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Duración del Proyecto y fecha de inicio

Este proyecto tendrá una duración de 18 meses, desde el 21 de julio de 2014
hasta el 21 de diciembre del año 2015, tiempo en el cual se desarrollarán las
diferentes etapas:

Presentación
La región que comprende el Gran Caribe, es decir el conjunto de Estados
insulares y territoriales pertenecientes a la Asociación de Estados del Caribe
(AEC), está conformada por tres subregiones que tienen como atributo su
común pertenencia y/o presencia en el Mar Caribe. Los cinco países
centroamericanos,1 los miembros plenos y observadores del CARICOM o
Caribe Insular2 y los países latinoamericanos que tienen costas sobre el mar
Caribe,3 son tres subregiones que se han consolidado y evolucionado en
1

Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Honduras y el Salvador.
El CARICOM a su vez, se compone de sus miembros plenos: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados,
Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves,
San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago; sus Miembros asociados Anguila, Bermuda,
Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos e Islas Vírgenes Británicas; y sus miembros observadores: Aruba,
Antillas Neerlandesas, Colombia, México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
3
México, Colombia, Venezuela, Panamá y Cuba
2
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distintos y diversos contextos políticos y culturales.4
En la actualidad, dada su particular relación geográfica y cultural con el mar,
así como su pertenencia a una cuenca estratégicamente ubicada entre el
América del norte y América del sur, la región del Gran Caribe enfrenta
desafíos comunes en lo político, social, ambiental y humano, todos ellos
relacionados con diversas problemáticas de desarrollo económico y cultural, la
sostenibilidad ambiental y la seguridad, como aspectos críticos que determinan
y desafían el rumbo de la región.
Algunos de los problemas que representan una gran amenaza para la región
están asociados a los siguientes factores: al acceso irresponsable de recursos
energéticos disponibles, así como a la ausencia de fuentes y proyectos
alternativos de energía; a la fuerte dependencia que tienen la mayoría de los
Estados caribeños del turismo y sus efectos contradictorios como modelo de
desarrollo económico imperante en la zona; a los riesgos ambientales y
ecológicos derivados de su particular exposición a los desastres naturales y al
impacto del cambio climático en un contexto marítimo, y la problemática del
narcotráfico como una de las amenazas más agudas a la estabilidad social e
institucional y seguridad de los países de la zona.
La región también se ve afectada por conflictos políticos, diplomáticos y
limítrofes que la fracturan y ponen en riesgo su estabilidad política y la
capacidad de cooperación. Al mismo tiempo, temas sociales y culturales hacen
parte de las necesidades más sentidas frente al desarrollo humano, entre ellos,
los niveles extremos de pobreza y desigualdad, el acceso a servicios básicos
como la salud y la educación y el acceso a oportunidades de desarrollo cultural
que le permitan a sus miembros seguir manteniendo y fortaleciendo una
identidad vinculada al Caribe.
Los desafíos del desarrollo económico y la integración regional en el Caribe
suponen así mismo comprender y dar posibles respuestas a dos de los ejes más
problemáticos, por cuanto implican enfrentar la fuerte exposición de la región a
las crisis económicas y financieras internacionales, a los desafíos que implica su
articulación económica y su conectividad social y comercial con las demás
regiones y la superación de su fragmentación territorial y cultural como
condición para insertarse regionalmente en un mundo globalizado.
Problemas como los anteriores, sumados a los ya mencionados sobre la
necesidad del uso de energías alternativas, la prevención de desastres,
sostenibilidad del Mar Caribe y seguridad requieren de un esfuerzo conjunto
4

Para profundizar en este tema ver: Girvan, Norman. (2001). Reinterpreting the Caribbean. En Meeks,
Brian y Lindahl, Folke. New Caribbean Thought. A Reader. Jamaica: The University of the West Indies
Press. Cap. 1. No se desconocen acá las definiciones de Caribe cultural, que sobre pasa las meras
definiciones políticas y los márgenes que interconecta el mar Caribe, como tampoco el debate que han
generado esas definiciones culturales de lo Caribe, para ello puede verse Rojo Benítez (1998) La isla que
se repite, también a Edward Glissant (1981) El discurso Antillano.
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por parte de los estados Caribeños para hacer más efectivas sus posibles
soluciones. Al ser problemas comunes, a la región se requiere la búsqueda de
espacios de reflexión en los que podamos compartir experiencias y buenas
prácticas. Los problemas estratégicos señalados afectan de manera fundamental
el progreso de los pueblos del Gran Caribe, y algunos de ellos pueden llegar a
ocasionar verdaderas catástrofes humanitarias si no son atendidos a tiempo, o
crisis económicas profundas cuyas consecuencias pueden ser similares a las de
las tragedias humanitarias.
Colombia, con su costa sobre el mar Caribe y con el archipiélago de San Andrés,
tiene una fuerte articulación natural con el Gran Caribe, sin embargo su
posicionamiento en este escenario ha sido débil desde su configuración como
Estado pero especialmente en algunos momentos coyunturales como esta
última década. Se ha desestimado el valor geoestratégico, económico y
ambiental del mar y sus recursos, así como el posible liderazgo del país frente a
los distintos escenarios caribeños de integración y cooperación en los que aún
participa. Esto se ha reflejado en los problemas limítrofes, la ausencia de
políticas para enfrentar las amenazas a la seguridad, especialmente en la
dificultad para promover polos de desarrollo marítimos dentro de su propio
territorio costero e insular en el Caribe.
La Universidad Nacional de Colombia, como universidad de la nación y con
sede en la región Caribe desde hace 20 años no solo ha logrado producir y
difundir conocimiento sobre la región con los avances investigativos del
Instituto Internacional de Estudios Caribeños, su Maestría en Estudios del
Caribe y su Congreso Internacional de Estudios Caribeños, sino que además
está preparada para asumir un gran protagonismo frente al complejo proceso
de identificación y resolución de los problemas mencionados, con el propósito
básico de crear los insumos indispensables que permitan al Estado colombiano,
a los demás Estados caribeños y a la sociedad caribeña un mayor conocimiento
de los problemas y desafíos que enfrenta la región en sus contextos nacional e
internacional.
También se trata de lograr un reconocimiento profundo de las potencialidades
de la región, del valor geoestratégico que ofrece sus recursos ambientales,
económicos y culturales. La Universidad Nacional por medio de su sede Caribe,
como actor líder se ha propuesto consolidar un espacio de diálogo, discusión y
análisis de los problemas y desafíos que enfrenta la región, que por supuesto
tanto Colombia como los países actores de la zona están obligados a pensar y
diseñar políticas de carácter regional, en la que participen expertos de la región
en las áreas prioritarias para construir insumos de conocimiento para el
desarrollo de políticas públicas que permitan favorecer la cooperación
concertada de los países de la región y de la comunidad internacional en
procura de la solución de dichos problemas.
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Definición
El centro de pensamiento del Gran Caribe espacio para la reflexión sobre
problemas estratégicos del Gran Caribe, que convoque expertos de la región en
las áreas prioritarias para construir insumos de conocimiento para las políticas
públicas y para favorecer la cooperación concertada de los países de la región y
de la comunidad internacional y unir esfuerzos en procura de la solución de
dichos problemas
Objetivos
El centro de pensamiento del Gran Caribe liderado por la Universidad Nacional
de Colombia presenta los siguientes objetivos:
General


