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La Sociedad Internacional de Investigación del Tercer Sector (ISTR por sus siglas en inglés), International 
Society for Third Sector Research, es una asociación internacional de investigadores y centros académicos 
con asociados en todo el mundo. A nivel global, ISTR promueve la investigación y educación sobre la 
sociedad civil y el sector no lucrativo.  La Red para América Latina y el Caribe de ISTR  fue establecida en 
1996 con el apoyo de la F. K. Kellogg Foundation. 

 

Objetivos de la 12.º Conferencia Regional   

1. Convocar y reunir a un grupo internacional, diverso y plural de investigadores que concentren sus 
estudios e investigaciones en la región de América Latina y el Caribe y que estén produciendo 
conocimiento sobre y para esta región en temas de sociedad civil e instituciones no lucrativas o 
del Tercer sector.    

2. Diseminar avances de investigación en aspectos varios de sociedad civil en la región con el 
enfoque en temas específicos de interés para la misma.   

3. Establecer diálogos fructíferos entre los avances de investigación y los procesos sociales, políticos, 
económicos y culturales de la región, con especial énfasis en la acción y la articulación de la 
sociedad civil en los diferentes países.   

4. Fortalecer la comunidad y los lazos académicos entre investigadores e instituciones dedicadas al 
estudio de la sociedad civil y el intercambio y la cooperación de ambos con las organizaciones 
comprometidas con la acción.  

5. Interesar e involucrar a más investigadores de la región en las temáticas relacionadas con la 
sociedad civil, promoviendo su articulación.  

6. Promover la difusión de los resultados de investigación a fin de contribuir a las acciones de 
diferentes organizaciones y personas activas en la sociedad civil (practitioners).  

7. Identificar y desarrollar teorías y aproximaciones conceptuales que atañan al Sur Global para 
contextualizar de mejor manera los retos y desafíos de la región de América Latina y el Caribe, en 
particular las relacionadas con el Tercer Sector.  

 

 

 

http://www.istr.org/
http://www.istrlac.org/


Corresponsabilidad en la construcción de lo público en América Latina y el Caribe 

 
La Región de América Latina y el Caribe ha atravesado últimamente una serie de cambios importantes 
desde lo político, como en lo social y cultural, hasta lo ambiental y lo económico. Estos cambios influencian 
las relaciones existentes entre todos los sectores de la sociedad (mercado, Estado y Tercer Sector) y se 
convierten en un reto para su estudio y comprensión. Surgen una gran variedad de preguntas para 
afrontar las nuevas realidades y perspectivas.  Es importante tener una discusión informada sobre el papel 
que todos los sectores tienen en la conformación de lo público y del bien común.  Para los académicos 
que estudian estos fenómenos, lo que requiere de escrutinio y de una mirada cercana a ellos, son los 
cambios gubernamentales surgidos en los distintos países de la región que demandarán nuevas 
respuestas y estudios sobre las reglas, regulaciones y leyes que afectan a la sociedad y en particular al 
sector social.  
 
Estas nuevas situaciones hacen surgir una serie de interrogantes complejas y las respuestas a ellas 
dependerán muchas veces de las relaciones que ocurren entre los mismos países de la región.  La 
naturaleza de las preguntas que deben realizarse son multifactoriales: ¿Cómo es el intercambio de 
información, investigación y prácticas de desarrollo entre sectores y cómo se relacionan entre sí?  ¿Cómo 
ocurre la corresponsabilidad de la construcción de lo público y del bien común dentro de la región? 
¿Cuáles son sus características?  ¿Qué incentivos gubernamentales son relevantes y cómo afectan al 
Tercer Sector? ¿Cómo van a estimular el crecimiento de la sociedad civil organizada / Tercer Sector los 
gobiernos de la región, respetando sus libertades ciudadanas? ¿Cómo debe de construirse este futuro de 
manera corresponsable en vista de todos los cambios ocurridos?  
 
Los cambios en las relaciones de poder afectarán también los mercados económicos y en consecuencia la 
sostenibilidad del sector social en cuanto a las relaciones entre las empresas y las organizaciones de 
sociedad civil. Las interrogantes en este tema incluyen: ¿Las empresas mantendrán e incrementarán sus 
programas de Responsabilidad Social Empresarial en apoyo a la agenda social y local de la región? ¿Qué 
sucederá con las fundaciones donantes en cuanto a la creación de sus propios programas sociales, como 
ha sido hasta ahora, la tendencia en la región? ¿Seguirán apoyando los programas y las necesidades 
sociales cruciales para el desarrollo de la región? ¿Darán su apoyo a temas relevantes como derechos 
humanos, migración, cambio climático, estudios de género y ecología, por mencionar algunos? ¿Cómo 
surgirán y crecerán las organizaciones del Tercer Sector en este nuevo panorama económico y social? 
¿Son las empresas sociales parte importante de este proceso?  
 
