
I. PERFIL GENERAL DEL PROYECTO 

A. DESCRIPCION DEL PROYECTO  

1.1 Nombre / 
número del 
proyecto 

 
PROYECTO DE ENTRENAMIENTO IDIOMÁTICO DE LA AEC 
FASE II 
AEC-ST-013 

1.1 Área Focal de la 
AEC  

 
Turismo Sustentable 
 

1.2 Objetivos  • Objetivo General: Reducir las barreras idiomáticas y 
promover el conocimiento de las diferentes culturas del 
Gran Caribe, lo que facilitará y mejorará la cooperación 
regional entre los Estados Miembros y Asociados de la 
AEC. 

• Objetivo Específico: Este proyecto representa la segunda fase de 
un programa de mayor escala de la AEC sobre Entrenamiento 
Idiomático. Tiene como objeto el fortalecimiento de las habilidades 
en idiomas extranjeros de los nacionales de los Estados Miembros 
de la AEC a través de cursos intensivos de inmersión en francés, 
español e inglés. Está dirigido a aquellos que participan 
directamente en áreas relacionadas con la cooperación regional 
(Negocios y Gobierno) donde la capacidad lingüística es crítica para 
el éxito de su desempeño así como también a aquellos que trabajan 
en el sector académico.  

1.3 Justificación En el contexto actual de un turismo en expansión y para lograr una 
participación efectiva en las economías globales, la diversidad lingüística 
representa uno de los obstáculos que afectan la cooperación regional entre 
todos los Estados Miembros de la AEC. La diversidad lingüística constituye 
una barrera para concretar negociaciones efectivas, las que además se 
pueden complicar, por ejemplo, por traducciones inadecuadas. Un mayor 
número de profesionales multilingües en la región del Gran Caribe podría, en 
consecuencia, afianzar las relaciones de trabajo entre los Miembros de la 
AEC.  

1.4 Productos / 
Componentes 

El proyecto propuesto por la AEC consiste en un Entrenamiento 
Idiomático Intensivo y Programa de Inmersión (en francés, español e 
inglés) dirigidos a personal clave que trabaja en temas de 
cooperación regional en todos los Estados Miembros (funcionarios de 
gobierno, empresarios y profesores de idiomas extranjeros) que se 
desarrollarán en instituciones de entrenamiento lingüístico localizadas en los 
países de los Estados Miembros y Asociados de la AEC. 

Además de los cursos de idiomas comunes, cada categoría de candidatos 
recibirá un módulo de capacitación específico directamente relacionado con 
su área profesional.  Por ejemplo, los profesores de idiomas extranjeros 
estarán expuestos a metodologías de enseñanza de idiomas extranjeros, a 
los empresarios y funcionarios de gobierno se les enseñará el vocabulario 
específico de su área profesional. El programa incluirá además pasantías en 
instituciones específicas relacionadas con las áreas profesionales de cada 
categoría profesional de candidatos, una vez que hayan completado con  
éxito el módulo de inmersión.  

ULTIMA ACTUALIZACIÓN: el 16 de mayo, 2005 



ULTIMA ACTUALIZACIÓN: el 16 de mayo, 2005 

1.5 Duración y 
Costos 

       Previstos 

 
Costo = 698.703 usd 
Duración = 24 meses 
 

1.6 Estado actual 
del proyecto 

 
En preparación 

B. PARTES INTERESADAS 

1.7 Entidad 
Responsable 

Asociación de Estados del Caribe (AEC) 
 

1.8 Beneficiarios Funcionarios de gobierno, empresarios y profesores de idiomas extranjeros 
de los países participantes de la AEC, sectores de turismo, comercio, 
transporte de la región del Gran Caribe.  

1.9 Instituciones de 
Colaboración  

Universidad Central, UWI, COSTAATT, Alianza Francesa, ISEF.  
 

1.10 Instituciones 
Ejecutantes 

AEC 
 

1.11 Instituciones de 
Financiamiento 

XXX 
 
 

 
 


	PERFIL GENERAL DEL PROYECTO
	DESCRIPCION DEL PROYECTO
	Nombre / número del proyecto
	Área Focal de la AEC
	Objetivos
	Justificación
	Productos / Componentes
	Duración y Costos
	Previstos
	Estado actual del proyecto

	PARTES INTERESADAS
	Entidad Responsable
	Beneficiarios
	Instituciones de Colaboración
	Instituciones Ejecutantes
	Instituciones de Financiamiento



