CEER

CELEBRACIÓN DE LOS VEINTE AÑOS
DEL CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS REGIONALES (CEER),
SUCURSAL DE CARTAGENA
Durante los próximos 12 y 13 de septiembre de 2017, el Banco de la República realizará el Seminario 20 años de Estudios sobre el Caribe Colombiano en las instalaciones
del Centro de Formación de la Cooperación Española, en la ciudad amurallada de Cartagena, para celebrar los veinte años de creación del Centro de Estudios Económicos
Regionales, (CEER), de la sucursal de Cartagena. El evento contará con la presencia de
los doctores Juan José Echavarría, gerente general del Banco de la República; Adolfo
Meisel, codirector; Jaime Bonet, gerente de la sucursal de Cartagena, y reconocidos
investigadores de diferentes lugares del mundo.
La charla inaugural, Del regionalismo a la nación en el pensamiento y obra de Rafael
Núñez, será presentada por Eduardo Posada Carbó (Universidad de Oxford), a las
8:45 a. m. Dentro de los investigadores invitados al evento académico de aniversario
están: María Teresa Ripoll, Joaquín Viloria, Sergio Paolo Solano, Juan Guillermo Martín,
Gustavo Duncan, Jaime Abello y Ariel Castillo, entre otros, quienes participarán en
diferentes mesas de trabajo durante las dos jornadas.
Al final de la tarde del martes 12, en el marco de esta celebración se presentará el libro
que conmemora este aniversario Centro de Estudios Económicos Regionales: 20 años
de investigación sobre economía regional, a cargo de Miguel Urrutia Montoya, profesor
titular de la Universidad de los Andes y exgerente general del Banco de la República, y
se dará apertura a la exposición bibliográfica sobre el Caribe colombiano, por parte de
Alberto Abello Vives, director de la Red de Bibliotecas del Banco de la República.
Luego del desarrollo de las distintas mesas temáticas, el evento será clausurado el miércoles 13 de septiembre por el gerente general, Juan José Echavarría, a las 6:15 p. m., y
al cierre habrá una muestra folclórica de Barranquilla y Cartagena.
Conozca el video institucional de los veinte años del CEER y la programación completa
del evento.

Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER)
Este Centro, creado en 1997 con el objetivo de descentralizar la investigación económica del país, se ha especializado en temas de economía regional y urbana, e historia
económica y empresarial. Hasta el momento ha realizado rigurosas investigaciones que
documentan aspectos económicos, históricos y sociales de diferentes regiones del país,
las cuales han permitido elevar el nivel de las discusiones sobre el desarrollo territorial
y han contribuido a implementar políticas públicas y a la toma de decisiones mejor
informadas por parte de las autoridades de los sectores público y privado.
Así mismo, ha producido más de trescientas publicaciones y documentos que se han
convertido en referencia de temas de economía regional y urbana e historia económica. Estos están divididos en dos series de documentos de trabajo: Cuadernos de Historia Económica y Empresarial y Documentos de Trabajo sobre Economía Regional y
Urbana. La mayor parte de ellos han sido publicados en revistas especializadas y libros
de la colección de Economía Regional.
El CEER del Banco de la República continuará investigando sobre temas clave para el
desarrollo del país, con un enfoque regional y urbano. En especial, seguirá haciendo
énfasis en políticas que permitan mejorar la calidad de vida de los hogares más pobres,
donde aún hay tanto por hacer.
De esta manera, seguirá contribuyendo a la generación de conocimiento e influyendo
sobre las decisiones de política pública que puedan impactar positivamente la vida de
los colombianos y construir así un mejor futuro para las siguientes generaciones.
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