LA INTEGRACIÓN FRONTERIZA Y LA VECINDAD ENTRE COLOMBIA Y LOS PAÍSES DEL GRAN
CARIBE:
ESTRATEGIA PARA APORTAR A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍTICA DE VECINDAD E
INTEGRACIÓN FRONTERIZA DESDE EL ÁMBITO ACADÉMICO
Presentación
La Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe ubicada en el archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, territorio que colinda con al menos siete países en la región del
Caribe, está impulsando un proyecto que propone salidas alternativas y constructivas frente a los
posibles impactos negativos del reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia en relación con
el diferendo limítrofe Colombo - Nicaragüense. Este proyecto retoma los conceptos de vecindad e
integración fronteriza como dimensiones que creemos, podrían fortalecerse con nuestros vecinos
del Gran Caribe para abordar temas sociales, económicos, políticos y culturales que afectan
directamente a los habitantes de nuestras fronteras.
El proyecto de vecindad implica pensar en aspectos tales como el significado de la vecindad en el
mar, en particular en un mar semicerrado como el Caribe, en las implicaciones que tiene delimitar
el mar para los nativos isleños que viven y dependen de su interacción constante con él y en cómo
aprovechar el fallo de la Corte Internacional para tomar iniciativas hacia la construcción y
fortalecimiento de las relaciones culturales, familiares y económicas que garanticen el bienestar
de la población en las zonas de frontera.

Desde la academia de la Sede Caribe queremos hacer un llamado a los sectores sociales y
universitarios de los países caribeños con los que compartimos mar y fronteras, como un
mecanismo de apropiación de nuestra propia historia fronteriza, de nuestros recursos y de la
resolución pacífica de nuestros conflictos. Consideramos que debe predominar un paradigma
integracionista y de cooperación de Colombia y del archipiélago con el Gran Caribe, como el
mecanismo más adecuado para enfrentar los efectos adversos derivados de las decisiones
tomadas por actores ajenos a las realidades de estos territorios, de sus poblaciones y de la vida en
el mar.
Objetivo general:
Proponer y desarrollar desde el sector de la academia, un proyecto de vecindad e integración
fronteriza que le permita a la universidad Nacional de Colombia, al Departamento Archipiélago y a
los países del Gran Caribe, fortalecer las dinámicas de internacionalización e integración social y
académica con la Región del Gran Caribe.
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Objetivos específicos:





Indagar sobre la construcción de relaciones fronterizas de Colombia en el Caribe.
Promover y realizar investigación y análisis sobre la realidad de las fronteras de Colombia
en el Caribe y fomentar la integración en materia de ciencia, tecnología e innovación con
los países vecinos.
Establecer mecanismos de diálogo, intercambio e integración intersectoriales e
interuniversitarios con los países fronterizos del Caribe con el fin de identificar proyectos
comunes de vecindad y cooperación.
Identificar proyectos transfronterizos de carácter académico en áreas específicas de
acción (pesca, proyectos productivos, medio ambiente, desarrollo, ecosistemas marinos,
turismo, educación y cultura, etc) para fortalecer las relaciones de vecindad.

Acciones:

1. Acercamiento a las instituciones y actores académicos en el Gran Caribe para
desarrollar debates y acciones sobre integración y vecindad (Universidad de
URACCAN en Nicaragua, Universidad de Costa Rica, Universidad de Panamá,
Universidad de West Indies en Jamaica)
2. Elaboración de un Inventario de instituciones nacionales, centros de investigación,
institutos, universidades y profesores e investigadores de distintos programas
académicos e instituciones de Colombia y del Gran Caribe (especialmente de las
regiones fronterizas) con el fin de invitarlos a participar de las acciones de
cooperación académica y el debate sobre integración y vecindad.
3. Realización de un evento de apertura del proyecto con los profesores, expertos e
investigadores miembros del proyecto con el fin de discutir temas binacionales de
interés académico y desarrollar actividades conjuntas de cooperación académica
entre las universidades.
4. Formulación de documento base de lineamientos y acciones para fortalecer la
vecindad académica, social y/o gubernamental entre Colombia y el Gran Caribe.
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5. Reuniones anuales de coordinadores de proyectos con pares académicos en cada
una de las instituciones.

Duración: vigencia 2013-2015
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