enfoque de AbE para el manejo y conservación de ecosistemas; generar capacidades
para el diseño de medidas AbE; y, comprender la funcionalidad de ecosistemas y servicios que
prestan útiles para la adaptación al cambio climático. Esto, a través del aprendizaje interactivo,
ejercicios grupales, cartografía social y la reflexión. El proceso de formación contó con la
participación de 50 personas integrantes de organizaciones de la sociedad civil, comunidades
de pescadores, academia y ONG´s.

Cooperación Coreana

Gracias al apoyo y acompañamiento de la Agencia de cooperación Coreana -KOICA- el
gobierno de Cartagena de Indias, recibe al Sr. BOK GYUN KANG, primer voluntario para
apoyar el trabajo de la UMATA en temas de agricultura. El señor Kang es experto en temas de
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agricultura y fue previamente director de un centro de desarrollo tecnológico de agricultura en
Corea del Sur. El propósito de esta cooperación técnica es lograr la construcción de un proyecto
de desarrollo agrícola para Cartagena de Indias, que pueda apalancar recursos de cooperación
coreana.

El 26 de junio se recibió a la delegación de la isla de JEJU, quienes llegaron a
Cartagena de Indias con el propósito de conocer el territorio, intercambiar
experiencias y revisar la posibilidad de hermanar las ciudades de Jeju y Cartagena
de Indias, para trabajar articuladamente en temas de patrimonio, desarrollo
económico, turismo, educación, cultura, salud, deporte, industria, fortalecimiento
institucional y superación de pobreza.

La delegación estuvo encabezada
por el director de turismo, cultura y
deporte de Jeju, Moon Kyeong
Bok, y se desarrolló una agenda
que incluyó reunión con la
Secretaria General, Dra. Luz Estela
Cáceres, recorrido de la ciudad,
una visita a Escuela taller, Clínica
de lo Social y mesas de trabajo con
Corpotursimo y el IPCC.
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Nueva Hermandad con Acapulco, México

El 16 de mayo de 2017, en la Alcaldía mayor de Cartagena de Indias, se llevó a cabo la firma
del hermanamiento con la ciudad de Acapulco, México con el propósito de trabajar
conjuntamente las líneas de promoción turística, inversión extranjera, fomento cultural y
deportivo, desarrollo educativo e intercambio de mejores prácticas. La delegación estuvo
conformada por el Presidente Municipal de Acapulco Lic. Jesús Evodio Velázquez Aguirre, la
Primera Dama Perla Edith Martinez, el Secretario de Turismo Lic. Alejandro González Molina
y el coordinador de Presidencia Lic. Arturo Martínez Núñez
El desarrollo de una agenda nutrida incluyo, la participación en la Mesa de Cooperación Distrital
MECAD 2017, visita a la fundación Casa Italia, red de bibliotecas de Cartagena de Indias, y
Escuela Taller de Cartagena de Indias.
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MECAD 2017

Con una participación de más de 50 miembros de la MECAD, se llevó a cabo esta mesa de
articulación de la cooperación en el territorio. En ella participó la Primera Dama del Distrito
de Cartagena de Indias, la delegación de Acapulco en el marco de la firma del hermanamiento
con esta ciudad, la coordinadora de regiones de APC, la Sra. Catalina Jimenez, y el
coordinador encargado del Programa de Cooperación Internacional del Distrito el Sr. Luis
Ricardo Dunoyer.

En la mesa se compartieron experiencias exitosas de construcción de ciudad en Acapulco en
temas turísticos, de medio ambiente y niñez. Así mismo se dieron a conocer importantes
convocatorias para los miembros de la MECAD.
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Fortalecemos la cooperación con el País Vasco

El 2 de junio de 2017, Cartagena de Indias recibió la delegación del gobierno Vasco, encabezada
por el Vice consejero de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, el Sr.
Javier Zarraonaindia, y la Vice consejera de Medio Ambiente, la Sra. Elena Moreno.
También estuvieron acompañando, la directora de Internacionalización del departamento de
Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Ainhoa Ondarzabal; el diputado
de Medio Ambiente, Jose Ignacio Asensio; el director de administración ambiental, Iván
Pedreira; la presidenta de Aclima, Kristina Apiñaniz; el señor Jesús Losada representante de
IHOBE (sociedad pública de gestión ambiental); Ernesto Cabredo como representante de URA
y Marian Guerra por SPRI (agencia vasca de desarrollo empresarial).
Además de la firma del MOU se realizó una mesa de trabajo, acompañada por la secretaría de
planeación, el coordinador del Plan 4c, la directora de Invest IN Cartagena, sobre los temas de
Plan 4c - Desarrollo de energías renovables, Movilidad Sostenible, Sistemas de gestión de
tráfico y sistema integrado de transporte, Redes inteligentes y Smart Cities

Posteriormente se realizó un recorrido en la sociedad portuaria, con el propósito de lograr un
intercambio técnico, acompañado por el director de operaciones: Eduardo Bustamante, el
director de servicio al cliente: Roberto Martinez, y la coordinadora de mercadeo y
comunicaciones: Susana Echavarria.
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Entérate de convocatorias abiertas y nuevas
oportunidades de cooperación a través de
nuestras redes:

@cooperacionalcaldiacartagena
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