Seminario de formación para Colombia sobre la
Construcción de Paz: Política de Desarrollo Agrícola y Rural
Descripción del Proyecto
Nombre

Seminario de formación para Colombia sobre construcción de paz: política de desarrollo
agrícola y rural

Organizador

Instituto de Administración y Gestión del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales

Tiempo
Alcance de los
invitados

Requisitos para los
participantes

Del 17 de oct. al 5 de nov., 2019

Español

25 funcionarios e investigadores colombianos relacionados con la agricultura

Edad

No mayores de 50 años de edad para los funcionarios de la categoría
de Director General; no mayores de 45 años para los funcionarios de
la categoría de Director.

Salud

En buenas condiciones de salud, con certificado médico o formulario
del examen médico expedidos por un hospital público local; sin
enfermedades por las que se prohíbe la entrada al viajero según las
leyes y reglamentos de China; sin enfermedades crónicas de
gravedad
como
la
hipertensión
grave,
enfermedades
cardiovasculares/cerebrovasculares y diabetes; sin enfermedades
mentales o enfermedades epidémicas que puedan causar serias
amenazas a la salud pública; no estar en el proceso de recuperación
después de una operación importante ni en el proceso de
enfermedades agudas; no estar seriamente discapacitado o no estar
embarazada.

Idioma

Con capacidad de escuchar, hablar, leer y escribir en español

Otros

El acompañamiento de familiares o amigos de los participantes no
está permitido.

Ciudad anfitriona

Beijing

Temperatura local

Ciudades para
visitar

Municipio de
Zunyi, provincia
de Guizhou,
municipio de
Panzhihua,
provincia de
Sichuan

Temperatura local

Observaciones

Idioma

Otoño: 10℃- 25℃

Zunyi: 14℃-21℃
Panzhihua: 18℃-27℃

1. Una vez confirmada la participación en el seminario, se rogará al coordinador que se
comunique con la persona de contacto del proyecto de la entidad organizadora por correo
electrónico
2. Los participantes deberían preparar con anticipación los materiales en función de sus
cargos o puestos de trabajo, para el intercambio de ideas con la parte china durante el
seminario. Los materiales pueden incluir: situación de desarrollo en agricultura y zonas
rurales, políticas y medidas principales e intenciones de cooperación, etc.
3. Se recomienda traer su propia computadora portátil.
4. Los participantes deberían preparar bien su pasaporte y visa china y confirmar el período
de validez de su visa antes de venir a China.

5. En caso de que no se pudiera realizar el viaje a tiempo, o si el vuelo se retrasara durante
el trasbordo, se rogaría que se comunicara con la Oficina Económica y Comercial de la
Embajada China local o con la persona de contacto del proyecto.
6. Después del aterrizaje y la recogida del equipaje, los participantes deberían buscar a la
persona que lo recoja con la tarjeta de identificación en la salida de llegada internacional (o
en la salida de llegada nacional). Si la espera dura más de 15 minutos, que se pongan en
contacto con la persona de contacto del proyecto.
7. Se recomienda activar el servicio de roaming internacional o instalar la aplicación
WeChat en el celular antes de viajar a China para facilitar la comunicación durante la
estancia del país.
El Instituto de Administración y Gestión (AMI), subordinado al Ministerio de Agricultura
y Asuntos Rurales (MARA), es una institución de formación de cuadros a nivel de
Dirección General, y el único con el título de Modelo Nacional en Progreso Ético y
Cultural entre todos los colegios de cuadros (escuelas del partido) subordinados a las
instituciones y comités estatales. El AMI está domiciliado en el n.º 209 de la Calle
Huangping, Huilongguan, distrito de Changping de Beijing. Tiene una superficie de 8
hectáreas y más de 60.000 m2 construidos, entre los cuales más de 40.000 m2 son de
instalaciones de formación y capacitación, con 27 aulas y salas de seminarios para 20 a
300 personas. El Instituto puede albergar a 550 estudiantes al mismo tiempo. Tras más de
60 años de construcción y desarrollo, el AMI se dedica a efectuar actividades
diversificadas como formación, investigación y consultoría, y tiene establecida una red
nacional de formación y capacitación para cuadros y profesionales en agricultura y asuntos
rurales, a través de una serie de programas importantes, para los directores y responsables
sectoriales a nivel provincial, municipal y del condado por rotación, para los profesionales
superiores y los técnicos, o para los nuevos colectivos como cooperativas o granjas
Acerca del
organizador

