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Cuxil, D. (1994).
reses de las multinacionales, por lo que estas pretenden imponer unos. Tribunales Arbitrales Internaciona- les
(ISDS), de carácter privado, que cionales amparadas por la Unión. Europea y los EEUU: el TTIP. El Acuerdo
Transatlántico de. Comercio e Inversión (TTIP en sus siglas en inglés) es un nuevo acuer- do entre las.
Esta investigación fue realizada por los sociólogos del Departamento de Estudios: Pablo Baltera y Estrella
Díaz. Con la . Opinión de la ciudadanía chilena sobre el tema de la. Responsabilidad Social .. Principios de la
OIT sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social, las Líneas. Directrices de la OCDE para.
aparecen presentados los datos en las publicaciones de la OIT no implican juicio alguno por parte de la
Oficina. Internacional del .. mos nuestro agradecimiento a la OIT por la decisión de crear esta Comisión y de
honrarnos . parlamentos, empresas y compañías multinacionales, organizaciones de trabajadores, círcu-.
CIUDADANÍA AMBIENTAL Y MINERÍA: herramientas para la transformación democrática de conflictos
socioambientales. CIUDADANÍA A. MBIENTAL Y M. INERÍA . http://europa.eu/
http://ec.europa.eu/europaid/index_es.htm http://www.delarg.ec.europa.eu/index.htm. Este proyecto está
financiado por la Unión Europea.
Edición: Para España: Traficantes de Sueños. C\Hortaleza 19, 1º dcha. 28004 Madrid. Tfno.: 915320928 email:editorial@traficantes.net http://traficantes.net . Derecho de fuga. Migraciones, ciudadanía y globalización.

Sandro Mezzadra. Precedido por: Diálogo entre el Colectivo Situaciones y Sandro Mezzadra.
multinacional, una articulación flexible de partes, un montaje de rasgos que cualquier .. Por otra parte, se
reduce la ciudadanía a una cuestión política, . La ciudadanía y los derechos no hablan únicamente de la
estructura formal de una sociedad; además, indican el estado de la lucha por el reconocimiento de los otros.
Esta publicación fue desarrollada en el marco del Proyecto Multinacional Parla- mento Juvenil del
MERCOSUR . sexos, hemos optado por usar la forma masculina en su tradicional acepción genérica, entendiendo que es de utilidad para .. tivas que promuevan una ciudadanía regional, una cultura de paz y el
respeto a.
Por si fuera poco, todo esto costará mucho dinero, y serán la ciudadanía y el medio ambiente quienes paguen.
. bilaterales incluidos en los recientes acuerdos a escala de la UE en materia de comercio e inversión.
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_trade_024_court_on_investment_en.pdf.
Ciudadanía y educación: de la teoría a la práctica. Nuevos derechos, nuevas respuestas respuestas. 50.
Ciudadanía y educación: de la teoría a la práctica. / Concha .. 1 El equipo de trabajo, coordinado por Marlen
Eizaguirre (Alboan) y Concha Maizte- .. 23 (Disponible: http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/.
Para ello, se analiza el reverso de la noción de ciudadanía planteada por T. H. Marshall, mostrando que bajo el
principio de igualdad ante la ley anida la .. define a partir de la membresía a una comunidad política
circunscrita a un Estado-nación, un Estado multinacional o una estructura de mancomunidad de naciones,.
El derecho a la nacionalidad es un tema poco tratado por los Estados; ha sido desarrollado de manera ..
imposibles de cumplir en el caso de los multinacionales. Sin embargo, en los .. madre nicaragüense. 31
http://www.asamblea.gob.ni/opciones/constituciones/Constitucion%20Politica%20y%20sus%20reformas.pdf.
Por Una Ciudadania Multinacional/ In Defense of Multinational Citizenship by Siobhan Harty; Michael
Murphy at AbeBooks.co.uk - ISBN 10: 8496822311 - ISBN 13: 9788496822313 - 451 Editores . Condition:
New. http.doc POR UNA CIUDADANÍA MULTINACIONAL (Siobhán Harty / Michael Murphy) 451
Editores, 2007.
