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EDITORIAL:
Estimados seguidores
Les presentamos nuestro este es el último boletín del año. Esperamos haberles servido para el
desempeño de su trabajo
El próximo 2017 continuaremos en el empeño de llegar a ustedes con información de utilidad. Es en este
sentido que les rogamos compartir con la red material de utilidad para esta gran familia que crece y se
torna cada día más compacta. La información sobre cursos, eventos y noticias varias, han mostrado ser
de interés para un público abierto.
Desde la P. Web de CEBEM ustedes pueden enlazar a otras redes: RIBEI, Red Iberoamericana de
Estudios Internacionales (http://www.ribei.org/) que administra información sobre relaciones

internacionales entre decenas de la región con énfasis en Latinoamérica; RIPPET Red Iberoamericana
sobre Políticas y Estudios Territoriales (http://cebem.org/?page_id=670) que informa sobre temas
relacionados con programas de postgrado que se organizan en la región; Chipaya es el portal de un
proyecto financiado por la Unión Europea y el Gobierno de Italia, que administran el CEBEM y el GVC y
que da cuenta de procesos de conocimiento en desarrollo territorial del pueblo Chipaya del departamento
de Oruro (www.chipaya.org), en él se ofrece un espacio de diálogo y cooperación en tres áreas:
innovación productiva, gestión de riesgos y turismo cultural comunitario; ElCentro Virtual de
Excelencia (http://cvis3.cebem.org) creado bajo el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y la Agencia Coreana para la Cooperación Internacional (KOICA) para resaltar la
cooperación Sur-Sur en desarrollo territorial con referencia principal a América Latina y el Caribe.
Todo este esfuerzo sólo es posible con la cooperación de una gran cantidad de instituciones y personas
que han depositado su confianza en este trabajo de gestión del conocimiento a partir de la práctica de la
cooperación en el desarrollo.
Apuntamos a llenar sus expectativas, contar con todos y logran nuevos amigos durante el próximo año.
Les deseamos que sea un año muy bueno para todos nosotros. Que sea un año feliz
José Blanes

DESTACADOS
Dialogo entre Universidad Técnica de Oruro (UTO), Universidad
de Castilla de la Mancha (UCLM) España y la Autonomía
Originaria de Chipaya
El dialogo se llevó a cabo en la sede de la UTO con representantes de la Carrera de
Antropología y de la Facultad de Ciencias Agrarias y Naturales y UCML en la ciudad de Oruro para
intercambiar criterios sobre los campos de interés mutuo relacionados con el apoyo al pueblo
Chipaya…Leer más.

Lanzamiento del Centro Virtual de Excelencia y presentación de
los resultados del Primer Foro Regional
El pasado 30 de noviembre, en el Salón Iberia del Hotel Europa en La Paz (Bolivia),
se realizó el lanzamiento oficial de la Plataforma del Centro Virtual de Excelencia con la presencia del
Viceministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, de la representante adjunta del PNUD en
Bolivia, Mireya Villar, y del representante de la sede Regional del PNUD en Panamá, Fernando
Galindo…Leer más.

Primer Foro “Intercambio de saberes y cooperación sur-sur en
desarrollo territorial para América Latina y el Caribe”
Finalizó este foro que contó con la participación de más de 60 participantes de la Región. Organizado por
CEBEM y el apoyo del Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH) de Montevideo y la

Escuela Mayor de Gestión Municipal de Perú, contó con más de 60 participantes de 11 países que
contribuyeron con iniciativas de desarrollo territorial colaborativas…Leer más.

RECOMENDAMOS DOS TRABAJOS DE INTERÉS
Dossier Cebem N°1: Género, Territorio y Políticas Públicas
CEBEM presento hace unos años el primer Dossier Documental sobre: "Género,
Territorio y Políticas Públicas". Este es producto ejemplo del trabajo de
dialogo/aprendizaje de los participantes de nuestros cursos virtuales, entre ellos, el
profesor y otros profesionales, interesados en este campo de conocimiento. Este primer número se
produjo gracias a la iniciativa y colaboración de la profesora Mora Blaser…Leer más.