familiares. Actualmente el AMI se ha convertido en base de investigación para las ciencias
blandas del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, e importante think tank para los
gobiernos locales en la elaboración de planes de desarrollo de agricultura moderna y de
revitalización rural. El AMI cuenta con un personal docente a tiempo completo de 145
personas, entre las cuales 46 son de categorías técnicas superiores, y 89 tienen títulos de
maestro o doctor. Además, tiene dos traductores a tiempo completo y colabora
estrechamente con profesores de las facultades de lenguas extranjeras de la Universidad de
Pekín,

Universidad de Asuntos Exteriores de China, Universidad de Economía y

Negocios Internacionales, etc., por lo que cuenta con un grupo de traductores de alto nivel
de inglés, francés, ruso, árabe, etc. El Instituto concede mucha importancia a la formación
para ayuda al exterior, para la cual se ha establecido un grupo directivo encabezado por el
rector y un departamento específico para llevar a cabo las actividades formativas con el
exterior, así como un sistema completo de gestión de acuerdo con las regulaciones
nacionales en la administración de asuntos exteriores y los requisitos de formación para
ayuda al exterior. Con el fin de satisfacer las necesidades de dicha actividad, el AMI tiene
un restaurante halal especial, y asigna a empleados muy profesionales y que saben inglés,
para ofrecer a los estudiantes extranjeros excelentes servicios en seguridad, manutención,
alojamiento y otros aspectos. En cuanto a los servicios médicos, alrededor del Instituto hay

varios hospitales de la máxima categoría nacional. El AMI comenzó la organización de
programas de capacitación para ayuda al exterior desde 2004 y hasta ahora, ha llevado a
cabo con éxito 86 programas (50 son encargados por el Ministerio de Comercio) y ha
formado a 1749 funcionarios y profesionales. Tanto los resultados de los cursos como la
gestión y los servicios han sido amplio y positivamente reconocidos por las autoridades,
departamentos encargados, estudiantes y los países emisores.

Contenido del
seminario/curso de
formación

El Instituto de Administración y Gestión del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales
va a organizar el Seminario de formación para Colombia sobre construcción de paz:
política de desarrollo agrícola y rural de 2019 del 17 de octubre al 5 de noviembre. Se
realizarán diversas actividades como conferencias, visitas, discusiones e intercambios de
opiniones y visitas a otras ciudades.Las conferencias tratarán de los siguientes temas:
situación de China, reforma agrícola y rural de China y sus políticas de apoyo, asuntos
sociales en la zona rural de China, operación y administración de cooperativas de
agricultores, alivio de la pobreza y el desarrollo rural, construcción del sistema de mercado
para los productos agrícolas, e-comercio de los mismos, difusión de las ciencias y
tecnologías agrícolas, etc. Impartirán los cursos autoridades y especialistas de
departamentos subordinados al Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales o de empresas
del sector. Se visitarán pueblos en las afueras de Beijing y organizaciones cooperativas de
agricultores, etc.Los participantes del seminario también viajarán a la ciudad de Zunyi de
la provincia de Guizhou y la ciudad de Panzhihua de la provincia de Sichuan. Visitarán los
institutos de investigación y empresas locales de plantas tropicales, se reunirán con los
funcionarios del gobierno local y los responsables de las empresas para aprender su
experiencia del desarrollo rural y alivio de la pobreza de China.Al mismo tiempo, el
seminario también aprovechará el tiempo libre para organizar variadas actividades
culturales y turísticas -visitar la Gran Muralla, el Palacio Imperial etc.- para que los
participantes puedan conocer la tradición y costumbres de China, acercarse al pueblo
chino, y comprender mejor la sociedad y la vida cotidiana de la gente.A través del
seminario, los participantes adquirirán un conocimiento general sobre la evolución, la
situación actual y las políticas relacionadas con la agricultura y asuntos rurales de China, el
cual le servirá de referencia para el desarrollo rural de su propio país. El seminario también
ayudará a los participantes a establecer contacto con las empresas agrícolas chinas y a
sentar la base para profundizar los intercambios agrícolas y rurales y la cooperación
sustancial entre China y Colombia.