2 May 2014 . De este modo, la apología tecnófila promovida por las multinacionales no hacía sino desatender,
aunque no de modo evidente, premisas .. de artículos de Manu Fernández (@manufernandez):
http://es.scribd.com/doc/61950985/Smart-City-Tecnologias-emergentes-para-el-funcionamiento-urbano.
ntroversia185.pdf. URL. Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.0 Genérica
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es. Licencia .. literatura más específica como la del
Instituto Iberoamericano de Gobernabilidad de Barcelona y los trabajos financiados por la CAF en el marco
del Programa de.
Teoría. Dimensiones constitutivas y ejes estructurales de la ciudadanía. Constitutive dimensions and structural
axes of citizenship. Juan Manuel Ramírez Sáiz*. * Doctor en Ciencia Política por la UNAM. Profesorinvestigador en el ITESO-Guadalajara. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel III, y de la.
por. Ciudadanía. Renta Básica Universal. Seminario 2017. LA CUESTIÓN DE LA UNIDAD ENTRE
RELACIONES ECONÓMICAS Y RELACIÓNES POLÍTICAS E ...
http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/6684/1/libro_renta_basica.pdf .. de las multinacionales, que operan
en nuestro territorio, en sociedad con grandes.
Antes de la II Guerra Mundial la inversión extranjera directa de las Corporaciones multinacionales se
destinaba a la adquisición de recursos, por lo que el principal objetivo consistía en asegurarse la provisión de
materias primas. Los países menos desarrollados, y aquellos que seguían siendo colonias de los países.
En este informe defenderemos una visión más matizada en la que la idea de ciudadanía activa se sitúa en la
relación dinámica entre la tendencia al 'empowerment'1 de los ciudadanos y los obstáculos estructurales que
condicionan sus acciones (Siim 2000). Pero esta preocupación colectiva por conseguir promover una.
parte del conjunto de pruebas de competencias genéricas del examen Saber Pro. La formación. 1 Ministerio de
Educación Nacional (2012). Propuesta de lineamientos para la formación por competencias en educación
superior. http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-261332_ archivo_pdf_lineamientos.pdf.
Organización del Convenio Andrés Bello para la integración científica, tecnológica y cultural. SABERES
PARA. LA CIUDADANÍA. Plan Estratégico. 2013-2016 . La iniciativa del CAB por la construcción de una
ciudadanía democrática. 18. Plan Estratégico .. Disponible en: http://www.oas.org/es/ CIM/docs/AgendaForo-.
ción de estas tecnologías por los ciudadanos de todas las condiciones ... 2.0. Antonio Fumero. Activista,
ciudadan@, polític@. @amfumero | http://winwin consultores.com. Sobre redes, personas, empoderamiento y
ciudadanía .. la comunicación política, http://www.evocaimagen.com/cuadernos/cuadernos4.pdf.
2 Práctica realizada por grupos criminales, que busca a través de la intimidación y el constreñimiento de la
voluntad . 3 Recuperado en: http://www.unglobalcompact.org/languages/spanish/Los_Diez_Principios.html .
colaboración por parte de la ciudadanía ya que como resultado de la Corrupción sistemática, es.

La crisis de 1929, la mayor que el sistema capitalista ha enfrentado es atribuida al liberalismo por su confianza
en la capacidad de los mecanismos de . causa que disparó la revolución científico tecnológica que reorganiza
el sistema productivo en agencias multinacionales que promueven los procesos de globalización.
1 Oct 2003 . Y CIUDADANÍA. El reto de la sociedad occidental moderna es cómo afrontar la diversidad
cultural y el reconocimiento de las distintas identida- des en su . Los Estados multinacionales: la di- . le
concedemos una mayor amplitud, al igual que lo hacen otros autores (véase por ejemplo, Bartolomé y otros,.
DISPUTAS POR LA CIUDADANÍA Seminario Optativo para la Maestría de Sociología Política, segundo
semestre, Instituto Mora, 2015. Sede Madrid Dra. Alicia Márquez Murrieta Actualmente la ciudadanía es un
tema obligado. En la región latinoamericana el concepto de ciudadanía ocupa un importante lugar, tanto en
las.
dos por ellos mismos y con la velocidad de la electrónica, sin partidos políticos ni lí- .. En realidad, el
concepto de ciudadanía se ha ido ensanchando a .. Mide unos 50 cm de longitud y se caracteriza por su
escotadura en forma de U con el borde anterior afilado. (http:buscon.rae.es). [EFECTO: CARRO
ACELERADO].