Maletín de la Reducción del Riesgo de Desastres
El proyecto Reducción del riesgo de desastres de la Cooperación Suiza en Bolivia
implementado por HELVETAS Swiss Intercooperation y el Centro Boliviano de
Estudios Multidisciplinarios (CEBEM), tiene el agrado de anunciar a sus lectores una nueva iniciativa que
será difundida en los próximos seis números de este boletín, denominada MALETÍN DE LA REDUCCIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES…Leer más.

OTROS CURSOS
Diplomado Internacional en Ceremonial, Protocolo y Asistencia
a la Alta Dirección Pública (3era edición)
Modalidad: Virtual Inscripciones: Desde El 28/10/2016 Hasta El 20/03/2017 Fechas
Curso: Desde El 20/03/2017 Hasta El 25/06/2017 Horas: 140…Leer más.

Magíster en Ciencias Sociales: Estudios de Procesos y
Desarrollo de las Sociedades Regionales.
Este programa de postgrado interdisciplinario tiene como objetivo formar capital
humano con capacidades de comprensión, investigación y aplicación que contribuyan
al análisis teórico y práctico de problemáticas actuales y emergentes de las
sociedades regionales y locales…Leer más.

Taller Avanzado: Acceso a Fondos de la Cooperación Europea
2ª Edición
Modalidad: virtual Inscripciones: Desde el 05/10/2016 hasta el 31/01/2017 Fechas

Curso: Desde el 01/02/2017 hasta el 02/04/2017 Horas: 80…Leer más.

EVENTOS
Invitación a Presentación de los Resultados del Proyecto
“Alimentos y Medio Ambiente Sanos (Amas)” 2014-2016
La Fundación Plagbol invita a la Reunión de Presentación de los Resultados del
proyecto: “Alimentos y Medio Ambiente Sanos (AMAS)” que se llevó adelante en el
período 2014-2016…Leer más.

VIII Congreso Boliviano de Mastozoología y IV Congreso
Latinoamericano de Mastozoología
El comité organizador conformado por la Colección Boliviana de Fauna (Museo
Nacional de Historia Natural - Instituto de Ecología) y la Red Boliviana de Mastozoología. Sera del 10 al 13
de julio de 2018, en la ciudad de La Paz, Bolivia…Leer más.

Congreso Internacional El Extractivismo en América Latina.
Sevilla, 11 y 12 de mayo de 2017
El extractivismo, explotación y apropiación de la naturaleza (minerales, petróleo,
agricultura intensiva), constituye la base de economías exportadoras en muchos
países de América Latina, con importantes repercusiones e impactos económicos,
ambientales, políticos y culturales…Leer más.

Encuentro de Geógrafos de America Latina 2017 EGAL
Pasaron 30 años desde que un grupo de colegas brasileños generaron la idea de
encontrarnos como geógrafos y durante 15 encuentros ininterrumpidos en diversas
latitudes de nuestra América Latina y el Caribe, se llevará a cabo del 26 al 29 de Abril
de 2017 en la ciudad de La Paz - Bolivia…Leer más.

PUBLICACIÓN CEBEM

La Participación Ciudadana y el Control Social
El Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios (CEBEM) presenta esta
contribución de nuestro investigador Mario Galindo Soza, la que nació como una
herramienta de capacitación y de información para las organizaciones de la sociedad
civil, involucradas en el control social, y en la participación ciudadana…Leer más.

PUBLICACIONES
Boletín No.6 - HÁBITAT 3 Alternativo
HABITAT III se realizó en la ciudad de Quito del 17 al 20 octubre, del año 2016. Se
tuvo la asistencia de miles de personas entre autoridades nacionales y locales, representantes de
organismos internacionales, movimientos sociales, estudiantes, académicos, entre otros, del mundo
entero...Leer más.

Boletín de noticias - IICA Bolivia
El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) es el organismo
especializado en agricultura del Sistema Interamericano que apoya los esfuerzos de los Estados
Miembros para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural…Leer más.

Political Activism in The Era of The Internet
In this book we continue Plataforma Democrática’s efforts to contribute towards the
debate on the paths of democracy in Latin America and worldwide, focusing on the
use made of the new means of communication by political activists and how these in
turn influence the ways in which politics is conducted…Leer más.

