
CONVOCATORIA ABIERTA PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO  

CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS IMPACTOS  
EN EL GRAN CARIBE

La Habana, Cuba, del 16 al 20 de julio de 2019

Cierre de inscripción: 20 de mayo de 2019.

El Grupo de Trabajo CLACSO Crisis, respuestas y alternativas en el Gran Caribe y la Cátedra de Estudios 
del Caribe “Norman Girvan” de la Universidad de La Habana organizan esta convocatoria dirigida a 
estudiantes, investigadores y actores sociales interesados y comprometidos con el enfrentamiento 
de los efectos negativos del cambio climático en el Gran Caribe. Los contenidos sobre cambio 
climático en el Caribe se enmarcan dentro de la discusión más amplia del desarrollo sostenible y 
los desafíos específicos que los pequeños Estados insulares caribeños, muy vulnerables al cambio 
climático, enfrentan de manera cotidiana.

 El Seminario es una actividad para ampliar y profundizar en la naturaleza y efectos del 
cambio climático en el Caribe y el diseño e implementación de acciones para su mitigación y 
adaptación. Busca enfocarse en las dimensiones económicas, sociales, políticas y culturales de 
estos procesos y tiene como espacio de referencia a la región del Gran Caribe, con énfasis en las 
islas y en el caso cubano.

 Objetivos específicos:

1. Analizar los efectos que el cambio climático produce en el medio ambiente, economías, 
comunidades y culturas del Gran Caribe.

2. Brindar un espacio de aprendizaje y de diálogo sobre el impacto cambio climático en las 
estrategias de desarrollo en el Caribe insular.

3. Intercambiar conocimientos entre los participantes sobre acciones para el enfrentamiento del 
cambio climático y experiencias exitosas para la mitigación y adaptación en el Gran Caribe.

4. Avanzar en la formación de redes de investigadores y activistas interesados en los efectos 
del cambio climático en el Gran Caribe.



 Se seleccionarán hasta 25 participantes en total, con foco en los países del Gran Caribe 
(incluye a todos los territorios con costas al Caribe) y el Caribe insular, particularmente Cuba.

 La organización otorgará 5 becas totales de participación que incluyen: pasaje ida y vuelta, 
alojamiento, comidas y transporte interno durante los días del evento. Estas becas se ejecutarán 
de la siguiente manera: dos como reintegro de gastos por hasta USD 1.000 y tres cubriendo los 
gastos enunciados por parte de los organizadores. El Comité evaluador determinará quiénes son 
acreedoras/es de cada una de estas becas de participación.

 Los otros 20 participantes tendrán cubiertos los refrigerios y almuerzos durante los días del 
Seminario y deberán costear por su cuenta el pasaje y alojamiento.

El Seminario no tiene costo de matrícula ni inscripción y otorga certificado de participación.

Lugar: Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, Cuba

Fechas: del 16 al 20 de julio de 2019.

COORDINACIÓN DEL SEMINARIO:

1. Dra. Jacqueline Laguardia Martínez, Coordinadora del GT CRAGC y miembro de la Cátedra 
de Estudios del Caribe ‘Norman Girvan’ de la Universidad de La Habana.

2. MSc. Milagros Martínez, Co- Coordinadora del GT CRAGC y Secretaria Ejecutiva de la Cátedra 
de Estudios del Caribe ‘Norman Girvan’ de la Universidad de La Habana

3. Dra. Marlen Sánchez, miembro del GT CRAGC y de la Cátedra de Estudios del Caribe ‘Norman 
Girvan’ de la Universidad de La Habana

COMISIÓN EVALUADORA DE LAS POSTULACIONES:

1. Dra. Jacqueline Laguardia Martínez, Coordinadora del GT CRAGC y miembro de la Cátedra 
Norman Girvan.

2. MSc. Milagros Martínez, Co- Coordinadora del GT CRAGC y Secretaria Ejecutiva de la Cátedra 
de Estudios del Caribe ‘Norman Girvan’ de la Universidad de La Habana.

3. Dr. Antonio Romero, miembro del GT CRAGC y Presidente de la Cátedra de Estudios del 
Caribe ‘Norman Girvan’ de la Universidad de La Habana.

4. MSc. Armando Fernández, miembro del GT CRAGC.
5. Pablo Vommaro, Director de Investigación de CLACSO.

Las consultas se recibirán únicamente por correo electrónico, escribiendo a: 
convocatoriasGT@clacso.edu.ar

mailto:convocatoriasGT@clacso.edu.ar


La postulación debe contener: 

1. Ficha de Datos personales (word):
Nombre y apellido completos
Fecha de nacimiento
Teléfono de contacto
Correo electrónico de contacto
País de nacimiento
País de residencia
Pertenencia institucional (Si fuera centro miembro CLACSO, indicar claramente cuál)
Función desempeñada en la institución

2. CV completo

3. Carta de motivos por los que postula al Seminario incluyendo los principales intereses y 
expectativas de participación. 

4. Síntesis de su trayectoria en el trabajo con Cambio climático en el Gran Caribe. 

5. Carta de aval de la institución a través de la que postula. Si fuera centro miembro 
CLACSO, indicar claramente cuál.

CIERRE DE INSCRIPCIÓN: 20 DE MAYO DE 2019.

ORGANIZAN: 

Grupo de Trabajo CLACSO Crisis, respuestas y alternativas en el Gran Caribe (CRAGC) 
Cátedra de Estudios del Caribe “Norman Girvan” de la Universidad de La Habana, Cuba

APOYAN:

Consejo Internacional de la Ciencia (ISC) – Oficina Regional para Latinoamérica y el Caribe (ROLAC)
Fundación Ford
Social Science Research Council
Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO


