EL CARIBE EN EL SIGLO XXI: PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y
DESARROLLO
El próximo 7 de Febrero el grupo estudiantil Ágora con el apoyo del Instituto de Estudios Económicos del
Caribe –IEEC y la Universidad del Norte dan lugar al foro “El Caribe en el siglo XXI: perspectivas de
crecimiento y desarrollo”. Una discusión sobre sobre los retos de la región Caribe en materia de
crecimiento y desarrollo económico para la superación de los rezagos frente al resto del país y las regiones
costeras del mundo.
El grupo de panelistas se encuentra conformado por:







Alejandro Gaviria
Ingeniero Civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, magister en Economía de la Universidad
de los Andes y Ph.D en Economía en la Universidad de California. Tomó posesión como ministro
de salud en el año 2012 y a lo largo de su carrera profesional, se desempeñó como subdirector de
Planeación Nacional, subdirector e investigador asociado de Fedesarrollo, e investigador en
Washington del Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros cargos.
Adolfo Meisel Roca
Economista de la Universidad de los Andes, Magíster y Ph.D. en Economía de la Universidad de
Illinois y Magíster y Ph.D. en Sociología de la Universidad de Yale. Se desempeña como
codirector del Banco de la República. Experto en temas históricos, sociales y económicos de la
región Caribe.
Jairo Parada Corrales
Economista de la Universidad del Atlántico, Magister en economía de University of Illinois Atuc
y de la Universidad Nacional de Colombia, Ph.D en economía de la Universidad Missouri y de
Pennsylvania State University. Docente e investigador del Instituto de Estudios económicos del
Caribe. Sus áreas de interés son las instituciones y el desarrollo, el desarrollo territorial, las
finanzas públicas, y el desarrollo regional.

El foro será moderado por:



Sandra Rodríguez
Economista y magister en Economía de la Universidad de Antioquia, Doctora en Economía
Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesora e investigadora. Directora del
Departamentos de Economía de la Universidad del Norte.



Angela Granger
Estudiante de octavo semestre de economía en la Universidad del Norte, exdirectora del grupo
estudiantil Ágora y la revista Ágora Económica.

Y presentado por:
 Juliana paez
Estudiante de economía sexto semestre y miembro activo de Ágora.
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Los foros organizados por el grupo estudiantil pretenden entablar una discusión entre los
panelistas sobre el tema propuesto, invitándolos a exponer sus argumentos y experiencias
desde su ejercicio profesional y académico. Para este caso, la conversación se desarrollará
en torno a cuatro ejes (sujeto a cambios):
 Empleo
 Educación
 Salud
 Finanzas públicas
En cada uno de los cuales, se discutirá la situación del Caribe en lo corrido del siglo XXI,
cerrando cada eje con los retos que enfrenta la región, así como las estrategias para
superarlos. Los moderadores tienen la labor de orientar la discusión alrededor de las
preguntas estipuladas en cada eje, que fueron formuladas previamente por los estudiantes,
docentes e investigadores del departamento de economía, académicos y expertos de
diversas áreas convocados a participar en el foro a través de su opinión o pregunta en un
tema específico.
La agenda del evento, incluyendo las preguntas de discusión, es enviada a los panelistas
con una semana de anticipación. A continuación presentamos el cronograma del foro:
10:40 a.m. Bienvenida a los asistentes y presentación de los invitados y moderadores.
Juliana Paez
10:45 a.m. Palabras de apertura. Laura Gutierrez
10:45- 11:45 a.m. Desarrollo del foro
11:45-12:15 a.m. Sesión de preguntas del público. Juliana Paez
12.15 -12:25 a.m. Conclusiones y finalización del evento. Sandra Rodriguez
12:30-2:30 p.m. Almuerzo privado con los invitados. Restaurante 1966, Universidad del
Norte.

Hora: 10:30 a.m.
Lugar: Auditorio, Universidad del Norte. Barranquilla, Km.5 Vía Puerto Colombia.
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