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EDITORIAL:
Estimados seguidores
Les presentamos nuestro séptimo 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

Segundo encuentro anual del programa global “Saemaul undong
hacia nuevas comunidades inclusivas y sostenibles”
Los días 29, 30 y 31 de agosto se realizó en el Hotel Cochabamba el segundo
encuentro anual del programa global “Saemaul Undong hacia nuevas comunidades
inclusivas y sostenibles”…Leer más.

Documental "Planeta Bolivia"
Planeta Bolivia es un esfuerzo por generar una conciencia ambiental colectiva en los
bolivianos.
Es un proyecto cuya base son cinco documentales sobre temas cruciales que busca
abrir un debate nacional sobre los desafíos medioambientales de Bolivia en el Siglo
XXI. Debate que proponemos hacer en los medios de comunicación, en las redes
sociales, en las escuelas, en las universidades, en el conjunto de la sociedad…Leer más.

Foro sobre Turismo patrimonial en Bolivia, Ecuador y Perú,
un camino de integración y cooperación Sur-Sur
El Gobierno de Bolivia, la Cooperación Italiana y el PNUD apoyan el intercambio
de experiencias y lecciones aprendidas en el manejo y la gestión de
potencialidades patrimoniales y atractivos turísticos, para reducir la pobreza en las comunidades
involucradas…Leer más.

CURSOS CEBEM
Curso Virtual: Violencias y Género. Perspectivas conceptuales,
iniciativas colectivas y aportes a la gestión, diseño y evaluación
de políticas públicas (1ra. Versión)
La violencia de género es un flagelo desde el inicio de la historia de la humanidad hasta nuestro tiempo.
En particular la violencia hacia las mujeres se vive en todos los espacios, en el ámbito público y privado y
asume distintas formas, desde la violencia verbal hasta su forma más extrema, el femicidio.
El curso está diseñado para apoyar a sus participantes en su trabajo diario, a través de la teoría, pero
también de herramientas prácticas que puedan implementar de manera cotidiana…Leer más.

Curso Virtual: Articulación Intercultural "Experiencias, diálogos y
aprendizajes en la formulación e implementación de Políticas y
Programas" (1ra. Versión)
Dada nuestra realidad actual, que se halla en proceso de transformación, y en el marco del cumplimiento
de nuestras nuevas leyes como Estado Plurinacional de Bolivia, nos abrimos desde el campo académico

de la psicología sistémica, para conocer sobre los saberes ancestrales de los rituales de cura…Leer más.

OTROS CURSOS
Segunda Edición del Curso: Los ODS de las NNUU: desafíos y
debates para su implementación en América Latina con énfasis
en la perspectiva del desarrollo local
Desde el 14 al18 de noviembre de 2016, Centro de Formación de la Cooperación
Española (CFC), Calle 25 de Mayo 520, Montevideo, Uruguay…Leer más.

Maestría en Innovación y Desarrollo Territorial
Inicio: 10 de octubre 2016
Las inscripciones se realizaran desde el 03 de octubre del 2016 en el Centro de Estudios
Superiores Universitarios CESU-UMSS.…Leer más.

PUBLICACIONES
Horacio Capel. Pensar la ciudad en tiempos de crisis
Por: Núria Benach y Ana Fani A. Carlos
Horacio Capel es uno de los máximos exponentes de la geografía española. Ha
destacado por ser un animador incansable de la investigación y el debate a través de
su labor editorial, que inició casi paralelamente a su vida académica…Leer más.

Revista Brasileira de Estudos Urbanos e regionais (RBEUR) Volume 18 / Número 1
O presente número da Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais (RBEUR) é
formado por oito artigos, selecionados entre aqueles que foram submetidos
espontaneamente à revista por fluxo contínuo, isto é, fora da indução realizada por
meio de chamadas orientadas a temas específicos, os dossiês temáticos…Leer más.

