El Capítulo Colombia de la Asociación Latinoamericana de Estudios de
Asia y África (ALADAA) y la Universidad Libre, Seccional Cúcuta
Convocan al

IX CONGRESO NACIONAL Y I CONGRESO DEL CARIBE DE LA
ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS DE ASIA Y ÁFRICA
– ALADAA
que se llevará a cabo en la Universidad Libre, Seccional Cúcuta
del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2019
Con el título

FORTALECIENDO LOS VÍNCULOS SUR – SUR: ÁFRICA Y ASIA EN EL
SISTEMA INTERNACIONAL ACTUAL, VISIONES DESDE COLOMBIA
Y EL CARIBE

JUSTIFICACIÓN
El sistema internacional vive actualmente un cambio significativo en las estructuras de
poder, tal vez el más grande de la historia. Antiguas superpotencias como el Reino Unido y
Francia han visto su influencia en el mundo disminuida por el surgimiento de países
emergentes como China, India o Brasil. Más aún, el estatus de Estados Unidos como la única
superpotencia del mundo está actualmente en debate con el surgimiento de China y el
resurgimiento de Rusia.
Más allá del posicionamiento de Estados grandes y poderosos del Sur Global como China,
Rusia, India o Brasil, existe un grupo de países más pequeños, pero cada vez con mayor
peso, que están emergiendo como actores importantes e influyentes del sistema
internacional. Sudáfrica, Turquía, Indonesia, Nigeria, México, Egipto, Vietnam, Colombia,
Perú, entre otros, son usualmente reconocidos como parte de esta categoría de potencias
emergentes del Sur Global.
No sólo estos países han logrado impactar el Sistema Internacional actual. A través de
organismos regionales como la Unión Africana, el Consejo de Cooperación del Golfo o la
Asean, países más pequeños han logrado aliarse con sus vecinos para aumentar su
participación y poder global. En conclusión, desde Singapur hasta Argelia, desde Kazajstán

hasta Angola, los países del Sur son cada vez más importantes dentro de las dinámicas
políticas y económicas del Sistema Internacional actual.
En consecuencia, para estudiar este fenómeno que involucra no sólo a África y Asia, sino
también a América Latina y el Caribe, el Capítulo Colombia de la Asociación
Latinoamericana de Estudios de Asia y África – ALADAA – y la Universidad Libre,
Seccional Cúcuta invitan a la comunidad académica, empresarial, diplomática y al público
en general, a participar como ponentes en el IX Congreso Nacional y I Congreso del Caribe
de la Asociación que se llevará a cabo los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2019 en la
sede de la Universidad Libre de la ciudad de Cúcuta, Colombia.

SOBRE ALADAA
La Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA) fue creada en 1976
durante la celebración del XXX Congreso Internacional de Ciencias Humanas de Asia y
África del Norte llevado a cabo en el Centro de Estudios de Asia y África (CEAA) de El
Colegio de México. Desde entonces, la Asociación se ha extendido por gran parte de
América Latina y en la actualidad cuenta con capítulos nacionales en México, Argentina,
Colombia, Chile, Perú y Cuba.

OBJETIVOS DEL CONGRESO
 Contribuir con la generación e intercambio de conocimiento sobre Asia y África en
Colombia y el Caribe.
 Generar vínculos entre la academia y el sector productivo que permita una mayor
interacción económica y comercial entre Colombia y el Caribe con los países de Asia y
África.
 Colaborar con los centros de estudios superiores en Colombia y el Caribe para la
formación de cuadros docentes y de investigadores en temas relacionados con Asia y
África.
 Fomentar la producción académica sobre Asia y África en Colombia y el Caribe.
 Establecer redes de contacto entre investigadores en Colombia, el Caribe, Asia y África.

ESTRUCTURA DEL CONGRESO
El congreso tiene una duración de dos días en los cuales se presentarán las ponencias
seleccionadas por el comité académico en los diferentes ejes temáticos propuestos por el
comité organizador, así como conferencias magistrales por parte de invitados especiales
desde América Latina, África y Asia.
Asimismo, el comité organizador invita a docentes, investigadores, expertos, estudiantes,
miembros del cuerpo diplomático, funcionarios públicos y al público en general a proponer
mesas temáticas sobre sus particulares intereses académicos con el fin de enriquecer los
temas sobre Asia y África propuestos para el evento.

