Convocatoria a interesados en albergar a la Red de América Latina y el Caribe
La Sociedad Internacional de Investigación del Tercer Sector está buscando una nueva
coordinación para la Red de América Latina y el Caribe por un período de cuatro (4) años. Esta
red fue establecida en 1996 y ha llevado adelante 11 conferencias. Su objetivo es involucrar
investigadores, académicos y practitioners para el fortalecimiento de la investigación sobre la
sociedad civil o el tercer sector en América Latina y el Caribe.
Cada dos años, la red congrega en una reunión presencial a personas de distintas partes de la
región, así como también en la Conferencia Internacional de ISTR, también cada dos años.
Las conferencias son los encuentros sobre sociedad civil, filantropía y economía social más
relevantes en la región. Proveen una oportunidad de explorar el desarrollo del sector, el
conocimiento teórico y empírico, e interactuar con colegas e informarse sobre las nuevas ideas
y los debates que están teniendo lugar en América Latina y el Caribe.
La organización anfitriona actúa como coordinadora de la red y provee los siguientes servicios:








Funcionar como el vínculo con el Secretariado de ISTR y la Junta Directiva de ISTR
Recaudar fondos en la región para apoyar la red
Publicar en forma regular un boletín de noticias regional y mantener el sitio web
Mantener la base de datos (en cooperación con ISTR)
Coordinar con el comité académico en la organización de las reuniones regionales
Apoyar al Comité Académico, responsable del tema, para el desarrollo de la
convocatoria a presentar trabajos, revisión de trabajos y elaboración del programa
Trabajar con el comité anfitrión local para la logística de la conferencia regional

ISTR provee un pequeño monto a la organización para apoyar algunas de las actividades.
El Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), con sede en Montevideo, ha ejercido el rol de
coordinación desde 1997. ICD ha desarrollado la red y coordinado, de forma exitosa, las
reuniones regionales en cooperación con los anfitriones locales, cada dos años. ICD está
preparada y dispuesta a transmitir su conocimiento y experiencia a la nueva coordinación.
Por mayor información se pueden visitar los sitios regionales en www.istrlac.org y
www.istr.org/LAC
Por favor enviar las expresiones de interés en convertirse en la coordinación regional antes del
28 de febrero 2018. La expresión de interés deberá incluir las motivaciones, el perfil de la o las
organizaciones y la infraestructura disponible. En abril 2018 la junta directiva de ISTR elegirá a
la nueva organización anfitriona con los insumos de los miembros de la junta pertenecientes a
la región, la coordinación anterior y el Secretariado de ISTR.
Por favor enviar la nota a Margery Daniels, Directora Ejecutiva, a istr@jhu.edu.