Financiarización, valorización inmobiliaria del capital y
mercantilización de la metamorfosis urbana
Por: Carlos A. de Mattos Durante las últimas décadas del siglo pasado, como
consecuencia de la imposición de una nueva configuración capitalista estructurada en
base al predominio de lo financiero sobre lo productivo, se produjo una ruptura en la
dinámica económica dominante que cambió radicalmente el encuadramiento de los
procesos sociales que allí se desarrollaban…Leer más.

Novedades Nº509 del Sitio Biodiversidad de América Latina y El
Caribe
En este envío invitamos a participar, a quienes estén en Buenos Aires, Argentina, de la II Jornada
Nacional de Denuncia de la nueva Ley Monsanto de Semillas…Leer más.

Adam Smith’s World Vrs Socially Friendly Capitalism: Who
Would Have Won This Cold War? What Type of World Would
Have Come Out of This Clash?
By Lucio Muñoz: Independent Qualitative Comparative Researcher / Consultant,
Vancouver, BC, Canada
We know that the clash pure capitalism vrs red socialism was won by pure capitalism as red socialism
collapsed under extreme capitalism deficits. In other words, the world of Adam Smith prevailed and the
world of Karl Marx collapsed…Leer más.

IDRC | CRDI Boletín #111 — 2016
En esta edición, el IDRC celebra el Día Internacional de la Juventud y anuncia una
nueva asociación con la ASEAN. No se olvide de aplicar a todas nuestras
oportunidades de financiación, aún hay tiempo!…Leer más.

EVENTOS
VIII Convención Científica Internacional (CIUM 2017)
En Varadero, Cuba, del 10 al 14 de Abril 2017
Convocatoria Especial a la Mesa Redonda: “Observatorios Ambientales, Zonas
Costeras y Universidad”…Leer más.

II Foro Internacional de Derecho Indígena y Derecho Originario
para Buen Vivir
Del 21 al 25 Setiembre 2016 en Panamá
Un gran reto reunir a hermanos indígenas abogados sin apoyo de la Cooperación Internacional ni de
gobiernos. Demostrando que las barreras económicas se pueden vencer...Leer más.

Invitación a Foro CILAC 2016
Del 6 al 9 de setiembre en Montevideo - Uruguay
Será sede del I Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe − CILAC 2016 − en el marco de la
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible…Leer más.

III Congreso Internacional Cambio Climático "Impactos,
Adaptación, Vulnerabilidad"
29 y 30 de Septiembre de 2016 Hotel Sonesta Pereira…Leer más.

VI Congreso Internacional sobre Gestión y Tratamiento Integral
del Agua
El 9, 10 y 11 de noviembre en la Universidad Blas Pascal, Córdoba - Argentina…Leer
más.

Conversatorio: Cambios agrarios y estudios del campesinado
Jueves 15 de septiembre a hrs 16:45 a 21:00 “Auditórium” Calle Fernando Guachalla
N°421 La Paz - Bolivia…Leer más.

NOTICIAS
Proyecto de la CEPAL: "Nexo agua-energíaagricultura/alimentación en América Latina y el Caribe"
Nuestra división se encuentra ejecutando un proyecto con la Agencia Alemana de Cooperación
Internacional (GIZ) "Nexo agua-energía-agricultura/alimentación en América Latina y el Caribe: políticas
públicas para la gestión de las interconexiones entre agua, energía y alimentación"…Leer más.

BUSCA LO QUE NECESITAS
Becas de la WWF en Conservación Ambiental
Buscando proporcionar apoyo a profesionales dedicados a la conservación ambiental que
deseen realizar una capacitación a corto plazo para actualizar sus conocimientos y
habilidades, la WWF ha creado las Subvenciones para el Desarrollo Profesional
(SDP)…Leer más.

Gana una beca para estudiar una maestría o doctorado en
Malasia
Con el ánimo de atraer y motivar los grandes talentos del exterior, el Gobierno de
Malasia otorga las Becas Internacionales de Malasia…Leer más.

Oportunidades de Becas OEA – UNIR: Master Universitario en
diferentes áreas del conocimiento
La Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Universidad Internacional de
la Rioja (UNIR), han decidido apoyar a individuos sobresalientes de las Américas,
mediante el auspicio de becas académicas para continuar sus estudios de
posgrado…Leer más.
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