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PRESENTACIÓN 

 
La Asociación Colombiana de Estudios del Caribe –ACOLEC–, con el apoyo de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe, el Instituto Internacional de 
Estudios del Caribe -IIECARIBE- de la Universidad de Cartagena, el  Banco de la 
República–sede Cartagena, la Universidad Autónoma de Chihuahua de México, el 
Museo Histórico de Cartagena de Indias, el Instituto de Altos estudios Sociales de 
América Latina y del Caribe de la Universidad del Norte  y el Centro de Estudios 
para el Desarrollo y la Competitividad (CEDEC) de la Cámara de Comercio de 
Cartagena, invitan a investigadores, docentes y estudiantes de diferentes 
disciplinas interesados(as) en participar en la Cuarta Conferencia Internacional de 
la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe que se realizará en las 
instalaciones de la Universidad de Cartagena, en la ciudad de Cartagena de Indias 
(Colombia) durante los días comprendidos entre el 9 y el 11 de mayo de 2018, a 
que presenten sus ponencias, en torno al tema  central “Territorialidad y 
desarrollos territoriales. La configuración Regional”. 
 
En las últimas décadas del siglo XX, el rol que desempeñan los territorios en los 
procesos de desarrollo económico y de formación de identidades ha 
experimentado transformaciones importantes, no solo porque los debates que se 
han suscitado al interior de la disciplina de la geografía ha cambiado la concepción 
de inmovilidad territorial y se vienen revisando las dinámicas que se generan 
dentro de los territorios, sino porque los procesos de recomposición y expansión  
de la economía han transformado las condiciones de centralidad y funcionalidad 
de estos territorios. Frente a estos procesos, las comunidades que habitan han 
venido haciendo un frente común a las amenazas que representan estas 
incorporaciones territoriales a los procesos de globalización económica, social y 
cultural.  
 
De este manera, las formas en las que interactúan las comunidades con los 
lugares que habitan se complejiza, en la medida en que se construyen visiones y 
formas diversas de entender el territorio, así que pueden convivir una comprensión 
de tipo administrativo, con una visión del territorio como patrimonio o herencia 
histórica o con una visión constructivista, donde éste se construye por la acción 
colectiva de quienes lo habitan y, en esta medida, crean una identidad que se 
vincula con la territorialidad; estas tres visiones suelen convivir y en algunos casos 
enfrentarse, sobre todo, cuando el territorio hace parte de un proyecto social o 
comunitario. 
 
En el caso del Caribe, tanto en sus territorios continentales como insulares, estos 
procesos han generado nuevas dinámicas que obligan a repensar la manera como 
se planifica lo local y lo regional, así como el rol de los habitantes históricos que 
han experimentado las profundas transformaciones de su articulación con el 
sistema general de relaciones económicas, sociales y políticas. Las frecuentes 
migraciones, las llegada de capitales transnacionales, el fortalecimiento del 
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turismo, los cambios de uso del suelo, la condición transfronteriza, la violencia y 
las confrontaciones bélicas en algunos casos, ponen en evidencia cómo estos 
procesos, circunstancias y condiciones generales llevan a transformaciones y 
valoraciones del territorio a diferentes escalas geográficas y a un creciente interés 
por los territorios locales, que se convierten en actores de los procesos de 
desarrollo. 
 
La focalización de los recursos en sus diferentes niveles y de  los actores locales 
como impulsores de los procesos del desarrollo, pone en evidencia la necesidad 
de una reflexión crítica, tanto desde el punto de vista teórico como desde la 
confrontación con la realidad empírica, en ámbitos territoriales caribeños sobre los 
que se efectúan tales procesos. Es por ello que esta conferencia internacional se 
ocupa de este tema trascendental.  
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar los procesos de configuración, desarrollo y dinámicas territoriales en el  
Caribe, en contraste con otros espacios regionales. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Reflexionar sobre los mecanismos de gestión integrada de los territorios, 
localidades y lugares en las políticas de desarrollo y organización territorial. 

 

 Revisar las dinámicas educativas y las prácticas sociales asociadas al uso del 
territorio, así como su relación con la formación de identidades comunitarias. 

 

 Analizar la condición territorial del mar vinculado a los procesos de desarrollo 
económico, de identidades y cultura y prácticas ancestrales de convivencia. 

 

 Explorar los conflictos  y las dinámicas de violencia que se dan en los procesos 
de territorialización. 

 

 Indagar sobre el rol de los territorios multifronterizos en las concepciones 
territoriales regionales y locales que construyen sus habitantes y los Estados. 

 
 

MESAS TEMÁTICAS 
 
 

 Territorialidad, territorialización y desarrollo territorial 
 

 Territorios, localidades y región  
 

 Educación, identidad, cultura y territorio 
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 Mar y territorio 
 

 Historia y región 
 

 Género, grupos étnicos y territorialidades. 
 

 Dinámicas territoriales en los contextos rurales y urbanos. 
 

 Conflicto, movimientos sociales y actores territoriales en el Caribe.  
 

 Espacio público, territorios y memoria en el Caribe.  
 

 Sistemas productivos territoriales, desarrollo empresarial y turismo en el Caribe. 
 

 Ciudades transfronterizas y procesos de integración cultural en el Caribe. 
 