25 Feb 2015 . El SRVSOP es la primera organización regional que realiza procesos de certificación
multinacionales a organizaciones de mantenimiento, centros de inst. . Las certificaciones multinacionales son
otorgadas por los Estados signatarios de los Acuerdos de Cooperación Técnica, en base al informe.
El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP por sus siglas en inglés, Transatlantic Trade and
Investment Partnership) es un tratado de libre. . a las elites empresariales a ambos lados del Atlántico a costa
de los derechos sociales, laborales y ambientales de la ciudadanía europea y estadounidense. Pese a.
Esta guía, titulada Educación para la ciudadanía mundial: Temas y objetivos de aprendizaje, fue encargada por
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Bajo la
supervisión general de Soo Hyang Choi, de la División de. Enseñanza, Aprendizaje y Contenido de la.
POR UNA CIUDADANÍA MULTINACIONAL / HARTY,Siobhán ; MURPHY, Michael .- Madrid, : 451
Editores , 2008 .- 1vol; 332pp; 24cms .-(451.http.doc) .- ISBN 84-9682-31-3 .- Español menos. <GENERAL>
<EUROPA> <BELGICA> <CANADA> <ESPAÑA> <CIUDADANÍA> <ESTADO> <NACIÓNALISMO>
<MINORIAS.
en vez de su capacidad económica, los motivos por los cuales se incline la balanza electoral en uno u otro
sentido. EL FINANCIAMIENTO DE LA POLÍTICA. La financiación de las campañas políticas es uno de los
aspectos más importantes a observar por la ciudadanía. 12- Articulo 13, Ley 130 de 1994. ¡Muy Importante!
de los gobiernos (los únicos escogidos por la ciudadanía). ¿Dónde está el problema? Participan en el aumento
de . ¿Qué hacen las multinacionales? ¿Qué podemos hacer nosotros/as? REDUCEN LA . n Escoge aquellas
empresas que apuesten por la ecología y los productos fabricados en países con normativas que.
ciudadanía ocupa un importante lugar, tanto en las reflexiones teóricas como en las demandas políticas y
sociales. Teniendo . el objetivo de analizar desde una mirada sociológica las disputas por la ciudadanía.
Durante el semestre ... Por una ciudadanía multinacional, 451.http.doc, Madrid, pp. 29-59. Requejo, Ferran.
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-43602013000100019. ENSAYOS. ÉTICA DEL DESARROLLO,
DEMOCRACIA DELIBERATIVA Y CIUDADANÍA BIOLÓGICA. UNA ARTICULACIÓN EN CLAVE
BIOPOLÍTICA AFIRMATIVA. Ethics of development, deliberative democracy and biological citizenship.
Raúl Villarroel. Universidad.
31 Mar 2009 . ciudadanía una presión fiscal y parafiscal enorme, no es superior al resto, ni en el plano
económico ni a la hora de .. 6 <http://www.paraisos-fiscales.info/paraiso-fiscal.html>. 7 Así, mientras la .. Un
uso curioso de los paraísos fiscales por parte de las multinacionales es el de llevar a cabo actividades.
8 Jul 2010 . 2 2009. http://www.undp.org/spanish/publicaciones/annualreport2009/report.shtml .. Por su parte,
para Ariadna Estévez17, la teoría crítica de la ciudadanía, señala que la ciudadanía .. Madrid :Traficantes de
Sueños, 2003. http://www.nodo50.org/ts/editorial/contrageografias.pdf [Fecha de consulta:.
El plan se gesta en las instalaciones de Occidental y se supervisa desde un avión pilotado por dos
norteamericanos y un oficial del ejército colombiano. . Oil Watch, «Boletín de resistencia 57: Juicios a
empresas petroleras», noviembre de 2005, en http://www.oilwatch.org/doc/boletin/bole57es.pdf 28. Tribunal
permanente.
evalúen el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. Los Principios Rectores han ...
inherentes a todos los seres humanos, cualesquiera que sean su nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen
.. como las Directrices para las empresas multinacionales de la Organización de Cooperación y.
Interculturalidad, educación y ciudadanía: perspectivas latinoamericanas surge como resultado de la acción
colectiva .. 0. Interculturalidad educación y ciudadanía esfuerzos por avanzar hacia la interculturalidad afloran
prejuicios . y conversión en entidades pluri o multinacionales. En esta misma trayectoria se sitúan los.