En el contexto de estos cambios en los escenarios políticos y del mercado, ¿cuál es la naturaleza de las 
relaciones entre las organizaciones del Tercer Sector y los demás sectores? ¿Cómo están las 
organizaciones del Tercer Sector trabajando hacia la construcción de lo público y del bien común?  Si esto 
está ocurriendo, ¿cómo está sucediendo?  
 
La Conferencia del ISTR en el 2019 crea una oportunidad de mostrar tanto las investigaciones pertinentes 
a estos temas como las prácticas que se realizan para para crear lazos sostenibles para las organizaciones 
del Tercer Sector y para evidenciar vías de conexión entre sectores y entre países. Se espera recibir una 
gran diversidad de ponencias que abarquen estos y otros temas relevantes. 
 
 
 
 



Al proponer ponencias, se les pide a los conferencistas que identifiquen su participación bajo alguna de 
estas temáticas. Esto ayudará a crear un programa coherente y organizado.  

 

• Democratización, ciudadanía y rendición de cuentas 

• Filantropía y voluntariado  

• Alianzas multisectoriales, colaboraciones e interacciones  

• Gobernanza y administración de organizaciones sin fines de lucro 

• ODS: pobreza, inequidad y sostenibilidad  

• Responsabilidad Social Empresarial y empresas sociales 

• Innovación social  

• Áreas emergentes de teoría, práctica, investigación y enseñanza.  
 

Seminario de Estudiantes de Doctorado 

Se llevará a cabo un seminario para estudiantes de doctorado de la región de América Latina y el Caribe 
de manera previa a la Conferencia, los días 2 y 3 de julio, en la Universidad EAFIT. Esta es una excelente 
oportunidad para estudiantes de doctorado para adquirir asesoría y mayor conocimiento de otros 
estudiantes y de académicos expertos de varios países en cuanto a sus investigaciones y tesis de 
doctorado. También es una oportunidad para formar redes de apoyo en los temas relacionados con el 
Tercer Sector.  
 
Estudiantes de doctorado en todas las etapas de investigación de todos los países de América Latina y el 
Caribe pueden aplicar al Seminario. Aquellos que sean aceptados deberán participar en la Conferencia.   
Favor de revisar la convocatoria para el Seminario y enviar su solicitud en: istr.org/page/LAC  

 
Presentación de propuestas 

Se invita a todos los investigadores interesados en la región de América Latina y el Caribe, así como de la 
sociedad civil y del sector sin fines de lucro, a presentar propuestas de trabajo en los siguientes tres 
formatos: 

1. Ponencias (de autoría individual o autoría múltiple, para ser presentada en sesiones de la 
conferencia) 

2. Panel (sobre un tema relacionado con los ejes de la conferencia), puede incluir hasta 4 ponencias. 
La propuesta debe ser presentada por la persona que actuará de moderador(a) o coordinador(a) 
del panel y debe incluir un resumen del panel, así como un resumen de cada ponencia. Esta 
persona debe de asegurarse que los presentadores se comprometan a asistir a la conferencia.   
Los paneles que no incluyan los resúmenes y la información de cada autor no serán considerados.  
Favor de notar que las mismas ponencias que se propongan para el panel no pueden proponerse 
de manera individual por separado. Si se proponen dos veces, la propuesta será rechazada.  

3. Póster (para exposición durante toda la duración de la conferencia)  

 

Las propuestas deben hacerse en español, portugués o inglés. Las presentaciones verbales pueden ser en 
español o en inglés. Se aceptan propuestas de investigadores emergentes, expertos en el sector y 
estudiantes tanto de maestría como de doctorado. Todos los autores y presentadores que asistan a la 
conferencia deben registrarse previamente en la página del ISTR istr.org/page/lac para participar.  La 
fecha límite para la presentación de propuestas es el día 12 de Marzo del 2019.   

 

La propuesta debe incluir: título del trabajo, línea temática a la que se adscribe, especificación del formato 
si se trata de ponencia, panel o póster, sin nombre de autor(es). En el caso de paneles completos, debe 

https://www.istr.org/page/LAC
https://www.istr.org/page/lac


consignarse los títulos de todas las ponencias que lo compongan hasta un máximo de cuatro, con su 
correspondiente propuesta (abstract). 

