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EDITORIAL:
Estimados seguidores
Les presentamos nuestro tercer boletín del año, con publicaciones, cursos, eventos y varias noticias que
serán de su interés.
Reciban un cordial saludo de todo el equipo de Cebem.

DESTACADOS
Sobre la presentación del libro Giulia Tamayo: “Inventario a
favor de la alegría”

El pasado miércoles 1 del presente se realizó en el Paraninfo de la Universidad Mayor de San Andrés la
presentación del libro "Inventario a favor de la alegría", que es una recopilación del trabajo de la luchadora
por los derechos humanos Giulia Tamayo…Leer más.

Taller Nacional de Arranque del Programa PMI – DEL
En el marco del Proyecto "Partenariados Municipales para la Innovación en Desarrollo
Económico Local" (PMI-DEL), tuvo lugar los días 1 y 2 del presente, un taller con Actores Clave para
determinar las estrategias a priorizarse durante los cinco años de ejecución del Proyecto…Leer más.

OTROS CURSOS
Diplomado en Riego Tecnificado
El Diplomado tiene como objetivo, formar profesionales con un alto nivel de
especialización en el área de riego, capaces de solucionar los complejos problemas
del diseño de riego tecnificado con gran calidad, de manera que puedan participar en
procesos de diseño, en la formulación y elaboración de proyectos de riego…Leer
más.

Diplomado en: “Ingeniería y Diseño de Presas”
El Diplomado tiene como objetivo, formar profesionales con un alto nivel de
especialización capaz de solucionar los complejos problemas de la ingeniería y
diseño de presas basado en la infraestructura hidráulica, de manera que contribuya a
tener una gestión eficiente cuando estos proyectos estén en marcha…Leer más.

Curso Taller: Sistema de Gestión y Legislación Ambiental según
Norma ISO 14001
El participante podrá adquirir conocimientos acerca de la norma de Sistemas de
Gestión Ambiental ISO 14001, su implementación y la relación con la Normativa
Ambiental de Bolivia, conocimientos que podrán ser aplicados en sus respectivos
centros de trabajo…Leer más.

V Curso Internacional de Posgrado de Evaluación Ambiental
Estratégica
(Trimestral a distancia del 7 de junio al 5 de agosto de 2016) Dirigigo a: graduados universitarios (carreras
de 4 o más años) interesados en una capacitación, especialización o perfeccionamiento en metodología y

práctica de la Evaluación Ambiental Estratégica a nivel internacional con un enfoque interdisciplinario
(ciencias aplicadas, sociales y humanas)…Leer más.

Programa Libre de Postgrado Universitario del IAEU
Modalidad online. Presenta el nuevo Programa Libre de Postgrado Universitario del
IAEU, Universidad Europea Miguel de Cervantes, España. Los cursos universitarios
que integran el Programa Libre se convalidan académica y económicamente…Leer
más.

Abierto plazo de inscripción Máster Evaluación de Programas y
Políticas Públicas (2016-2017)
El Máster de la Universidad Complutense de Madrid se imparte en el Centro Superior
de Estudios de Gestión. Está dirigido principalmente a profesionales de la acción pública, de la
consultoría, de las ONG y a docentes e investigadores en evaluación…Leer más.

Curso del ILPES sobre Ordenamiento Territorial y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
Ciudad de México, 6-10 de junio de 2016. La Asamblea General de la ONU adoptó el
25 de septiembre de 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de
acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la
intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia…Leer más.

PUBLICACIONES
Antropología de las fronteras. Alteridad, historia e identidad más
allá de la línea
Este libro es fruto del esfuerzo conjunto de investigadores de diversas disciplinas e
instituciones antropológicas, consagrados a la investigación fronteriza, en particular al
espacio cultural entre México y Estados Unidos…Leer más.

Activismo Político en Tiempos de Internet
Neste livro damos continuidade ao esforço da Plataforma Democrática de contribuir
para o debate sobre os rumos da democracia na América Latina e no mundo, tendo
como foco o uso que os ativistas políticos fazem dos novos meios de comunicação e
como estes influenciam, por sua vez, as formas de se fazer política…Leer más.

Mercados y Bárbaros: La persistencia de las desigualdades de
excedente en América Latina
A inicios de los años 1990, Vusković Bravo (1993) había señalado que el rasgo más
sobresaliente de la dinámica del desarrollo latinoamericano era la persistencia, la
reconstitución y la profundización de la desigualdad social. América Latina no era la
región del mundo más pobre, sino la más desigual en cuanto a la distribución de sus
recursos socioeconómicos…Leer más.

Adam Smith Vrs Karl Marx: Stating the Structure and
Implications of the Paradigm Clash that Led to the Death of Karl
Marx’s World, to the Fall of the Soviet Bloc, and to the Rise of
Socially Friendly Capitalism.
Adam Smith and Karl Marx sent the world into a long cold war that culminated in 1991 with the death of
Karl Marx’s world, with the fall of the Soviet Bloc, and with the rise of socially friendly capitalism in China
and in the former soviet republics…Leer más.

Boletin especial "Lanzamiento de los Informes de
Financiamiento para CC en Honduras y Bolivia"
El GFLAC, la Asociación Nacional de Fomento a la Agricultura Ecológica (ANAFAE), la Asociación
Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria Centroamericana (ACICAFOC), la
Alianza Hondureña ante el Cambio Climático, la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA) y la
Fundación Jubileo nos complacemos en presentarles los Informes de Financiamiento para Cambio
Climático de Honduras y Bolivia…Leer más.

