Palabras de cierre “CEER veinte años”
Es un verdadero placer visitar Cartagena, acompañarlos en el cierre de este evento,
y contar con la oportunidad de compartir con académicos, empresarios e
intelectuales del Caribe un conjunto de enseñanzas sobre la región que seguramente
serán de enorme utilidad para el resto del país.
Agradezco a Jaime Bonet por su invitación y por haber organizado este seminario
en conmemoración de los veinte años del CEER. También a Adolfo Meisel, quien ha
estado al frente del devenir del Centro desde sus inicios. Durante estas dos décadas
Adolfo y Jaime han conducido el CEER y lo han posicionado como el Centro de
estudios sobre economía regional y urbana más importante del país. Ambos
coordinaron esfuerzos para el éxito del evento y de veraz lo lograron.
El CEER no existiría hoy sin el apoyo de los gerentes generales que me precedieron.
Miguel Urrutia participó en su creación y le brindó todo el apoyo para verlo crecer
durante sus primeros años; y José Darío Uribe, con quien coincidí en la Junta
Directiva del Banco, siempre la consideró una apuesta acertada.
Naturalmente, el reconocimiento debe ser extensivo a sus investigadores. Con varios
de ellos he tenido contacto cercano, y a la mayoría los tengo presentes por sus
valiosos trabajos y aportes. Leonardo Bonilla fue mi asistente – pasante en Bogotá,
en un trabajo conjunto con Enrique López y Martha Misas. Luis Armando Galvis
inició su carrera profesional como investigador junior cuando yo dirigía
Fedesarrollo. Lucas Hahn fue estudiante en uno de mis cursos de macroeconomía
intermedia en la Universidad de los Andes. En alguna oportunidad me mencionó
lo interesante que era recibir clase de macro con personas directamente vinculadas
al manejo de la política monetaria en el país, sin que ello mejorase de ninguna forma
la nota obtenida en la materia.
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Como codirector durante largo tiempo sé que el Banco de la República ha contado
siempre con investigaciones rigurosas que contribuyen a la generación de
conocimiento en el país, no solo en el campo de la macro y de la política monetaria,
sino también de aspectos sociales, culturales, históricos y antropológicos. Esto se ha
logrado gracias a la integración de las áreas de estudios económicos, el Museo del
Oro y la biblioteca Luis Ángel Arango.
Lo que hemos visto en estos dos días es una revisión de los avances de las diferentes
áreas del conocimiento en el Caribe en estos últimos 20 años. La sucursal de
Cartagena fue pionera en la descentralización de la investigación en el Banco, por
fuera de Bogotá, y el CEER ha sido durante estas dos décadas el centro líder en
investigación regional, no solo de la Costa Caribe, sino también en el resto del país.
Las investigaciones del Centro han tenido un impacto importante en la región y en
la discusión de las políticas económicas de otras regiones y sectores, entre los cuales
se puede mencionar el sector educativo, y las áreas relacionadas con la
descentralización, y la política fiscal. Los trabajos relacionados con la disciplina del
crecimiento económico regional y urbano constituyen referencia obligatoria en
varios de los programas de macro y de economía regional en diferentes
universidades del país; basta con mirar el número de descargas de ese tipo de
documentos.
El CEER se ha destacado por sus aportes a la discusión sobre temas sociales,
históricos y culturales, líneas de trabajo discutidas todas ellas en este seminario que
estamos culminando. En el hemos escuchado una serie de balances por parte de
académicos, nacionales e internacionales, muy versados en áreas tan diversas.
Además de ser un buen recuento de lo que ha acontecido durante las últimas
décadas en las diferentes áreas de estudio, las presentaciones mencionadas deben
también constituir una bitácora de los trabajos futuros del Centro y de otras
entidades e instituciones en la región y en el país. Por ello invito a Jaime y a su equipo
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a seguir profundizando el trabajo desarrollado tan exitosamente durante estos 20
años.
Como podrán observar en el libro que se editó con las memorias de sus primeros
veinte años, el CEER ha estudiado todas las regiones del país, y así queremos
continuar. Que sigan haciendo aportes al conocimiento de los aspectos que generan
desigualdades, proponiendo ideas para reducirlas y para eliminar los lastres que
generan fenómenos como la exclusión social y la falta de oportunidades. No
debemos dejar en el tintero las recomendaciones que resulten de las investigaciones
del Banco, punto de partida obligatorio en la formulación de políticas públicas
exitosas.
Al final del seminario tendremos un acto cultural donde disfrutaremos de las
comparsas de Barranquilla y Cartagena, muestra de la riqueza y diversidad de la
región, de la música y el colorido de nuestro Caribe. Donde se muestra una vez más
la alegría de su gente y la belleza de su folclore.
Al equipo del CEER lo invito a seguir trabajando en la maravillosa forma en que lo
han hecho hasta el presente. A asumir nuevos retos con trabajos densos y propuestas
adecuadas a las enormes problemáticas que viven nuestras regiones. ¡Que los
próximos veinte años sean aún más fructíferos que los 20 que ya pasaron!
Felicitaciones y Muchas gracias.
Juan José Echavarría, Gerente general
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