Mayo 5 de 2020

COMUNICADO DE LA COORDINACIÓN GENERAL - GRIDALE
Estimadas y estimados colegas: reenviamos la convocatoria realizada hace un
mes por si alguno (a) no tuvo ocasión de leerla y por si está interesado (a) todavía
en presentarse, enviando una propuesta de capítulo hasta el 31 del presente mes
de mayo,
mayo según los requisitos mencionados en la convocatoria. Ya varios (varias)
de ustedes nos han confirmado interés en presentar propuesta, por lo cual,
sumadas a las que se recibirán de otros autores en convocatoria mundial hecha
por nuestra editorial, seguramente dará para la publicación de más de un libro.
La integración, tanto en América Latina como en Europa,
Europa tendrá grandes responsabilidades
de encontrar soluciones a varios de los efectos de la pandemia en la pospandemia y
es uno de los temas a tratar en la convocatoria, por lo cual consideramos que es una
gran oportunidad para un grupo de reflexión como el GRIDALE de plantear análisis,
interpretaciones, reflexiones y propuestas de solución en un mundo que será muy
distinto del que hemos vivido hasta ahora, puesto que los impactos en un nuevo orden
mundial serán de enorme trascendencia y allí deberá estar presente la integración en lo
multilateral, en la gobernabilidad mundial, en la gobernanza regional, en un mundo más
solidario, en un modelo económico ajustado, en la prevalencia de un Estado de Bienestar,
en cambios en la educación y el trabajo, en la aplicación e impacto de nuevas tecnologías,
en la armonización de políticas públicas en especial de la salud, en realizar los objetivos
de desarrollo sostenible, en revaluar la institucionalidad en el manejo de los procesos de
integración, en la refundación de los esquemas de integración en el mundo, etc, etc, etc.
La convocatoria está hecha para publicación en la Colección Pensamiento Global. Si las
propuestas de integrantes del GRIDALE son abundantes, se consideraría que los capítulos
que traten los efectos desde la integración, fuesen para libros de la colección GRIDALE
que ya tiene cuatro libros publicados y que este mes tendrá el quinto sobre pertinencia y
convergencia de la integración latinoamericana. Los temas no vinculados directamente a
la integración, serían publicados en la colección Pensamiento Global. Cuídense mucho y
reciban cordial saludo.
Cordialmente

Edgar Vieira Posada
Coordinador general GRIDALE

