Convocatoria a potenciales anfitriones
Decimosegunda Conferencia de América Latina y el Caribe en 2019
La Red de América Latina y el Caribe invita a investigadores y organizaciones afiliadas a ISTR
de cualquier país de la región a postularse para ser anfitriones de la Decimosegunda
Conferencia Regional de ISTR que tendrá lugar en 2019. La decisión final sobre el lugar será
tomada por el Board de ISTR durante la Conferencia Internacional en Amsterdam 2018.
Las conferencias regionales previas tuvieron lugar en Brasil (1998), Chile (1999), Argentina
(2001), Costa Rica (2003), Perú (2005), Brasil (2007), México (2009), Argentina (2011), Chile
(2013), Puerto Rico (2015) y más recientemente en Quito (2017). La próxima tendrá lugar en
2019.
Albergar una conferencia regional es una buena oportunidad para el involucramiento
estratégico con interesados directos y promoción del tercer sector en la ciudad anfitriona y
el país, así como para promover alianzas fructíferas a nivel local y nacional y con otros países
de la región.
Animamos a instituciones académicas públicas y privadas, a organizaciones de la sociedad
civil y a centros de investigación a enviar sus propuestas para ser anfitriones y coorganizar la
próxima Conferencia Regional que tendrá lugar en 2019. Las organizaciones individuales o
un consorcio de organizaciones interesadas en coordinar la Doceava Conferencia Regional
deben contar con la capacidad de:
-

Involucrar una amplia gama de académicos y practitioners de la sociedad civil del
país anfitrión

-

Realizar esfuerzos de recaudación de fondos para asegurar el éxito de la conferencia

-

Planificar la logística necesaria para llevar adelante el evento.

En conferencias anteriores, se conformaron dos comités con el apoyo de la Coordinación
Regional de la Red: un Comité Académico integrado por investigadores y practitioners de
diversos países de la región y un comité anfitrión local. Los integrantes del Comité
Académico se encargan de la convocatoria, la revisión de los trabajos y el programa. El
comité local, que actúa en forma voluntaria, se encarga de coordinar los aspectos logísticos
y programáticos de la conferencia.

Las personas o instituciones interesadas pueden enviar sus consultas a Anabel Cruz
(acruz@lasociedadcivil.org) o Analia Bettoni (abettoni@lasociedadcivil.org) de la
Coordinación de ISTR para América Latina.
El proceso de selección de los anfitriones de la Conferencia Regional 2019 estará a cargo del
Board de ISTR con la participación de socios de la región. El último día para enviar las
propuestas Margery Daniels, Directora Ejecutiva, istr@jhu.edu es el 30 de abril de 2018.
En nombre del Board de ISTR y de la Coordinación Regional para América Latina y el Caribe,
Paula Chies Schommer, Universidad de Santa Catarina, Brasil
Margery Daniels, Directora Ejecutiva, ISTR
Analía Bettoni, Instituto de Comunicación y Desarrollo, ICD, Uruguay
Anabel Cruz, Instituto de Comunicación y Desarrollo, ICD, Uruguay

