
   
 

 
SOCIEDAD CIVIL: HACIA SU CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN 

 
VIII Conferencia Regional de América Latina y el Caribe de la  

Sociedad Internacional de investigación del Tercer Sector (ISTR)  
Buenos Aires, 12-14 de julio de 2011 

 
Primera convocatoria para la presentación de ponencias 

 
La VIII Conferencia de América Latina y el Caribe de la Sociedad Internacional para la 
Investigación del Tercer Sector (ISTR) se propone ofrecer un espacio de intercambio 
interdisciplinario para analizar, discutir y reflexionar acerca de los principales temas 
de interés relativos al tercer sector en América Latina.  
 
Para ello se  invita a investigadores, promotores y  autoridades del ámbito privado y 
estatal a participar de la Conferencia que se realizará los días 12, 13 y 14 de julio de 
2011, en la sede de la Universidad Católica Argentina en Buenos Aires. 
 
Al igual que en la VII Conferencia realizada en México en 2009, el tercer sector se ha 
definido de manera amplia y por tanto incluye organizaciones de diferentes tipos, 
tales como organizaciones no gubernamentales, sin fines de lucro, de la economía 
social, comunitarias, de autoayuda, religiosas, sindicatos, mutuales o cooperativas.  
  
La Conferencia Regional estará centrada en los siguientes objetivos específicos:  
 

1) Profundizar el conocimiento de los temas seleccionados, sus perspectivas 
teóricas, metodologías de estudio y los principales resultados obtenidos. 

2) Precisar una agenda de investigación para América Latina para los próximos 
años teniendo en cuenta el impacto de la sociedad civil en diferentes áreas 
institucionales en un contexto global 

3) Fomentar la perspectiva comparativa entre países latinoamericanos y la 
cooperación intrasectorial e intersectorial, para estudiar temas que permitan 
superar las situaciones de desigualdad y colaboren en el logro de los ODM.  

 
La VIII Conferencia Regional de ISTR para América Latina tratará los diferentes temas 
en sus distintas dimensiones, procesos e impacto, según los siguientes cuatro ejes: 
 
1. Voluntariado y prácticas solidarias (coincidiendo con la celebración del Décimo 

Aniversario del Año Internacional de los Voluntarios (AIV+10) 
 
2. Economía social y solidaria y su contribución a los procesos de desarrollo en la 

región (organizaciones sin fines de lucro que promueven actividades económicas 
en el campo del trabajo, la salud, educación, vivienda, financiamiento  u otras, 
orientadas al interés general). 

 
3. Relaciones de la  Sociedad Civil con el Estado (especialmente teniendo en 

cuenta  las nuevas configuraciones de gobiernos en la región); y relaciones de la 
Sociedad Civil con las Empresas (de acuerdo al contexto económico actual) 

 
4. Legitimidad, transparencia y rendición de resultados de actividades asociativas 

de distintos sectores de la sociedad civil.  



   
 
 
Otros temas de interés 

 
Pueden ser propuestos trabajos sobre temas no mencionados, cuyo contenido sea de 
relevancia para el tercer sector en la región. Su inclusión queda a consideración del 
Comité académico de la Conferencia. 

 
A quién se dirige esta convocatoria 
 

Los destinatarios de esta convocatoria son investigadores de todos los países que 
estudian sobre el tercer sector y la sociedad civil (sean de América Latina, España, u 
otros países), profesionales, miembros de organizaciones de la sociedad civil y de 
instituciones relacionadas con el tema y funcionarios de organismos internacionales y 
agencias gubernamentales. 
 
 

Tipos de trabajos 
 
Se invita a los interesados a presentar propuestas de trabajo en los siguientes tres 
formatos: 
 
a.- Ponencias (de autoría individual o autoría múltiple, para ser presentada en 
sesiones de la conferencia) 
 
b. – Panel o mesa redonda (sobre un tema relacionado con los ejes de la 
conferencia), con hasta cuatro ponencias, con el nombre de la persona coordinadora. 
 
c.  Póster (para exposición durante toda la duración de la conferencia)  
 
Los trabajos pueden presentarse en español, portugués o inglés,  y la fecha límite 
de presentación es el día 20 de febrero de 2011.  
 
La propuesta debe incluir: título del trabajo, eje al que corresponde, si se trata de 
ponencia, panel o póster, objetivos de la investigación, metodología y fuentes 
utilizadas, y 3 (tres) principales referencias bibliográficas. Su extensión será de hasta 
600 palabras. Las propuestas deberán enviarse por e-mail a: istr@lasociedadcivil.org 
 
Todos aquellos envíos que satisfagan los requisitos básicos aquí expuestos serán 
sometidos a un proceso de revisión por académicos de independientes de distintas 
nacionales. El nombre del autor o autores, así como de los otros árbitros, serán 
omitidos. Sólo aquellas propuestas que contengan un nivel académico suficiente 
serán aceptadas. Una vez concluida la conferencia/congreso, una serie de artículos 
serán escogidos y revisados para ser incluidos en dos volúmenes que serán publicados 
por el comité organizador. 
 
Los resultados de aceptación o rechazo de trabajos se comunicarán en la semana 
del 28 de marzo 
 
La postulación a escasas becas de viaje o estadía disponibles deberá realizarse antes 
del 15 de abril y para ello se deberá enviar también el trabajo completo. La 
comunicación correspondiente después del período de análisis se realizará el 2 de 
mayo.   



   
 
 
Todos los trabajos aceptados deberán ser enviados a los organizadores de la 
Conferencia en su versión final antes del 31 de mayo. La extensión de las ponencias 
será de un máximo de 8.000 palabras. En la primera deberá figurar el título del 
documento, el nombre completo del o los autores y el resumen en español e inglés. 
El texto del documento debe presentarse en Times New Roman, tamaño 12, 
espaciado 1.5. 
 
Rogamos darle la mayor difusión posible a esta convocatoria. 
 

Comentarios y preguntas, dirigirse a: ISTR América Latina: 

istr@lasociedadcivil.org 

 

Comité Académico Internacional 
 
Argentina: 
Adriana Rofman, Universidad Nacional General Sarmiento 
Mario Roitter, Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) 
Mirta Vuotto, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires 
Gabriel Berger, Universidad de San Andrés 
Pablo Marsal, Universidad Nacional de San Martín 
María Inés Viggiano, Fundación Silataj 
Beatriz Balián, Universidad Católica Argentina (UCA) 
Adriana Sirito, Universidad Católica Argentina (UCA) 
 
Chile 
Gonzalo Delamaza, Universidad de los Lagos 
 
México 
Alberto Hernández, Tecnológico de Monterrey 
Jacqueline Butcher, Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) 
 
Perú 
Felipe Portocarrero, Universidad del Pacífico 
 
Uruguay: 
Javier Pereira, Universidad Católica del Uruguay 
Carmen Midaglia y Marcelo Castillo, Universidad de la República 
Analía Bettoni, Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) 
Anabel Cruz, Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) 
 
 
Comité Ejecutivo 
Anabel Cruz y Analía Bettoni, ICD, Uruguay 
Beatriz Balián y Adriana Sirito, UCA, Buenos Aires 
 
 
 

Buenos Aires y Montevideo, 1 de noviembre de 2010 

 


