Coloquio IdA – EU-LAC 2017
El Caribe en la relación estratégica UE-CELAC
Paris, 1 de junio 2017

Convocatoria
Presentación del coloquio IdA-EU-LAC
En el marco de su asociación estratégica, la Fundación Unión Europea – América Latina y el
Caribe (EU-LAC) y el Instituto de las Américas (IdA) organizan cada año, en ocasión de la
Semana de América Latina y el Caribe en Francia, con el apoyo del Ministerio francés de
Asuntos Exteriores y del Desarrollo Internacional y la Comisión Europea, un coloquio que
busca valorizar y reforzar la relación birregional.
En 2017, el coloquio interdisciplinario IdA-EU-LAC es organizado conjuntamente con el
Centro Montesquieu de Investigaciones Políticas del Instituto de Investigación Montesquieu
(IRM-CMRP) de la Universidad de Burdeos, institución miembro del IdA. Constituirá un
evento de gran visibilidad que reunirá a investigadores, responsables públicos, y
representantes de organizaciones internacionales y del sector privado, con el fin de abordar
desde una perspectiva caribeña, latinoamericana y europea las problemáticas vinculadas a las
relaciones comerciales, culturales, geopolíticas y científicas entre el Caribe, América Latina y
la Unión Europea.
Las ediciones anteriores del coloquio IdA-EU-LAC trataron de :
Integración regional y relaciones bi-regionales UE-ALC (2012), Infraestructuras e integración UE-ALC
(2013), Ciudades sostenibles e inteligentes (2014), Europa – América latina y el Caribe : miradas
cruzadas sobre el desafío climático, de lo local a lo global (2015), Management intercultural y
afinidades electivas entre Europa y América Latina, para contribuir a un desarrollo sustentable (2016)
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Coloquio IdA-EU-LAC 2017
Responsables científicos:
-

Dr. Eric Dubesset – Centro Montesquieu de Investigaciones Políticas del Instituto de
Investigación Montesquieu (IRM-CMRP), Universidad de Burdeos
Dr. Carlos Quenan, Instituto de las Américas
Dr. Antonio Romero, Cátedra de Estudios del Caribe, Universidad de La Habana

1. Contexto
Apoyándose en la existencia de relaciones históricas, sociales y económicas fuertes, y de una
comunidad de valores, América Latina, el Caribe y la Unión Europea (UE) iniciaron en la
Primera Cumbre de Rio de Janeiro en 1999, un proceso de « asociación estratégica
birregional ». Este proyecto ambicioso que, entre otros objetivos, apunta a un dialogo político
dinámico y a la creación de un espacio amplio de libre comercio entre ambas regiones, se
reforzó en 2010 con la fundación de la Comunidad de Estados Latino-Americanos y del
Caribe (CELAC). Creada como una plataforma política regional que agrupa a treinta y tres
Estados del continente americano, la CELAC se ha convertido en la contraparte de la UE en la
asociación birregional.
Frente a los múltiples desafíos medioambientales y económicos a los que se enfrentan, en el
contexto actual de la globalización, los Estados hispanohablantes, anglófonos, francófono
(Haití) y de habla neerlandesa (Surinam) del Caribe participan de esta asociación. Su
exposición a desastres naturales, la debilidad de sus intercambios regionales, de sus niveles de
producción y de exportación, tanto como la fuerte dependencia y extroversión económicas son
obstáculos para su desarrollo y su integración en la economía mundial.
La reducción de sus vulnerabilidades, pero también la valorización, a escala internacional, de
su know how en distintos sectores (telefonía, fibra óptica, energías verdes, teledetección,
infraestructuras portuarias, turismo, finanza) pasan necesariamente por una inserción
concertada.
En el contexto de cambios globales y regionales a los cuales se suma el proceso de consultas
post-Cotonú, conviene preguntarse entonces sobre la evolución de la participación y del lugar
que ocupan los Estados del Caribe en los mecanismos de cooperación de la CELAC con la
UE. Por ende, los participantes del coloquio serán invitados a considerar los desafíos que
supondría una mayor implicación de los Estados caribeños en la relación estratégica
birregional. Para ello, se tratará de estudiar cómo la participación de los Estados caribeños en
dicha relación estratégica pudiera ser fortalecida en un futuro próximo, y cuáles son los
mecanismos e instrumentos adecuados para lograrla.
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2. Objetivos
El objetivo principal de este coloquio es contribuir al conocimiento y a las reflexiones sobre
los obstáculos y el potencial de una mayor inclusión y participación del Caribe en la
asociación estratégica entre la UE y la CELAC. A partir de las características geográficas,
históricas, sociales, económicas y políticas de los distintos países y territorios caribeños, así
como basándose en la literatura académica más reciente y favoreciendo el diálogo entre
estudiantes, investigadores, tomadores de decisiones políticas y representantes de organismos
internacionales y del sector financiero y privado, se tratará de analizar y evaluar:
-

