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“EL CARIBE EN LOS LITORALES”
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Banco de la República, sucursal Barranquilla

PRESENTACIÓN
La Asociación Colombiana de Estudios del Caribe –ACOLEC– y el Banco de la
República, invitan a investigadores, docentes y estudiantes de diferentes disciplinas
interesados(as) en participar en la Segunda Conferencia Internacional de La
Asociación Colombiana de Estudios del Caribe que se realizará en la ciudad de
Barranquilla (Colombia) durante los días comprendidos entre el 15 y el 17 de junio
de 2016, a que presenten sus ponencias, en torno al tema central “El Caribe en los
Litorales. Cultura, Ciudades y Economía”.
Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, las ciudades caribeñas se conformaron en
diversas dinámicas que fueron determinadas por los intereses imperiales y en
conjunto cumplieron un rol específico. Así que, de la condición de ciudades fortaleza
para la exploración, unas se convirtieron en ciudades portuarias y en muchos casos
militares hasta llegar a ser centros de administración de los imperios; otras al
margen de los litorales tomaron su condición de ciudades netamente agrarias,
igualmente con su papel en el conjunto de un sistema colonial. Más de un siglo
después, con los desarrollos del capitalismo, las ciudades caribeñas y centros
urbanos siguen un proceso de reacomodación de acuerdo a las dinámicas de la
economía mundial en las que las ciudades tienen un rol especial.
En las últimas décadas, la región del Caribe ha experimentado una eclosión
sistemática de sus ciudades. Ello se traduce en un renovado dinamismo de las
ciudades existentes y en el surgimiento de nuevas áreas de crecimiento económico,
fruto de las transformaciones en los procesos productivos y la globalización. Esto
repercute, para el caso de las ciudades litorales, en un alto potencial para el
desarrollo portuario y del turismo, y en transformaciones significativas en las formas
como se configura su población, pues de los tradicionales procesos migratorios del
campo a la ciudad, se pasó en los últimos años a un esquema distinto de corrientes
migratorias entre zonas urbanas y de amplia movilidad internacional, que no solo
hacen a algunas ciudades expulsoras, sino receptoras de población extranjera con
capacidad de invertir capitales.
Esta situación, como es de esperarse, ocasiona recomposiciones importantes en el
mundo urbano, sumado a cambios culturales e identitarios de la población, que
hacen de las ciudades del Caribe un punto central para reflexionar.

Objetivo General
Analizar la evolución de las ciudades litorales caribeñas desde el punto de vista
físico, político, social, cultural y económico y los desafíos que representan para ella
los cambios que impone el capitalismo mundial.

Específicos
Reflexionar sobre los mecanismos de gestión integrada de las ciudades, las
contradicciones en las políticas de desarrollo y de prestación de servicios.
Revisar las prácticas sociales de uso del espacio público, de solidaridad e
identificación comunitaria cada vez más amenazada por la segmentación socioespacial.
Analizar los impactos culturales e identitarios que experimentan las ciudades
caribeñas en este contexto de cambio.
MESAS TEMÁTICAS
Desarrollo y transformaciones urbanas en el Caribe.
Cultura e identidad urbana en el Caribe.
Ciudades portuarias y desarrollos urbanos.
Educación, e identidad urbana en el Caribe
Turismo, economía y ciudad.
.
Sociedad, pobreza y vida cotidiana.
Raza, género y comunidad
Dinámicas semiurbanas, de los contextos rurales a urbanos
Procesos políticos: Democracia, gobernabilidad y estabilidad política.
Movimientos sociales, actores emergentes y ciudadanía en el Caribe.
Espacio público, medios de información y memoria en el Caribe
Sistemas productivos y desarrollo empresarial en las ciudades del Caribe
Ciudades transfronterizas y procesos de integración en el Caribe.
Medio ambiente y desarrollo sustentable en las ciudades del Caribe
Ciudadanías a través de las artes en el Caribe

