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¿Qué es IAFFE?
La Asociación Internacional para la Economía Feminista (IAFFE) fue creada para
acoger a una comunidad de economistas y otros académicos, profesionales y activistas
internacionales a quienes les interesa el punto de vista femenino en la economía, la
política y en su práctica. Nuestras metas son amplias e incluyen: la creación de
colaboraciones para desarrollar un análisis desde el punto de vista femenino sobre
cuestiones económicas, y hacerlo del conocimiento de los economistas, de los
creadores de las políticas y del público en general, aumentar las oportunidades para las
mujeres, especialmente para las que pertenecen a grupos con niveles bajos de
representación dentro de las economías; y para fomentar la inclusión del punto de vista
femenino dentro del salón de clase. IAFFE fue creado en 1992. Su publicación, Feminist
Economics, empezó a aceptar propuestas de artículos para su publicación en 1994.
Desde el principio, IAFFE ha buscado ser una organización inclusiva y abierta en su
visión y en su membrecía.
¿Por qué hacerse miembro de IAFFE?
La membrecía a IAFFE le relacionará con una vibrante comunidad de apoyo constituida
por expertos y activistas feministas. La conferencia anual de IAFFE incluye juntas y
presentaciones dirigidas por sus miembros alrededor del mundo. La conferencia cambia
de lugar cada año para darle a los miembros internacionales de IAFFE la máxima
oportunidad de asistir. La membrecía incluye una subscripción a la publicación Feminist
Economics, que está dedicada a proveer un espacio para presentar una variedad de
perspectivas teóricas e investigaciones relacionadas con temas contemporáneos.

Además, la membrecía incluye una revista informativa, acceso al litserv de IAFFE y a un
sitio de Internet que promueve la comunicación y colaboración entre socios.
¿Cómo puede contribuir con IAFFE?
IAFFE es una organización mantenida por sus miembros. Los miembros pueden ser
invitados a revisar artículos para su publicación en Feminist Economics, a organizar
sesiones para la conferencia anual, a formar parte de comités y a nominarse para ser
parte de la Junta Ejecutiva de IAFFE.
IAFFE está comprometido a ser una organización internacional y diversa, abierta a las
ideas, experiencias y enfoques de los expertos y activistas feministas dentro de la
disciplina económica y fuera de ella. IAFFE quiere estimular la interacción entre los
investigadores, activistas y creadores de las políticas, con la meta de mejorar los
esquemas de análisis, la política, la erudición y el activismo. Estas son metas
importantes, ambiciosas y difíciles de lograr. IAFFE tendrá éxito si mantiene una
membrecía activa, internacional y diversa, dedicada a lograr sus metas.
Si comparte este objetivo, únase a IAFFE y puede lograr hacer la diferencia.
Para hacerse miembro:
Puede hacerte socio visitando el sitio de Internet: http://www.iaffe.org/members/join.php
o bajando una forma de membrecía y mandándola por correo a la oficina principal.
Las cuotas de socio están basadas en una escala móvil.
Oficina Principal de IAFFE:
International Association for Feminist Economics
Department of Agricultural Economics
208A Filley Hall, East Campus
University of Nebraska-Lincoln
Lincoln, NE 68583-0922
Sitio de Internet oficial: http://www.iaffe.org