23 Nov 2013 . social. Las ciencias sociales −desde las disciplinas de la comunicación hasta la sociología,
pasando por la ciencia política o la .. de una política espectacularizada». En:
http://marketingetico.com.ar/Elmarketingpol%C3%ADticobajolal%C3%B3gicadelespect%C3%A1c ulo.pdf.
FERRÉ PAVIA, C. (ED.).
29 Dic 2009 . mentación teórica de la Ley impulsada por el Senador Suplicy aprobada en Brasil en el 2001,
como las experiencias ... Doctor en Economía, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de
Barcelona y presidente de la Red Renta .. Tel/Fax: (54-11) 4371-5136/9079 (http://www.ciepp.org.ar).
27 Ene 2014 . Los comités regionales de nombramiento y selección, integrados por lideres del sector privado,
del mundo académico y de los medios . en criterios de crecimiento sostenible, influencia, liderazgo y
ciudadanía corporativa global. •. Para designar a sus . http://www.weforum.org/ggc. Ginebra, Suiza, 27 de.
Licencia completa: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/. Mundubildu plantea la . La
Educación para Ciudadanía en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 21. 1.5.1. .. A continuación se
describen las estrategias educativas puestas en marcha por la Unión Eu ropea para favo recer la cohesión
interna y.
trabajo reciente ha incluido ciudadanía y gobernabilidad participativa y su relevancia para las políticas y
prácticas del . Wheeler (Citizenship DRC) por su trabajo de edición y sus sustanciales aportes a este informe,
como . http://www.ids.ac.uk/ids/bookshop/index.html, o por solicitud a ITDG, 103-105 Southampton Row,.
Módulo de ciudadanía y convivencia desde la construcción colectiva de sentidos y redes .. por la Paz, Fe y
Alegría, Ficonpaz y la Fundación para .. sin tierra de Eduardo Caballero Calderón”. En:
http://www.colombianistas.org/Portals/0/Congresos/. Documentos/CongresoXVII/Ortiz_Rodriguez_.
Maria_Mercedes.pdf.
逆チェンジキット リアルバランス（REAL BALANCE） ＮＳＲ250Ｒ（90～93年）・ＮＳＲ250Ｒ（94年～）, 【送料無料】
13 May 2015 . Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Programa Electoral ... se compromete a adoptar una
actitud de respeto por las instituciones y a fundamentar su labor política en la crítica .. nuestra agricultura
puede permitir que un limitado número de multinacionales (una sola de ellas domina casi el 60% de la.
definición de derechos ciudadanos; y dos, la hipótesis de que los diferentes contextos históricos contribuyen a
una comprensión de la construcción del acceso y la identidad como dimensiones fundamentales de la
ciudadanía. 5 Según las categorías propuestas por el Dr. Bernardo Restrepo. En: Investigación en.
5 Mar 2001 . Compass tiene varias publicaciones similares de educación para la Ciudadanía Democrática y la
Educación en los Derechos Humanos elaborado por los sectores de Educación y Juventud de la Dirección
General de Ciudadanía Democrática y Participación del Consejo de Europa. Por favor visite.
El presente documento de investigación tiene como objetivo central describir los fundamentos sobre los que
se asienta la moderna construcción de la ciudadanía, entendida ésta como un proyecto de institucionalización
progresiva de derechos, libertades y responsabilidades, por un lado y de confianzas, compromisos y.
Si bien la equidad de género asume una relación de justicia respecto al otro, ésta se ve afectada por los
constructos sociales, las representaciones mentales y las formas de . Recuperado de:
http://www.ife.org.mx/docs/IFEv2/DECEYEC/EducacionCivica/CuadernosDivulgacion/CuadernosDivulgacionpdfs/CUAD_28.pdf.
Con la democracia, cabría esperar que la marginación que ha sido característica de la condición indígena sea
reemplazada por una ciudadanía plena. Dentro de este contexto, el interrogante fundamental tiene que ver con
los contenidos de esa ciudadanía: ¿tendrán los indígenas los mismos derechos que los demás o.
ciudadanía. Osmar Sostoa. Introducción. El cambio político de febrero de 1989 tuvo el rasgo principal de
afincar en la sociedad paraguaya las libertades de . superada por la iglesia católica en los sondeos de opinión
publicados por los medios .. Las ventas se realizaron a capitales nacionales y multinacionales. Por lo.
