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PRESENTACIÓN  

En las últimas décadas el desarrollo del capitalismo consolidó nuevas formas de 

producción muy alejadas de aquellos tradicionales sistemas productivos que se daban en 

el mundo rural. En el contexto del Gran Caribe, quizá una de los más sobresalientes ha 

sido el turismo, o la llamada “industria sin chimenea”, cuyo desarrollo en el Gran Caribe, 

por sus características sociales y culturales, se ha considerado como una extensión de la 

plantación bajo la forma del crucero y el resort. Este desarrollo del turismo ha influenciado 

de manera notoria la visión que se tiene del Caribe: un espacio de sol y playa, hoteles 

cinco estrellas, de movimientos portuarios, de contenedores y paraísos fiscales. Sin 

embargo, académicos e investigadores vienen demostrando que este estereotipo tiene 

efectos devastadores sobre la realidad histórica, económica y cultural de los pueblos que 

habitan estas regiones. Uno de los efectos negativos es la invisibilización del Caribe no 

costero, un espacio rico y complejo distinto del Caribe litoral y a la vez, conectado a él de 

múltiples maneras. 

Reconociendo la importancia política, cultural, económica y geográfica de este mundo 

Caribe “más allá del litoral”, la  Asociación Colombiana de Estudios Caribeños 

(ACOLEC) y el Banco de la República de Montería, invitan a docentes, profesionales y 

estudiantes investigadores del Caribe, para que participen de la CONFERENCIA 

INTERNACIONAL denominada “El Caribe más allá del litoral. El mundo rural”, que se 

realizará en la ciudad de Montería (Colombia) del 25 al 27 de marzo de 2015.   

 

OBJETIVOS 

Los objetivos generales de este encuentro son analizar y comprender las dinámicas de 

este otro mundo Caribe, entender las complejas dinámicas sociales, económicas y 

culturales que vinculan las zonas interiores rurales con las zonas de litoral en el Gran 

Caribe, y resaltar aquellos elementos que muchas veces hacen ambigua y particular la 

pertenencia de estos territorios a este mundo caribeño que intentamos comprender.  



MESAS TEMÁTICAS 

1. Saberes tradicionales, interculturalidad y vida cotidiana de los pueblos rurales del 
Gran Caribe. 
 

2. Fiestas populares, ritos y tradiciones culturales en el mundo rural caribeño: La 
música, los bailes y la gastronomía. 

 
3. Movimientos sociales rurales en el Gran Caribe 

 
4. Manifestaciones culturales e identidades de lo rural en el ambiente Caribe: las 

artes, la literatura, las manifestaciones orales 
 

5. Historia rural e historiografía. Encuentros y desafíos. 
 

6. Relaciones socioculturales y económicas de lo urbano-rural en el Caribe 
 

7. Usos de la tierra y sistemas productivos del campo caribeño 
 

8. Representaciones del Caribe interior 
 

9. Experiencias turísticas rurales en el Caribe. 
 

10. Biodiversidad y problemáticas ambientales.  
 

11. Emprendimientos e innovación rural. 
 

12. Economía, gestión pública y calidad de vida. 
 

13. Modelos de desarrollo sostenible y sustentable. 
 

14. Sociedades, etnicidad  y género   
 

15. Orlando Fals Borda, Investigación Acción Participativa y estudio del Caribe rural  
 

16. Contexto, problemas y desafíos de la educación en el Caribe rural  
 

METODOLOGÍA 
 
El Congreso 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. 
 
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, francés, portugués o español, de forma simultánea a 
las siguientes direcciones de correo electrónico: 
 
raulromanr@yahoo.com,     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 10 de febrero de 2015  
4. La ponencia completa debe ser enviada hasta el 28 de febrero de 2015, en 

formato Word, times new roman 12, espacio y medio, y con una extensión máxima 
de 20 cuartillas, incluyendo la bibliografía. 

 
Las cartas de aceptación de ponencias serán enviadas por los coordinadores del evento a 
partir de la recepción de la propuesta hasta el 15 de febrero de 2015 y la programación 
definitiva saldrá el 20 de febrero de 2015. 
 
Valor de la inscripción hasta el 10 de Febrero de 2015: 
 
Ponentes y participantes nacionales o extranjeros $ 160.000 ó  (80 USD) 
Estudiantes nacionales o extranjeros $ 100.000 ó (50 USD) 
Asistentes nacionales y extranjeros $  80.000   (40 USD) 
 
Valor de la inscripción después del 10 de febrero de 2015 
 
Ponentes y participantes nacionales o extranjeros $ 200.000 ó (100 USD) 
Estudiantes nacionales o extranjeros $ 120.000 o (60 USD) 
Asistentes nacionales y extranjeros    $ 100.000 o (50 USD) 
 

CONSIGNACIÓN 
 
Bancolombia cuenta de ahorros  N° 51632942501 
A favor de Asociación Colombiana de Estudios del Caribe (ACOLEC) 
Se debe colocar el nombre de quien participará en el evento 
 
Para participar del Encuentro Internacional no se requiere estar afiliado a la Asociación, 
pueden participar personas de cualquier nacionalidad. La afiliación a la ACOLEC, tanto de 
nacionales colombianos como de extranjeros es voluntaria. 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
 
Dr. Raúl Román Romero, Universidad Nacional de Colombia – Sede Caribe: 
raulromanr@yahoo.com 
 
Dr. Jorge Enrique Elías-Caro, Universidad del Magdalena. 
joelcar1@hotmail.com 
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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) 
Msc. Ánibal Montiel Ensuncho, Universidad de Córdoba (Colombia) 
Claudia Marcela Bernal Jiménez, Banco de la República (Colombia) 
 

Comité Científico 
 

Dra. Mu-Kien Sang Ben, Univ. Católica Madre Maestra (Rep. Dominicana) 
Dr. Jorge Rodriguez Beruff, Universidad de Puerto Rico 
Dra. Diana Patricia Arias, Universidad Militar Nueva Granada (Colombia) 
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) 
 
Entidades que organizan y apoyan 
ACOLEC 
Banco de la República, Sucursal Montería 


