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RECORDATORIO
HOY: Ciclo de Conferencias sobre El Estado de la Región

El Instituto Centroamericano de Estudios Sociales (ICAES), en colaboración con el Estado
de la Nación, presenta un Ciclo de Conferencias sobre el Estado de la Región:

Lunes 9 de abril 2012, a las 7:00 pm
El Estado de la Región: Exclusión Social
Alberto Mora Román
Alberto Mora Román actualmente coordina la investigación del Informe Estado de la Región
en Desarrollo Humano Sostenible. Es Máster en Políticas de Desarrollo con énfasis en ONG,
Universidad de Bremen (Alemania) y Licenciado en Administración de Negocios,
Universidad de Costa Rica. Desde 1996 ha participado en la preparación y edición de los
informes Estado de la Nación en Costa Rica, al igual que los anteriores Informes Estado de
la Región. Ha realizado investigaciones sobre temas como rendición de cuentas social,
responsabilidad social empresarial, servicios de apoyo a la producción, entre otros.
En esta conferencia podemos discutir reflexiones importantes como:
1. América Latina es el continente más injusto, porque es en donde radica la peor
distribución de la riqueza.
2. Los pobres se enfrentan a mayores limitaciones para acceder a los recursos
económicos, técnicos y humanos, lo que supone un obstáculo en la búsqueda de un
empleo de calidad.
3. La exclusión social violenta los derechos humanos de la personas.

Para las conferencias los participantes deben conectarse con la página internet de ICAES:
http://cct-icaes.org
Después de la presentación se puede discutir con el conferencista, por medio de un chat.

El boletín Informativo ICAES es gratuito. Para recibir este boletín enviar un mail a
icaesca@icaescr.com con el texto: "Suscripción Boletín Informativo ICAES”
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