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11:00 a.m. (México/Ecuador)

10:00 a.m. (Costa Rica)

Latinoamérica, como pocas

regiones del Sur Global, destaca

por su búsqueda creativa de

estrategias políticas y culturales

para afrontar las múltiples crisis

que ponen en duda el orden social

y político. Para abordarlas, CALAS

extiende una cordial invitación al

ciclo de conferencias: «Afrontar
las crisis desde América Latina».

Las conferencias virtuales tendrán

lugar del 24 de septiembre al 15
de diciembre de 2020. Todas las

transmisiones del ciclo serán a

través de la cuenta de Facebook y

el canal de Youtube del CALAS
con replica en las redes de las

instituciones socias, en el siguiente

horario:

1:00 p.m. (Argentina)

6:00 p.m. (Alemania)

El programa incluye ponencias de
investigadoras e
investigadores de América
Latina y Europa, quienes

presentarán avances y resultados

de sus investigaciones como

fellows del CALAS.
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SEPTIEMBRE 2020

24/09/2020 : Pablo Baisotti

 «Economía desde abajo: La
economía solidaria como forma
para enfrentar las crisis desde
América Latina (2001-2019)»

OCTUBRE 2020

08/10/2020 : Henry Veltmeyer

«Un sistema en crisis: La economía
política del capital extractivo en
América Latina»

22/10/2020 : Roberto Briceño-León

«Control territorial y rentas
ilegales: Las tensiones entre el
crimen organizado y el Estado
durante la pandemia del 2020»

NOVIEMBRE 2020

05/11/2020 : Bruno López Petzoldt

«La participación del cine en la
elaboración de pasados
traumáticos en América Latina»

19/11/2020 : Anna Preiser y Pabel

López «Horizontes post-
extractivistas en Bolivia y Perú»

DICIEMBRE 2020

01/12/2020 : Pablo Alabarces

«Pospopulares. Las culturas
populares después de la
hibridación»

15/12/2020 : Andrea Gigena

«Sujeto(s) y Agendas en el devenir de 
los Feminismos en Latinoamérica y el 
Caribe / Abya Yala»
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Visita la página web: 

www.calas.lat

Escríbenos al correo electrónico: 

info@calas.lat

Escucha el podcast:

Y síguenos en redes sociales:

Facebook @CalasCenter

Twitter: @CalasCenter

Instagram: @calas.center

YouTube

MAYORES

INFORMES

CALAS: Acentos Latinoamericanos
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