Diccionario Transmedia en Estudios Territoriales de la RETEC
Este diccionario denominado en este sitio web como Domuslingua, o la casa de la
palabra, surge de la necesidad que tenemos como territorialistas de hacer que los Estudios Territoriales
en su calidad de transdisciplina, puedan dar voces a las que se acceda más pedagógicamente y que a su
vez, sean de utilidad para el estudio…Leer más.

Videos Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático "Mujer,
Vida y Tierra"
Presentamos la serie de documentales: "Mujer, vida y tierra", realizados en
colaboración con las mujeres de las comunidades. Una trilogía que muestra las
experiencias de las mujeres frente al cambio climático, los proyectos de desarrollo y la
degradación ambiental…Leer más.

Responsibility and Development Models: Highlighting the Road
of General Development Towards Sustainability Using the
Increasing Responsibility Framework
There are three types of development paths, the fully irresponsible one, the partially
responsible one, and the fully responsible one. From 1776 when Adam Smith
published “The Wealth of Nations” to 2012 the capitalist world was under fully
irresponsible economic development accumulating social and environmental…Leer más.

Boletín Ribei nº10 de 3 de noviembre de 2016
La RIBEI es una red de naturaleza iberoamericana formada por 44 centros de
investigación y think tanks altamente especializados en el estudio de las relaciones internacionales,
originarios de 16 países de Iberoamérica…Leer más.

Boletín Regional “ANDES”
Los Andes Tropicales, el más diverso de los ¨hotspots¨ en términos de especies, ha
sido denominado como el “epicentro mundial de la biodiversidad” por el Dr. Norman
Myers. Está ubicado en América del Sur y comprende las zonas andinas de
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, comprendiendo un
territorio de más de 75 millones de km2…Leer más.

Los Estudios Urbanos en América Latina: Un Espejo donde
Mirarse
El estudio y debate sobre la ciudad y lo urbano poseen una importante tradición de
reflexión y discusión en América Latina, abarcando una amplia diversidad temática y
disciplinaria que va desde los estudios históricos hasta el ensayo y la literatura…Leer
más.

Transforming Gender and Food Security in the Global South
Drawing on studies from Africa, Asia and South America, this book provides empirical
evidence and conceptual explorations of the gendered dimensions of food security. It
investigates how food security and gender inequity are conceptualized within
interventions, assesses the impacts and outcomes of gender-responsive programs on
food security and gender equity, and addresses diverse approaches to gender
research and practice that …Leer más.

NOTICIAS
Perspectivas críticas sobre Hábitat III
Quito, Ecuador, donde se celebró la conferencia ONU-Hábitat III en octubre de 2016
(Secretaría de Hábitat III). Seis pensadores reflexionan acerca de la conferencia
sobre urbanización realizada el último mes, desde una perspectiva de justicia social…Leer más.

BUSCA LO QUE NECESITAS
Convocatoria para Jóvenes Profesionales que deseen ingresar a
Naciones Unidas
Si tu sueño es trabajar para las Naciones Unidas como funcionario internacional, el
Programa para Jóvenes Profesionales (YPP) quiere llevar nuevos talentos a la ONU a través de un
examen de acceso que se hará el 14 de diciembre de 2016…Leer más.

Registro caja de herramientas
El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural en coordinación con el
Ministerio de Autonomías y el Programa Mercados Rurales de la Cooperación Suiza, están desarrollando
la caja de herramientas con el objetivo de fortalecer la articulación de los actores vinculados a las
actividades de desarrollo productivo del país…Leer más.

Becas 2016 - Posgrados vía online con titulaciones extranjeras
FUNIBER es hoy en día una institución que se desarrolla con la sociedad, a través de
diversos convenios y proyectos, participando en actividades, tanto académicas,
científicas y de investigación, como de cooperación, desarrollo y crecimiento
económico, gracias a su vinculación con universidades e instituciones profesionales
para conseguir dar finalmente una Formación Global respetando las identidades locales…Leer más.

Charlas sobre Medio Ambiente para niños
Soy maestra del nivel primario y en mi inquietud de que los contenidos planificados
tengan mayor impacto en mis niñ@s, quisiera hacerle lo siguiente: Algún profesional
que podría dar una charla acerca de lo que es medio ambiente, la contaminación, su
cuidado, etc. o quizás algún tipo de material audiovisual...Leer más.
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