Catástrofes, ciudadanía e intervención internacional
La ciudad en la literatura en el Caribe
Arquitectura, historia y patrimonialización en el Caribe
METODOLOGÍA
El evento académico se realizará con la modalidad de mesas temáticas con
ponencias individuales, seguidas de una sesión de preguntas y comentarios de cada
una. También se realizarán conferencias centrales a cargo de especialistas
reconocidos en el tema.
Los interesados podrán proponer mesas temáticas o enviar ponencias individuales.
Las mesas temáticas deberán contar con un mínimo de tres ponencias y un máximo
de cinco, y los resúmenes serán evaluados individualmente.
PARTICIPACIÓN
Para participar como ponente en el evento los interesados deben enviar una
propuesta de ponencia, ya sea en idioma inglés o español, de forma simultánea a
las siguientes direcciones de correo electrónico:
presidencia@acolec.org; raulromanr@yahoo.com
vicepresidencia@acolec.org; joelcar1@hotmail.com
La propuesta debe contener la siguiente información:
1. Datos personales (nombre y apellido, dirección postal y correo electrónico)
2. Datos profesionales (grado académico y pertenencia institucional)
3. Título de la ponencia, mesa temática elegida, y un resumen de hasta 500
palabras, que se recibirá hasta el 25 de febrero de 2016
4. La ponencia completa debe ser enviada hasta el 15 de abril de 2016, en
formato Word, TNR 12, espacio sencillo, y con una extensión máxima de 12
cuartillas, incluyendo la bibliografía.
Posteriormente se enviarán a los ponentes que fueron aceptados las normas
editoriales completas para la publicación de las memorias y los libros
resultantes de este evento internacional.
Las cartas de aceptación de ponencias serán enviadas por los coordinadores del
evento desde el momento que se reciban y aprueben las propuestas hasta el 20 de
abril de 2016 y la programación definitiva saldrá el 30 de abril de 2016.

Valor de la inscripción hasta el 20 de mayo de 2016:
Ponentes nacionales
Ponentes extranjeros
Participantes nacionales
Participantes extranjeros
Estudiantes

$200.000
100 USD
$150.000
100 USD
$ 50.000 ó 35 dólares

Valor de la inscripción desde el 21 de mayo de 2016
Ponentes nacionales
Ponentes Extranjeros
Participantes nacionales
Participantes extranjeros
Estudiantes

$ 250.000
130 USD
$300.000
160 USD
$100.000 ó 50 dólares

Información e inscripciones
Dr. Raúl Román Romero: Presidente ACOLEC-Univ. Nacional de Colombia
presidencia@acolec.org; raulromanr@yahoo.com
Dr. Jorge E. Elías-Caro: Vicepresidente ACOLEC-Universidad del Magdalena
vicepresidencia@acolec.org; joelcar1@hotmail.com
Ver promoción en www.acolec.org
Una vez aceptada su ponencia, deben consignar el valor por su participación en el
evento en la cuenta de ahorros
Nº 516-329425-01 del Banco de Colombia a
nombre de la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe-ACOLEC y enviar
recibo de consignación escaneado a las direcciones de correo electrónico arriba
señaladas.
También se reciben los pagos por valor de inscripción el mismo día de iniciar el
evento al momento de registrar su participación en el encuentro académico.

Comité Académico
Dr. Raúl Román Romero, Universidad Nacional de Colombia
Dr. Jorge Enrique Elías-Caro, Universidad del Magdalena (Colombia)
Dr. Antonino Vidal Ortega, Universidad del Norte (Colombia)
Msc, Muriel Vanegas Beltrán, Universidad de Cartagena (Colombia)
Dra. Veronique Benei, CNRS (Francia)
Dra. Mónica María del Valle, Universidad de la Salle (Colombia)
Dr. Joaquín Viloria de La Hoz, Banco de la República (Colombia)
Dr. Enrique Camacho Navarro, UNAM (México)
Yusmidia Solano Suarez, Universidad Nacional de Colombia

Comité Asesor
Dra. Mu-Kien Sang Ben, Univ. Católica Madre Maestra (Rep. Dominicana)
Dr. Jorge Rodriguez Beruff, Universidad de Puerto Rico
Dr. Fabio Luis Barbosa Dos Santos, Univ. Federal de Sao Paulo (Brasil)
Dr. Yopahe Thiao, Universidad de París (Francia)
Msc, Daniel Gómez López, Universidad del Magdalena (Colombia)
Dr. Bernardo García Díaz, Universidad Veracruzana (México)
Dr. José Javier Colón Morera, Universidad de Puerto Rico
Msc. Hernando Motato C., Universidad Industrial de Santander (Colombia)
Dra. Adriana Santos Martínez, universidad Nacional de Colombia
Dr. David Díaz Arias, Universidad de costa Rica
Entidades que organizan y apoyan
ACOLEC
Banco de la República
Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe

