Descripción del Proyecto de Seminario de la
Capacidad de Reducción de la Pobreza
Nombre
Organizador
Tiempo
Alcance de los
invitados

Seminario de la Capacidad de Reducción de la Pobreza
Centro de Cooperación Económica Exterior del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales
de China (FECC, por sus siglas en inglés)
Idioma de la

11 de octubre - 30 de Septiembre de 2019

Español

instrucción

Funcionarios de autoridades agrarias y profesionales relacionales de Colombia de 2019

Edad

Menores de 50 para funcionarios a nivel del director general;
menores de 45 años para los funcionarios a nivel de o bajo dirección.
En buenas condiciones de salud con el certificado de la salud o la
tabla de examinación expedido por los hospitales públicos locales;
sin enfermedades con las que la entrada en China no está permitida
por las leyes y reglamentos de China; sin enfermedades crónicas

Requisitos para

Salud

los participantes

graves

como

la

hipertensión

arterial

grave,

enfermedades

cardiovasculares/cerebrovasculares y diabetes; sin enfermedades
mentales o enfermedades epidémicas que puedan causar serias
amenazas a la salud pública; no en proceso de recuperación después
de una operación importante o en el proceso de enfermedades
agudas; no está seriamente discapacitado o embarazado.
Habilidades de comprensión auditiva, expresión oral, lectura y

Idioma

escritura para cumplir con los requisitos de conferencias y
seminarios

Otros
Ciudad
anfitriona

Beijing

No está permitido participar en el seminario en China con los
miembros de la familia o amigos de los participantes
Clima de la ciudad
anfitriona

Otoño: 17- 27℃

La ciudad
Guangzhou,

En Guangzhou : 25-33℃

Foshan, Zhanjiang

En Foshan : 26-34℃

y Yangjiang de
Ciudades para
visitar

Provincia de
Guangdong. La
ciudad Kaifeng,
Hebi y Puyang de
la Provincia de
Henan.

Clima de ciudades para
visitar

Zhanjiang : 25-33℃
En Yangjiang : 26-32℃
En Kaifeng :19-28℃
En Hebi: 15-25℃
En Puyang: 14-25℃

En

1. Por favor, prepare con anticipación un pasaporte válido y una visa vigente.
2. Si no puede partir a tiempo por circunstancias extraordinarias, o si hay retraso del vuelo
durante la transferencia, comuníquese con el contacto del proyecto para informarle sobre el
estado más reciente del vuelo para que organice la recogida.
3. En principio, no se permite cambiar los pasajes aéreos internacionales. Si es necesario,
comuníquese con la Oficina de Economía y Comercio para seguir los procedimientos para
cambiar el pasaje. Cualquier cambio en el pasaje sin consentimiento será por cuenta del
individuo.
4. Confirme si necesita facturar el equipaje de nuevo cuando realice la transferencia. Una vez
que aterrice el viaje y recoja su equipaje, espere pacientemente en la salida de llegada
internacional (o en la salida de llegada nacional). El personal les recogerá con la tarjeta con el
nombre del organizador. Si espera más de 15 minutos, puede llamar al contacto del proyecto.
Notas

5. Si se pierde el equipaje documentado y necesita registrarse con la aerolínea, llame primero
al contacto del proyecto para confirmar la dirección de entrega del equipaje y luego complete
el formulario de registro.
6. Por favor, preste atención al clima de su destino, lleve la ropa adecuada, prepare zapatos
livianos para facilitar la visita. En las actividades importantes del seminario requieren vestirse
de trajes formales o nacionales.
7. Por favor traiga un poco de medicamentos de uso común.
8. Los participantes en China deben presentar un informe de país (incluida la situación básica
del desarrollo agrícola y rural del país, el estado del desarrollo nacional, los problemas
existentes y los planes futuros relacionados con el tema de la capacitación, centrándose en las
tres necesidades más urgentes de cooperación con la agricultura de China. ).
9. Por favor, instalen y registren la aplicación Wechat en sus celulares antes de venir para
contactarnos cuando vengan a China.
Fundado en 1984, el Centro de Cooperación Económica Exterior (Centro de Tecnología
Agrícola de China-UE, en adelante denominado FECC) es una institución afiliada al gobierno
de nivel de director general en cooperación económica agrícola bajo el Ministerio de
Agricultura y es responsable de la gestón e implementación de proyectos agrícolas de ayuda
externa y proyectos bilaterales y multilaterales de cooperación económica en agricultura.
FECC también ofrece ayuda técnica para las administraciones en fomentar la inversión
agrícola y proporciona servicio de asesoramiento para las empresas. Como una institución
importante para promover la cooperación económica de la agricultura con el exterior, FECC

