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universidades San Andrés, La Paz (Bolivia), Hurtado (Santiago de
Chile), Campinas (Brasil), Flacso (Ecuador), F. Villarreal, Lima (Perú),

el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Buenos Aires
(Argentina), Universidad Andino sede Quito (Ecuador), University of
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talleres de formación que cada año se realizan junto a universidades,
centros de investigación o asociaciones ciudadanas en distintas
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