Servicio de Noticias Ambientales SENA 223
El Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo es una persona colectiva, bajo la
estructura orgánica y funcional de asociación civil privada y sin fines de lucro, destinada a articular y
coordinar el movimiento socio ambiental en Bolivia, para promover una sociedad sustentable…Leer más.

Boletín semanal RedEtis
La red Educación, Trabajo e Inclusión Social es un punto de encuentro entre los
actores de dentro y fuera de la región, interesados en promover una agenda de
equidad y justicia, alrededor de los temas de trabajo y educación, definidos de manera amplia y teniendo
en cuenta la multiplicidad de actores sociales que operan en el cambiante contexto latinoamericano…Leer
más.

Experiencias con Sistemas Fotovoltaicos de Tercera Generación
en Argentina, Bolivia y Perú
Si bien la cobertura eléctrica en América Latina es alta, y varios países de la Región
han estado trabajando activamente por su expansión, 31 millones de personas aún no
tienen acceso a electricidad o alguna prestación que les permita iluminarse de
manera limpia, sana y sustentable…Leer más.

Revista Ucooperación 2015
En la revista ucooperación tenemos como principal objetivo difundir algunas de las
experiencias de estudiantes beneficiarios/as del Plan Propio de Cooperación y
Educación para el Desarrollo, mostrando así parte de la vivencia y el trabajo de estas
personas y compartiéndola con el resto de la comunidad universitaria que sin duda
saldrá enriquecida con el conocimiento de las mismas…Leer más.

EVENTOS
Workshop FLACSO: La Experiencia Latinoamericana de
Investigación y su Historia en la Región
239//STT. Viernes 4:15-5:45 pm. Sutton North Moderador: Adrián Bonilla-Secretaría General FLACSO
Presentadores: Francisco Valdés, Director - FLACSO México Luis Alberto Quevedo, Director - FLACSO
Argentina Carlos Portales, Investigador - FLACSO Chile...Leer más.

Foro Debate Historia y proyectos de poder del indianismo y
katarismo
EL mismo será el martes 7 de junio a Hras: 14:00 Lugar: Auditorio de la Carrera de Sociologia de UPEA,
El Alto - Bolivia Objetivo: Conocer la historia de los movientos indianistas y kataristas y cuáles han sido o
son sus proyectos de poder...Leer más.

NOTICIAS

La Red PROCOSI organizó el Simposio sobre: “Cambio
climático y sus efectos en enfermedades emergentes” (dengue,
chikungunya y zika)
El evento contó con personalidades nacionales e internacionales, referentes en la temática, quienes
compartieron investigaciones, experiencias y estrategias, brindando elementos de gran importancia para
la salud pública y el medio ambiente…Leer más.

CARTA DE LA CIUDAD Y TERRITORIO-SOSTENIBILIDAD Y
RESILIENCIA – Suscrita por UNAICC, Asociación Cubana,
miembro de FIU
Colegio de Arquitectos del Perú, del 6 al 8 de Noviembre del 2015, se dio lectura al documento “CARTA
DE CARAL” en la “CIUDAD SAGRADA DE CARAL” declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, al
conmemorarse el Día Mundial del Urbanismo que se celebra el día 8 de noviembre…Leer más.

Thematic Meeting (Habitat III) sobre el tema del ESPACIO
PÚBLICO
UN-HABITAT junto con el Ayuntamiento de Barcelona promueven para los días 4 y 5
de abril un Thematic Meeting (Habitat III) sobre el tema del ESPACIO PÚBLICO.
DERECHO A LA CIUDAD...Leer más.

Primer Borrador de la Nueva Agenda HABITAT III
La secretaría de la cumbre Habitat III, (Quito, 17-21 de octubre de este año) a partir
del proceso de participación de la “sociedad civil”, ONGs, profesionales, académicos,
ciudades, mujeres, sindicalistas, empresarios, etc…Leer más.

BUSCA LO QUE NECESITAS
La Pontificia Universidad Católica de Chile, a través del
CEDEUS, busca postdoctorante o investigador con experiencia
en sostenibilidad urbana
Invita a postulantes con la capacidad de llevar a cabo investigación interdisciplinaria y
colaborativa, que estén interesados en el rol que juega el entorno construido en la
sostenibilidad urbana…Leer más.

Convocatoria a Concursos de Merecimiento y Oposición de
Docentes-Investigadores
Los ganadores tendrán dedicación exclusiva y a tiempo completo en la sede IAEN, en
Quito-Ecuador.
Convocatoria pública, consultas, aclaraciones y recepción de documentación Del 20 de mayo al 13 de
junio de 2016…Leer más.

Convocatoria para contratar a dos profesores-investigadores en
el área de estudios urbanos y ambientales en El Colegio de
México
El plazo para la presentación de candidaturas será entre el 16 de mayo y el 19 de
agosto de 2016…Leer más.

Convocatoria al Congreso Internacional Agua, Cultura y
Territorio en Centroamérica
Profesionales y Gestores Comunales en el tema del agua a participar y presentar
ponencias en el Congreso Internacional Agua, Cultura y Territorio en Centroamérica a
realizarse del 14 al 18 de Noviembre de 2016 en la UNA.…Leer más.
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