Acerca
organizador

del

ha desarrollado un excelente equipo de gestión en términos de planificación de la política
agrícola, gestión de proyectos, recursos humanos, alivio de la pobreza rural y el desarrollo
etc., convirtiéndose ahora en un recurso importante en servicio y desarrollo de la agricultura
moderna de China gracias a sus ventajas reconocidas en la tecnología profesional. En 2014, la
FECC fue certificada como Centro de Investigación, Capacitación y Referencia de
Cooperación Sur-Sur. En 2015, se estableció el Centro de Agricultura Sino-Alemán (Beijing)
en FECC y se asignó a FECC como la institución china de implementación del Centro de
Agricultura Sino-Alemán.
FECC tiene ricas experiencias y capacidades en la investigación agrícola. Los
empleados con el título de postgrado ocupan un porcentaje más del 50%. Muchos empleados

tienen títulos profesionales como economista sénior, ingeniero sénior, ingeniero de ganado
sénior y agrónomo superior. La investigación y estudio de FECC ha cubierto un campo
amplio como la planificación de la política agrícola, la economía agrícola, la plantación, la
ganadería, la acuicultura, así como las semillas y forraje.
FECC es uno de los organizadores más importantes en la realización de los proyectos de
formación en ayuda exterior del Ministerio de Comercio. Desde 2002, la División de
Formación de FECC ha ejecutado unos 180 cursos de formación en ayuda exterior, ha
capacitado a unos 5500 personas de profesión administrativa y técnica de más de 80 países y
regiones. Los proyectos de formación han ganado el reconocimiento de los estudiantes
debido a la rica experiencia, cursos específicos, equipo profesional de gestión e instalaciones
completas.

Encargado por el Ministerio de Comercio de la República Popular de China, el Centro
de Cooperación Económica Exterior del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales acogerá
el tema de la Serie de Reconstrucción de Colombia después de los conflictos – Seminario
2019 de Reducción de la Pobreza. Este seminario publicitará y presentará de manera integral
los logros del desarrollo agrícola de China, la experiencia de reducción de la pobreza y las
prácticas específicas, de modo que los participantes puedan comprender y las políticas,
medidas, enfoques, modelos y tecnologías del desarrollo agrícola y reducción de la pobreza
de China, compartir conocimientos y experiencias, y promover la cooperación profunda entre
China y Colombia en la agricultura y el alivio de la pobreza.
Módulo Ⅰ, clases y conferencias. Combinados con las necesidades de Colombia en la
capacidad de reducción de la pobreza, se diseñarán los siguientes cursos básicos: políticas de
desarrollo agrícola y rural de China y reducción industrial de la pobreza, el camino de
Contenido del

reducción de la pobreza de China y la internacionalización de la experiencia de reducción de

seminario

la pobreza rural en China. El seminario invitará a expertos del Ministerio de Agricultura y
Asuntos Rurales, de la Universidad de Agricultura de China y la Academia China de Ciencias
Agrícolas para que impartan conferencias. Nos esforzamos por enriquecer la forma de cursos
a través de la conferencia y clases de expertos, enseñanza por video y discusiones de casos,
etc.
Módulo Ⅱ, enseñanza presencial y visitas. Organizamos a los participantes a visitar
Fujian, Guangdong y otros lugares para inspeccionar nuevas construcciones rurales y el alivio
industrial de la pobreza. Con la visita los parques de demostración de agricultura moderna.
Aprendarán la experiencia exitosa de China en la reducción de la pobreza y la experiencia y
las prácticas de reducción de la pobreza agrícola de China. Conocerán la política de reducció
n de la pobrza en el campo agrícola. A los participantes se les proporciona una comprensión
preliminar de los casos y prácticas relevantes de China para la reconstrucción posterior al
conflicto, e introduce varias vías, pasos o métodos para mejorar la capacidad de reducción de

la pobreza.
Módulo Ⅲ, simposio temá tico. Organizamos a los estudiantes para que realicen
intercambios técnicos y negociaciones económicas y comerciales con los departamentos y
empresas agrícolas pertinentes. Cuando los estudiantes completen sus estudios, pueden
presentar sugerencias o prácticas de políticas en el campo de la reducción de la pobreza en
función de lo que han aprendido y de acuerdo con sus circunstancias nacionales.
Módulo Ⅳ, experiencia cultural. Organizamos a los estudiantes para que visiten lugares
de interés como la Gran Muralla y la Plaza de Tian'anmen, y participen en actividades
culturales tradicionales como el arte del té chino, la caligrafía y los nudos chinos, profundicen
su comprensión de la cultura china y promueven su conocimiento de china y su amistad con
China.