 
La estructura de la propuesta (abstract) incluirá:  

1. Objetivos del trabajo 
2. Hipótesis o pregunta de investigación, según sea el caso 
3. Metodología empleada 
4. Resultados principales alcanzados o contribución 
5. Referencias necesarias (antecedentes, bibliografía, etc.) 

 
La extensión de la propuesta será de hasta 800 palabras, excluyendo la bibliografía 
 
En archivo aparte debe referirse el título de la propuesta, y el nombre completo e información necesaria 
para identificar y contactar con los autores: nombre, institución, dirección, teléfono, email. 

 
Todos los envíos que satisfagan los requisitos básicos aquí expuestos serán sometidos a un proceso de 
revisión ciega por revisores independientes de distintas nacionalidades. Solo aquellas propuestas que 
sean seleccionadas serán aceptadas para presentación en la Conferencia.  

 
Los resultados del proceso de selección de trabajos se comunicarán a más tardar el 1 de abril del 2019.  

 
Los trabajos aceptados serán enviados a los organizadores de la Conferencia en su versión final para 
inclusión en el sitio electrónico de acceso a los participantes. La extensión de las ponencias será de 
máximo 8.000 palabras. El documento incluirá el título del trabajo, nombre completo de autor(es) y 
resumen en español e inglés. El texto se presentará en Times New Roman, tamaño 12, espaciado 1.5 
líneas. 
 

Portal para la recepción de ponencias:  

Favor de notar que debe de enviar su resumen vía electrónica. Para enviar el resumen de ponencias y 
deben de usar nuestra PLANTILLA para resúmenes y paneles. Para bajar las PLANTILLAS: 
 

• Ponencias:  https://www.istr.org/page/LACPaper  para bajar la platilla de resumen y para enviar 
el resumen.  

• Paneles:  https://www.istr.org/page/LACPanel  para bajar la plantilla de resumen y para enviarlos 
resúmenes. 

• Póster: https://www.istr.org/page/LACPoster para bajar la platilla de resumen y para enviar el 
resumen. 

 

FECHAS CLAVES 

12 de Marzo de 2019: Plazo final para recepción de propuestas para la presentación en la Conferencia. 
8 de abril de 2019: Comunicación de aceptación de trabajos para la Conferencia. 
19 junio 2019: Plazo final para recepción de ponencias completas para su inclusión en el sitio electrónico 
oficial de la Conferencia. 
19 junio de 2019: Plazo para registro de la Conferencia.  
 

PREGUNTAS 

Escribir a:  istr.lac.sec@gmail.com 

https://www.istr.org/page/LACPaper
https://www.istr.org/page/LACPanel
https://www.istr.org/page/LACPoster


 
COMITÉ ACADÉMICO 

Co-chairs 
Mexico  
Jacqueline Butcher, CIESC en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México 
Ecuador 
Daniel Barragán, Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio (CIIAT), 
Universidad de Los Hemisferios 
 
Argentina 
Gabriel Berger, Universidad de San Andrés 
Brasil 
Armindo dos Santos de Sousa Teodósio, Pontificia Universidade Católica de Minas Gerais 
Paula Chies Schommer, Universidade Federal de Santa Catarina 
Canadá 
Marlei Pozzebon, EAESP, Fundação Getulio Vargas/HEC Montreal 
Chile 
Ignacio Irarrazaval, Universidad Católica de Chile 
Colombia 
Luz Dinora Vera Acevedo, Universidad Nacional de Colombia 
Oscar Armando Pardo, Universidad de los Andes 
Laura Gallego Moscoso, EAFIT 
Estados Unidos  
Susan Appe, University at Albany, SUNY 
México 
Adriana Reynaga Morales, Universidad Nacional Autónoma de México 
Carlos Chávez Becker, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma 
Puerto Rico  
José Ivan Vega Torres, University of Puerto Rico 
Alfredo C. Carrasquillo Ramirez, Universidad del Sagrado Corazón 
Uruguay 
Anabel Cruz, Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 
EAFIT 
Laura Gallego Moscoso, Directora del Centro de Análisis Político 
Valeria Mira Montoya, Coordinadora de proyectos 
Cemefi  
Jorge Villalobos Grzybowicz, Presidente Ejecutivo  
Romina Farías Pelayo, Coordinadora de Investigación  
CIESC 
Jacqueline Butcher, Directora  
Santiago Sordo, Director de Investigación 

 

Seminario de Estudiantes de Doctorado  

Mário Aquino Alves, Profesor de la Fundação Getulio Vargas, Brasil 
 

Secretariado Regional de  ISTR/ LAC ISTR 

 Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil (CIESC) en el Tecnológico de Monterrey, Campus 
Ciudad de México y Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) 

 

 

 
 