 Territorio, ambiente y desarrollo sostenible. 
 

 Territorios  a través de las artes en el Caribe. 
 

 La literatura y las metáforas de la territorialidad. 
 

 
METODOLOGÍA 

 
El evento académico se realizará en 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 Y COSTOS 

 
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: 
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conferenciaacolec2018@gmail.com     

presidencia@acolec.org.co   

vicepresidencia@acolec.org.co   

 
La propuesta debe contener la siguiente información:  
 

 Datos personales (nombre y apellido, dirección postal y correo electrónico). 
 

 Datos profesionales (grado académico y pertenencia institucional). 
 

 Título de la ponencia, mesa temática elegida, y un resumen de hasta 500 
palabras, que se recibirá hasta el 1 de abril de 2018. 
 

La ponencia completa debe ser enviada hasta 15 de abril de 2018, en formato 
Word, fuente Times New Roman, tamaño 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 25 
de abril de 2018 y la programación definitiva saldrá el 30 de abril de 2018. 
 
De conformidad con la valoración que haga el Comité Académico del evento, las 
mejores ponencias serán consideradas para su publicación en un número 
especial de la revista Panorama Económico -previo cumplimiento de sus 
normas editoriales-. Esta revista está adscrita a la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Cartagena, y actualmente se encuentra en 
Categoría B ante Colciencias. Para mayor información de la revista, consultar en 
el siguiente 
enlace: http://revistas.unicartagena.edu.co/index.php/panoramaeconomico 
 
Valor de la inscripción hasta el 30 de abril de e 2018 (primer plazo): 

 
Ponentes nacionales   $200.000 
Ponentes extranjeros   100 USD 
Participantes nacionales   $150.000 
Participantes extranjeros   70 USD 
Estudiantes     $100.000 ó 50 USD 
 

mailto:conferenciaacolec2018@gmail.com
mailto:presidencia@acolec.org.co
mailto:vicepresidencia@acolec.org.co
http://revistas.unicartagena.edu.co/index.php/panoramaeconomico
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Valor de la inscripción desde el 1 de mayo de 2018 (segundo plazo): 

 
Ponentes nacionales   $250.000 
Ponentes Extranjeros   150 USD 
Participantes nacionales   $200.000 
Participantes extranjeros   100 USD 
Estudiantes     $120.000 ó 70 dólares 
 

 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
 

 
Dr. Raúl Román Romero: Presidente ACOLEC - Universidad Nacional de 
Colombia sede Caribe 
presidencia@acolec.org.co; conferenciaacolec2018@gmail.com 
 
Dr. Jorge Enrique Elías-Caro: Vicepresidente ACOLEC - Universidad del 
Magdalena  vicepresidencia@acolec.org.co; conferenciaacolec2018@gmail.com 
 
Ver promoción en www.acolec.org.co  
 
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 Bancolombia a 
nombre de la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe –ACOLEC- y enviar 
recibo de consignación escaneado con el nombre del ponente o participante a las 
direcciones de correo electrónico arriba señaladas. En caso de los participantes 
que vayan a cancelar la inscripción desde el extranjero, le indicamos que el código 
SWIFT de Bancolombia es el siguiente: COLOCOBM.  
 
NOTA: 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. En este caso, las tarifas corresponden a las estipuladas para el 
segundo plazo de inscripción. Los ponentes que no cancelen el valor de la 
inscripción, no aparecerán en las memorias del evento. 
 
 
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) 

mailto:presidencia@acolec.org.co
mailto:conferenciaacolec2018@gmail.com
mailto:vicepresidencia@acolec.org.co
mailto:conferenciaacolec2018@gmail.com
http://www.acolec.org.co/
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Dr. Enrique Camacho Navarro, UNAM (México) 
Dr. Francisco Javier Maza Avila, Universidad  de Cartagena (Colombia) 
Dra. María del Carmen Pérez González, Universidad de Cádiz (España) 
Dr. Antonio Salas Martínez, Universidad Autónoma de Chihuahua (México) 
Msc. Luis Fernando López Pineda, Cámara de Comercio de Cartagena (Colombia) 
 
 
COMITÉ ASESOR 
 
Dra. Mu-Kien Sang Ben, Univ. Católica Madre Maestra (Rep. Dominicana) 
Dr. Jorge Rodríguez 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 
Dra. Silvia Mantilla Valbuena, Universidad Nacional de Colombia 
Dr. Edgar Rey Sinning, Universidad Popular del Cesar (Colombia) 
Dr. Abraham Paniagua Vázquez, Universidad Autónoma de Chihuahua (México) 
Dr. Roberto González Arana, Universidad del Norte (Colombia) 
Msc. Amaranto Daniels Puello, Universidad de Cartagena (Colombia) 
 
 
ENTIDADES QUE ORGANIZAN Y APOYAN 

 

 Asociación Colombiana de Estudios del Caribe –ACOLEC– 

 Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe 

 Banco de la Republica, seccional Cartagena 

 Museo Histórico de Cartagena de Indias 

 Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena. 

 Instituto de Altos estudios Sociales de América Latina y del Caribe, Universidad 
del Norte 

 Universidad Autónoma de Chihuahua 

 Cámara de Comercio de Cartagena 