Las transformaciones de las sociedades y culturas caribeñas en el contexto de la
globalización;
Los principales desafíos que enfrenta el espacio caribeño en materia de desarrollo
económico y de inserción internacional;

-

Las opciones políticas que permiten superar los obstáculos impuestos por la
vulnerabilidad económica y medioambiental en el contexto actual de la globalización;

-

Los recursos, ventajas y experiencias exitosas, particularmente en términos de
desarrollo sostenible y de justicia social, que pueden ofrecer los Estados y territorios
caribeños para contribuir a la consolidación de la asociación birregional UE-CELAC;

-

Las oportunidades y sinergias susceptibles de optimizar los beneficios de la
cooperación entre los países del Caribe, de América Latina y de la Unión Europea, en
términos de intercambios de experiencias y de buenas prácticas;

-

Las posibilidades que se derivan del proceso de asociación estratégica birregional,
expresadas en las Declaraciones y Planes de Acción de las Cumbres UE-CELAC, para
aumentar la participación del Caribe en la asociación UE-CELAC.

3. Cuestiones (no limitativas) a abordarse durante el Coloquio:
-

¿Cuáles son los desafíos y oportunidades de un nuevo acuerdo con los países del
Caribe dentro del marco del proceso post-Cotonú?

-

¿Cómo hacer para que la agenda UE-CELAC sea más inclusiva y beneficiosa para los
Estados caribeños?

-

¿Cómo los Estados caribeños pueden a su vez intensificar su implicación en el proceso
de asociación birregional?

-

¿En qué medida esta región ubicada en la confluencia de las Américas (anglosajona y
latina) y de Europa, puede contribuir, en su unidad, su diversidad y sus interacciones,
al reforzamiento del proceso cooperativo birregional? ¿Cómo puede alcanzar sus
objetivos en materia de desarrollo económico e inserción internacional?

-

¿Cómo se pueden superar los obstáculos impuestos por la vulnerabilidad económica y
medioambiental?

-

¿Qué ventajas claves y herramientas deberían ponerse al servicio de la consolidación
de las relaciones comerciales, del diálogo político y de la cooperación entre los países
caribeños, latinoamericanos y europeos?

-

En su búsqueda de un papel en el escenario internacional y en la perspectiva de las
negociaciones sobre la cooperación reforzada entre la UE y los Estados caribeños en el
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periodo post-Cotonú, ¿Tienen los 16 países caribeños miembros del Grupo ACP la
capacidad de promover colectivamente nuevas sinergias con Europa y América
Latina?
-

¿Qué impactos tendrán los acontecimientos políticos recientes como, por ejemplo, los
cambios en Cuba, el nuevo gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea “postBrexit”, sobre la región del Caribe y las relaciones UE-CELAC?

-

En cuanto a las entidades territoriales francesas de América, la reciente evolución
estatutaria o institucional que permite a Martinica y Guyana llevar a cabo acciones
exteriores en dirección a los países y territorios vecinos, ¿Es propicia para la apertura
de nuevas asociaciones para el desarrollo entre los dos espacios regionales?

4. Agenda preliminar del Coloquio:
El coloquio se desarrollará, en conferencias magistrales y paneles, alrededor de tres
grandes ejes temáticos que agrupen los temas indicativos siguientes:
1. Las identidades, relaciones internacionales y la geopolítica en el Caribe
(Temáticas a abordarse principalmente en la sesión inaugural)
-

Sociedades y culturas caribeñas en los retos de la globalización
Panorama actual de los estudios caribeños en los países de la UE y de la CELAC
El Caribe en los intercambios mundiales
Internacionalización de las empresas y de las producciones caribeñas
Historia contemporánea de las relaciones entre el Caribe, América Latina y Europa
Apuestas geopolíticas y geoestratégicas Caribe/América Latina/Europa
Presencia y percepción del Caribe en los discursos políticos en América Latina y
Europa
Impactos del Brexit en el Caribe (especialmente anglófono)
Nueva relación Estados Unidos / Caribe
Reconfiguración de las relaciones Caribe/Asia

