¿Que es IAFFE?

Únete a IAFFE

La Asociación Internacional para la Economía
Feminista (IAFFE) es una organización sin fines
de lucro dedicada a ampliar la comprensión de
problemas económicos importantes para el bienestar y el empoderamiento de mujeres y hombres,
niñas y niños en todo el mundo.

Puedes inscribirte en línea en
www.iaffe.org / members / join.php.
También es posible descargar el formulario de
adhesión y enviarlo por correo a la Sede. Las tarifas
se basan en una escala móvil.

Las aéreas de interés incluyen equidad de género
en el empleo y en la distribución de los recursos,
las políticas macroeconómicas y las políticas presupuestarias, las relaciones de género y el trabajo de
cuidado, la perspectiva de género en la salud y la
educación, la protección social y la seguridad
alimentaria, la migración, el comercio internacional y otros temas relacionados.
Fundada en 1992, IAFFE promueve la colaboración
entre investigadores/as, activistas y responsables de
políticas para mejorar la vida humana a través de la
investigación académica, la promoción y la transformación de las políticas.

Sé Parte Del Cambio.
Únete Hoy A
www.iaffe.org

Sede de IAFFE:
International Association for Feminist Economics
Department of Agricultural Economics
208A Filley Hall, East Campus
University of Nebraska-Lincoln
Lincoln, NE 68588-0400
www.iaffe.org

Síguenos en twitter y
en facebook.

A S O C I AC I O N I N T E R NAC I O NA L
PARA LA ECONOMIA FEMINISTA

AS O CIAC ION INTERNAC ION A L PA RA L A ECONOMI A FEMI N I STA

SER MIEMBRO
DE IAFFE
OFRECE
Una Conferencia
Internacional
La Conferencia Internacional de IAFFE alberga a
una comunidad activa y solidaria de académicas/os
y activistas.
Las conferencias rotan anualmente su localización
y acogen a todas y todos los participantes en una
red mundial para el diálogo y la colaboración en
investigaciones y publicaciones.

Un Foro Para Publicar
La revista de IAFFE, Feminist Economics,
brinda investigación económica y análisis
de políticas con perspectiva de género.
Su objetivo es fomentar el bienestar
humano de las comunidades locales,
nacionales y transnacionales. IAFFE
y Feminist Economics proporcionan el
espacio para diversas perspectivas teóricas.

Economics se ha convertido,
“conFeminist
notable rapidez, en una revista líder
en Economía, enriqueciendo significativamente la comprensión de temas importantes.
Amartya Sen

”

Premio Nobel de Economía 1998
Universidad de Harvard, EE.UU.

Apoyo a Nuevas/os
Investigadores

“Vibraciones”, de Joseﬁna Robirosa
Conferencia Anual de IAFFE
Buenos Aires, 2010

IAFFE se dedica a apoyar a
investigadoras e investigadores
jóvenes, especialmente del Sur
Global, y les ofrece la oportunidad de participar plenamente en sus actividades.
IAFFE recauda fondos cada año para financiar
becas de viaje que permiten a nuevas/os investigadores asistir a la conferencia anual. Son prioritarias
para IAFFE las tutorías, las oportunidades de
publicación y la inclusión en los comités ad hoc.
Para más información, vea www.iaffe.org
Fotos de Günseli Berik, Ebru Kongar, Lynda Pickbourn, Lauren Richardson
(tapa), Rosalba Todaro, UN Women/Catianne Tijerina, Poul Wisborg, and
Yumiko Yamamoto.

¿Cómo Puedo
Contribuir con
IAFFE?
IAFFE es una organización conducida
por sus miembros. Tú puedes:
Evaluar artículos para Feminist
Economics
Enviar artículos al blog de IAFFE y a
Feminist Economics
Organizar sesiones en la conferencia
internacional anual
Presentar ponencias en
las conferencias
Servir en comités ad hoc
Incluir tu libro en la “celebración de
autores” que se realiza durante la
conferencia anual
Postular para formar parte del
Consejo Directivo de IAFFE
Asistir como tutor o tutora a las y
los jóvenes investigadores
Promover los proyectos de IAFFE
en tu propio país