Consolidar un espacio interinstitucional e internacional de reflexión y
análisis orientado a la formulación de recomendaciones, proyectos y
políticas en torno a las principales problemáticas -sociales, económicas,
ambientales y humanas- que afectan a los países de la región del Gran
Caribe.

Específicos


Aportar propuestas y posibles soluciones a los problemas de la región y
los principales retos que enfrenta la macroregión del Gran Caribe desde
una perspectiva nacional e internacional



Fortalecer el liderazgo de Colombia en los procesos de reflexión sobre
los principales problemas de la región del Gran Caribe y robustecer la
cooperación académica con los diferentes actores que analizan y discuten
los desafíos de la región.



Contribuir desde la Universidad Nacional de Colombia con la
participación del Estado colombiano y de la sociedad civil en el logro de
un efectivo acercamiento a la región Caribe a partir de su potencial
humano, ambiental, marítimo y social.

Resultados esperados:
-

Como resultado del Centro de Pensamiento se espera el liderazgo y
fortalecimiento de la internacionalización de la Universidad Nacional de
Colombia en la región del Gran Caribe.

-

La realización de un proyecto macro para que sea presentado por la
Universidad a la Asociación de Estados del Caribe por conducto del
Ministerio de Relaciones Exteriores que permita un participación efectiva
de Colombia en los diferentes procesos que se desarrollan en el caribe.
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-

Como resultado de las sesiones se espera obtener documentos ejecutivos
y de alto impacto académico, social y gubernamental que reflejen las
problemáticas, debates, aportes y reflexiones de los participantes en
función del planteamiento de soluciones, políticas y propuestas
encaminadas a resolver los principales problemas y retos de la región.

Líneas de pensamiento
Desarrollo y turismo sostenible
Vulnerabilidad, gestión del riesgo y cambio climático
Recursos y alternativas energéticos
Seguridad y narcotráfico
Geopolítica, infraestructura y conectividad de mares y océanos
Conflictos limítrofes y desarrollo fronterizo
Cultura, lengua y educación en la perspectiva del desarrollo económico y
humano
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C. PRESUPUESTO
6. Presupuesto Año 2014 Y 2015
Rubro
Descripción
Remuneración
por
servicios Secretario técnico x 5 meses
técnicos
Asistente administrativo x 3 meses
Impresos
y
Libros
publicaciones
Materiales
y
Papelería y fotocopias
suministros
Gastos de tiquetes y estadía para
participantes en los eventos (se prevé la
participación de algunos de los
Viáticos
y
miembros del comité coordinador y de
gastos de viaje
los comités temáticos en las actividades a
realizarse en otras ciudades o sedes de la
Universidad).
Comunicaciones
Apoyo para logística de los eventos
y transporte
Atención
integral
a Apoyo para la logística de los eventos
eventos
Total

Valor

Cantidad

Total

3.000.000

1

15.000.000

1.500.000

1

4.500.000

15.000.000

15.000.000

500.000

1.500.000

20.000.000

20.000.000

2.000.000

2.000.000

3.000.000

3.000.000
61.000.000

Año 2015
Rubro
Descripción
Remuneración
por
servicios Secretario técnico x 10 meses
técnicos
Asistente administrativo x 10 meses
Impresos
y
Libros
publicaciones
Materiales
y
Papelería y fotocopias
suministros
Gastos de tiquetes y estadía para
participantes en los eventos (se prevé la
Viáticos
y participación de algunos de los miembros
gastos de viaje
del comité coordinador y de los comités
temáticos en las actividades a realizarse en
otras ciudades o sedes de la Universidad).
Comunicaciones
Apoyo para logística de los eventos
y transporte
Atención
integral
a Apoyo para la logística de los eventos
eventos
Total 2015
Total Proyecto

Valor

Cantidad

Total

3.000.000

1

30.000.000

1.500.000

1

15.000.000

23.000.000

30.000.000

1.500.000

2.000.000

40.000.000

50.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000
139.000.000
200.000.000
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