Educar para la ciudadanía global con proyectos centrados en problemas socialmente relevantes . .. ción y
Empleo. Disponible en: http://congreso.tecnoneet.org/actas2010/docs/jmartinez.pdf ... 14 Por ejemplo, en la
web de la ONG Entrepobles (http://epueblos.pangea.org) encontraremos las experiencias de mujeres.
2 JELIN, E. (1997): “Igualdad y diferencia: dilemas de la ciudadanía de las mujeres en América Latina”, en.
Agora Nº7, Año 3, . 6La creciente invocación e interés por el concepto de ciudadanía en la última década es
analizada por ... (ni nunca hasta hoy inclusive) se plantea la cuestión de un Estado multinacional (.) En.
y global de la ciudadanía, estando dirigida a formadores de organizaciones juveniles. La diversidad . Sin
embargo, trabajar por la convivencia intercultural no sólo consiste en facilitar relaciones no conflictivas entre
.. En sociedades como la europea o la norteamericana, con realidades multiétnicas y multinacionales y.
1 Feb 2008 . AbeBooks.com: Por una ciudadania multinacional (Spanish Edition) (9788496822313) by
Siobhan Harty; Michel Murphy and a great selection of similar New, Used and Collectible Books available
now at great prices.

Doctor en Ciencias de la Educación. Licenciado en Filosofía. Diplomado en Trabajo .. una parte de la crisis
más general de la política y de la ciudadanía en el capitalismo global. El denominado “Plan ... El capital
internacional, las grandes multinacionales y, por extensión, los gobiernos neoliberales, reaccionarios, y los.
dor del Partido Popular ha optado por ignorar que la democra- .. de la ciudadanía. En los albores del siglo
XXI, esa necesidad de regeneración moral y cívica sigue siendo perentoria, pero tiene otras dimensiones pues
el contexto histórico, económico y . y por las grandes multinacionales puesto que eso pone en peligro.
20 Sep 2016 . CCOO y UGT rechazan los tratados de libre comercio TTIP y CETA y critican "los perjuicios"
para la ciudadanía. Fotografías Entre Doc Contra TTIP CETA Subdelegación Del Gobierno (EUROPA
PRESS/CCOO). Dirigentes . "No podemos dejar a los países en manos de las multinacionales y sus intereses.
del Primer Encuentro de Derechos Humanos y Cultura Afro organizada por dicha organización. Por último,
también .. cuarenta, con la apertura de la ciudadanía social y política, a una identificación política, cuestiones
que ... Internet: http://www.globalcult.org.ve/pub/Rocky/Libro1/wieviorka.pdf. Zizek, S. (1998).
Por Una Ciudadania Multinacional (http.doc) de Siobhán Harty; Michael Murphy en Iberlibro.com - ISBN 10:
8496822311 - ISBN 13: 9788496822313 - 451 EDITORES - 2008 - Tapa blanda.
Estado Mexicano (Eibenschutz, C. 1981), hubiera sido imposible, de no ser por el crecimiento económico .
para el desarrollo de una ciudadanía plena y transformó al sistema político en una democracia puramente ..
colonización ya no son los Estados sino las grandes Empresas Multinacionales y el Capital Financiero.
Partiendo de la idea según la cual el multiculturalismo plantea problemas a la tradición de la ciudadanía y
recurriendo a la noción de ciudadanía multicultural, el artículo busca cuestionar la ciudadanía en sus formas
más tradicionales por medio de replanteamientos conceptuales y teóricos, identificando algunos.
Aunque la globalización se presenta como un término en boga, debemos recordar que el capitalismo siempre
fue global; por ejemplo, estuvo relacionado en su . como consecuencia una restricción del poder en los
Estados, ya que éstas superan la autoridad nacional tomando decisiones que afectan la ciudadanía de.
por la ciudadanía en general, hasta el 20 de abril, unos cien días después. Más tarde se .. Sin embargo, las
presiones de las grandes multinacionales del sector empiezan a tener sus efectos .. 18 Carlos Bravo de
Greenpeace señalaba oportunamente en una entrevista –http://www.rebelion.org/noticia.php?id=87963–.
acciones, y en general para todos aquellos que perciben que el fenómeno migratorio es parte esencial de los
esfuerzos por el desarrollo económico y social, la integración regional, la consolidación de una ciudadanía
amplia y la defensa de los derechos de las personas. Los Cuadernos Migratorios cubren una pluralidad.