2. Fortalecimiento

de

los

mecanismos

de

cooperación

regional

-

Las regiones ultra periféricas (RUP) y los procesos de cooperación y de integración
regionales

-

Oportunidades para las Colectividades territoriales francesas de América para
adherirse a las organizaciones regionales

-

Nuevas normas y formas de regulaciones jurídicas regionales (ej. Organización para
la Armonización del Derecho mercantil en el Caribe (OHADAC)

-

Lucha coordinada contra las prácticas ilegales (evasión fiscal, pabellones de
conveniencia, narcotráfico, tráfico de armas)

-

Cooperaciones sectoriales y regionalización (conservación de la biodiversidad como
factor de cooperación regional, nuevos programas de intercambios académicos y de
cooperación científica, cooperación militar y de defensa, ONG)
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-

Participación de los jóvenes en los procesos de regionalización

-

Estrategia de intervención de instituciones financieras multilaterales y bilaterales
(como la Agencia Francesa de Desarrollo, BID, CAF, Banco Caribeño de
Desarrollo, etc.).

3. Evaluaciones sobre los acuerdos de cooperación birregional
- Principales acuerdos de cooperación y programas de asociación desarrollados entre
los Estados del Caribe, la CELAC y la UE, y entre las dos últimas
-

Complementariedades y sinergias posibles entre los Estados miembros del
CARIFORUM y los otros miembros de la CELAC

-

Cuestiones en las consultas sobre el acuerdo de cooperación post-Cotonú en 2020

5. Impactos esperados
- Acercamiento entre el mundo académico, los actores de la esfera política,
diplomática, económica y de la sociedad civil, en torno a cuestiones específicas
formuladas; cuestiones estas que luego pueden ser transferidas hacia el nivel
intergubernamental para ser tomadas en cuenta en la preparación de la próxima
cumbre CELAC-UE en El Salvador, así como en las negociaciones post-Cotonú
- Dar visibilidad a la temática y contribuir al avance en el debate en relación a las
cuestiones abordadas
- Promoción y cobertura mediática del coloquio, a través de la prensa e Internet, para
aumentar la visibilidad internacional de la asociación estratégica birregional UECELAC y la situación particular de los países caribeños
- Participación de los estudiantes de doctorado y jóvenes investigadores
- Publicación de las actas del coloquio
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
Todas las informaciones estarán disponibles en la página web siguiente:
http://ida-eulac2017.jimdo.com
Lugar y fecha:
Jueves 01 de junio 2017
Paris, France.
Idiomas:
Se darán las comunicaciones escritas y las presentaciones en inglés, español, francés o
portugués.
Requerimientos para participantes que deseen presentar un análisis en un panel
académico:
Las comunicaciones contarán con los documentos siguientes:
-

título del análisis, autor(es), institución(es), correo(s) electrónico(s);
una síntesis comprendida entre 200 y 300 palabras presentando la problemática
desarrollada, la metodología adoptada y los principales hallazgos
una bio-bibliografía (2 páginas como máximo)

La fecha límite para enviar un resumen es el día 20 de febrero de 2017 (00h00), en
inglés y en el idioma materno (si es distinto del inglés, puede ser castellano, francés o
portugués) a:
-

Dr. Eric Dubesset (eric.dubesset-pascual@u-bordeaux.fr)
Dr. Carlos Quenan (quenan@wanadoo.fr)
Dr. Daniel Iglesias (daniel.iglesias@univ-lille3.fr)
Juliette Sérafini, Institut des Amériques (international@institutdesameriques.fr)

Calendario:
- enero 2017: difusión del llamado a comunicación
- 20 de febrero de 2017: fecha límite para el envío de resúmenes
- 27 de febrero de 2017: aceptación de los resúmenes
- 31 de marzo de 2017: comunicación de las evaluaciones finales
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Comité organizador:
• Dr. Eric Dubesset, Centre Montesquieu de Recherches Politiques de l’Institut de Recherche
Montesquieu (IRM-CMRP), Université de Bordeaux
• Dr. Carlos Quenan, Institut des Amériques (France), Vice-président
• Dr. Alain Musset, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)
• Dr. Alejandro E. Gomez, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3
• Dr. Daniel Iglesias, Université Lille 3
• Dr. Antonio Romero, Universidad de la Habana
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