LÍNEAS TEMÁTICAS DEL CONGRESO
Se sugiere que las propuestas mesas temáticas y ponencias estén enmarcadas en las
temáticas propuestas a continuación. Sin embargo, el comité organizador aceptará
propuestas sobre temas diferentes si considera que se enmarcan dentro del tema general del
evento.
1. Comercio, Economía y Desarrollo









Desarrollo económico y social
Inversión extranjera desde y hacia África, Asia y la Región Andina y el Caribe
Cooperación económica
Medio ambiente y desarrollo sostenible
Políticas agrícolas e industriales en África y Asia.
Integración económica y emprendimiento
Políticas económicas y comerciales
Análisis y perspectivas económicas de Asia y África en el sistema internacional
actual

2. Relaciones Internacionales






Regionalismo e integración política
Conflictos, seguridad y defensa
Política Exterior
Cooperación Sur – Sur
Sistemas políticos

 Procesos de colonización y movimientos de liberación
 Geopolítica de Asia y África en el Sistema Internacional actual
 Migraciones internacionales
3. Derecho







Asia, África y América Latina en la Corte Penal Internacional
Asia, África y América Latina en la Corte Internacional de Justicia
Justicia Transicional
Sistemas de Derechos Humanos
Principios y derechos laborales
Nuevos discursos jurídicos entorno a los derechos sociales, económicos y culturales

FECHAS IMPORTANTES
14 de junio de 2019
21 de junio de 2019
26 de julio de 2019
2 de agosto de 2019
30 de agosto de 2019

Fecha límite para el envío de propuestas de mesas temáticas
Publicación del listado de mesas temáticas aceptadas
Fecha límite para el envío de propuestas de ponencias
Publicación del listado de ponencias aceptadas
Fecha límite para el envío del texto final de las ponencias

REQUERIMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE MESAS TEMÁTICAS
Como es costumbre y acorde a las pautas establecidas por ALADAA internacional, las
propuestas de mesas temáticas deben contener la siguiente información:
 Título de la mesa temática
 Coordinadores de la mesa (dos como mínimo y tres como máximo). En caso de que
la mesa sea propuesta por estudiantes, los coordinadores deben ser profesores o
investigadores universitarios, preferiblemente de su mismo grupo de investigación.
 Filiación institucional de cada Coordinador de la Mesa temática.
 Correo/s electrónico/s de contacto.
 Descripción de la propuesta (de no menos de 200 palabras y no más de 500 palabras).
 En caso de tener otras personas interesadas en presentar sus ponencias en la mesa
temática, deben enviar la misma información anterior para cada uno de los ponentes
propuestos.

 La propuesta debe enviarse en formato Word, Fuente Arial 12, espacio sencillo. Para
la citación se utilizarán los parámetros establecidos por el sistema APA última
versión vigente.
REQUERIMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS
Las propuestas para ponencias individuales deberán contener la siguiente información:
 Título de la Investigación
 Tema o mesa temática en la cual se enmarca la investigación.
 Nombre del autor o autores informando la institución a la que pertenecen y los datos
de contacto (teléfono, celular y correo electrónico).
 Descripción de la propuesta (de no menos de 200 palabras y no más de 500 palabras).
 La propuesta debe enviarse en formato Word, Fuente Arial 12, espacio sencillo. Para
la citación se utilizarán los parámetros establecidos por el sistema APA.
 Para poder ser incluidas en las memorias del evento, la extensión de las ponencias
no debe superar las 7000 palabras (la bibliografía no se contará dentro de este total
de palabras).

ENVÍO DE PROPUESTAS
Las propuestas para mesas temáticas y ponencias deberán ser enviadas antes de las fechas
límites correspondientes al correo electrónico aladaacolombia@gmail.com.

INVERSIÓN
Estudiantes Universidad Libre
Estudiantes externos
Profesionales/Sector productivo

COP 25.000
COP 30.000
COP 100.000

CONTACTO
Jerónimo Delgado Caicedo, PhD
Presidente de ALADAA – Colombia
Estudios Africanos – Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
Universidad Externado de Colombia
Correo electrónico: jeronimo.delgado@uexternado.edu.co
Olga Lucía Patiño
Secretaria de ALADAA – Colombia
Correo electrónico: aladaacolombia@gmail.com
Lilian Carolina Bernal Hernández
Oficina de Relaciones Interinstitucionales
Universidad Libre, Seccional Cúcuta
Correo electrónico: ori.cuc@unilibre.edu.co