3 Jul 2017 . por multinacionales embotelladoras de bebidas carbonatadas o azucaradas; el deterioro ambiental
y de salud que ocasiona la .. de bienestar para sus habitantes. 3 INEGI. Referencias geográficas y extensión
territorial de México. consultado en línea en: http://www.inegi.org.mx/ inegi/SPC /doc/internet/1-.
10 Dic 2015 . Mientras tanto, la reducción de gasto en los servicios para la ciudadanía se ha visto mermado en
los últimos años. Como .. De hecho, un año después de que se destapara el 'LuxLeaks', el escándalo
protagonizado por un nutrido grupo de multinacionales que evadía impuestos en Europa gracias a la.
DetallesPor una ciudadanía multinacional. Autor Michael Murphy · Siobhán Harty; Editor 451; Fecha de
lanzamiento febrero 2008; Colección 451 http doc; EAN9788496822313.
el asalto de las multinacionales a la democracia Adoración Guamán, Adoración Guamán Hernández.
ciudadanía. Así, como señalan algunos diputados del Parlamento Europeo, las cautelas impuestas para el
acceso a la Reading Room . [1] <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST111032013DCL1/es/pdf>.
Tratar los temas de ciudadanía e identidad dentro de una Antología de las. Ciencias Sociales .. de ello fue el
debate en la Asamblea Constituyente de 1997-1998 y, por cierto, sus resultados en cuan- to a derechos ..
Bastidas. El síndico doctor Chávez fue fundador y dirigente socialista, abogado laboral, docente secun-.
http://www.derechoyjusticia.net/es/ Correo electrónico: garzonpedro27@hotmail.com. 1 Véase al efecto Daniel
. trascender la ciudadanía multicultural por una perspectiva decolonial de la ciudadanía indígena. En segundo
... Esta es la tesis principal que subyace en la ciudadanía multinacional que considera que la.
la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2007, p. 3. Disponible en: <http://
departamento.pucp.edu.pe/economia/images/documentos/DDD258.pdf>. 5. Cf. ib., p. 3. 6. Cf. Lebuis,
Véronique. «Derechos humanos y empresas transnacionales: ¿po- drán los tribunales canadienses juzgar a las
empresas canadienses por los.
11 Abr 1991 . Enlace directo al documento: http://hdl.handle.net/11117/131 . ITESO. BIBLIOTECA “DR.
JORGE VILLALOBOS PADILLA, SJ”. Ramírez Sáiz, Juan Manuel. Ciudadanía mundial / J.M. Ramírez Sáiz.
— Guadalajara, México .. veces, en las mismas sedes) encuentros paralelos por parte de expresiones.
18 Jun 2009 . El concepto de ciudadanía europea se convierte, pues, en un tema de reflexión y estudio, que
promueve una . Debemos asimismo mencionar la obra coordinada por el Dr. LÓPEZ-BARAJAS. ZAYAS, El
.. 66. 66 En: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressData/es/ec/70829.pdf).

REDUCIR EL DÉFICIT REGULATORIO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS . . . . . . . . . . . . . . 261. 1.
Avances y lecciones de los procesos regulatorios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261. 2. La instrumentación de
la regulación: por contratos o por instrumentos generales . . . . . . . 264. 3. La regulación de estructuras o de
conductas.
AMOR, VIDA Y ARTE. POR UNA CIUDADANÍA PLANETARIA. El Consejo Superior de Educación (CSE)
declaró el curso lectivo 2017 como el año de la Ciudadanía Planetaria para conmemorar la relevancia que da el
Ministerio de Educación Pública a: Derechos Humanos, plurilingüismo, desarrollo sostenible, diversidad,.
blemas especiales a que aludíamos: ciudadanía, violencia, su- jetos emergentes, etc., articulados en torno al
nuevo paradig- ma informacional de que habla Manuel Castells y referidos a las mujeres. La atención prestada
a la globalización se debía, precisamente, a la comprensión más completa del fenómeno por parte.
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