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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 en lo político, lo social y cultural, hasta en 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.
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La Conferencia en números

15 PAÍSES
participantes

·Argentina
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· Brasil
· Canadá
· Chile

· China
· Colombia
· Ecuador
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· Estados
Unidos

· Italia
· México
· Perú
· Puerto Rico
· Uruguay

FECHAS CLAVE
29 DE NOVIEMBRE 2018
Convocatoria de presentación de
propuestas

20 DE FEBRERO 2019

15 participantes
en el

TRABAJOS
ACEPTADOS

103 PONENCIAS

Seminario para
estudiantes de
Doctorado

9 DE ABRIL 2019

Notificación de aceptación de
trabajos 28 de mayo de 2019

30 DE ABRIL 2019
Postulación para subsidios

20 DE MAYO 2019

5 PANELES
16

4 PÓSTERES

Fecha límite para la recepción de
propuestas de ponencias, pósteres
y paneles

SESIONES
DE MESA

Notificación de aceptación
de subsidios

20 DE JUNIO 2019

Fecha límite para la recepción
de trabajos completos

2-3 DE JUlIO 2019

Todos los trabajos que se recibieron
fueron evaluados por
académicos de
países, mediante un

16

10

proceso de revisión
ciega y por pares,

apegándose a rigurosos
estándares de calidad.

Seminario para estudiantes de
Doctorado, Universidad EAFIT,
Medellín, Colombia

3-5 DE JULIO 2019

12ª Conferencia Regional de ISTR
para América Latina y el Caribe,
Universidad EAFIT, Medellín,
Colombia

SEDE

Universidad EAFIT
Medellín, Colombia

La Universidad
EAFIT, fundada
en 1960 con el
lema “Inspira,
Crea, Transforma”, hospedó la
12° Conferencia
Regional, brindando espacios
de diálogo para
investigadores de
diferentes países
de la Región.

RECURSOS
Las instituciones organizadoras, junto con las fudaciones que a continuación se enlistan, proveyeron los
recursos necesarios, tanto en instalaciones y capital humano, así como monetarios.

INSTITUCIONES QUE APOYARON LA CONFERENCIA
Universidad EAFIT
Fundación Ford México
Fundación Ford Región Andina
Fundación Bolivar Davivienda, Colombia
Fundación Comfama, Colombia

2 y 3 de julio

Seminario para estudiantes de Doctorado

Por segunda vez en una Conferencia Regional de ISTR, se
llevó a cabo el taller para estudiantes de doctorado. En él,
los estudiantes reciben orientación, así como la oportunidad de debatir aspectos teóricos y metodológicos de sus
proyectos de tesis doctoral en el campo del tercer sector y
la sociedad civil
El seminario de doctorado brinda a los estudiantes la
oportunidad de relacionarse con académicos y pares
de alto nivel en una extensa discusión intelectual y
metodológica sobre su investigación doctoral, para considerar las principales teorías y desarrollos en el campo,
para reflexionar sobre la publicación y las estrategias de
carrera y para proporcionar una oportunidad única de
establecer contactos dentro de la comunidad internacional
de investigación ISTR y la sociedad civil en general.
El seminario consistió en sesiones plenarias y talleres de
desarrollo profesional con presentaciones de destacados
académicos en el campo, y sesiones paralelas en grupos
pequeños en las que los participantes tienen la oportunidad de presentar y discutir su investigación doctoral con
compañeros y profesores senior.
Se reclutaron seis profesores principales para revisar las
solicitudes, facilitar las discusiones en grupos pequeños y
organizar los talleres de desarrollo profesional que ofrecerán lo último en el campo de los estudios del Tercer
Sector: El Presidente de la Facultad fue Mario A. Alves,
EAESP, Fundação Getulio Vargas, Brasil, y Susan Appe,
Universidad de Albany, SUNY, EE. UU.; Marlei Pozzebon,
EAESP, Fundación Getulio Vargas / HEC Montreal, Brasil
/ Canadá; Alejandro Natal, Universidad Autónoma Metropolitana, México; Jorge Andrés Polanco, Universidad
de Medellín, Colombia, y Wilson Araque, Universidad
Andina Simón Bolívar, Ecuador.
A los estudiantes en el Seminario de doctorado también se les ofreció una gran oportunidad para establecer
relaciones de manera informal. Los estudiantes compartieron habitaciones de hotel, asistieron a una cena
organizada y asistieron colectivamente a la conferencia
regional ISTR LAC.
-Megan Haddock, Directora de Programa de ISTR
Ver comentarios completos: clic aquí

Daniel Díaz Vera, de la Universidad de Manchester, fue galardonado con el primer lugar por la presentación más convincente de
investigación doctoral en menos de tres minutos.

Ceremonia inaugural
El Auditorio Fundadores de la Universidad EAFIT fue el precinto donde se pronunciaron los
discursos que inauguraron la Conferencia Regional, mismos que estuvieron a cargo de:
• Mauricio Perfetti, vicerrector de la Universidad EAFIT
• Jorge Villalobos Grzybowicz, Presidente Ejecutivo, Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) / Secretariado Regional del ISTR para América Latina y el Caribe.
• Jacqueline Butcher García-Colín – Directora, Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil,
México (CIESC) / Secretariado Regional del ISTR para América Latina y el Caribe.

Conferencia
Magistral

El Estado siempre llega tarde
por la Dra. Julieta Lemaitre Ripoll

La conferencia magistral El Estado siempre llega tarde: la reconstrucción de la vida cotidiana después de la guerra estuvo a cargo de la
Dra..Julieta Lemaitre, quien es académica de la Facultad de Derecho
de la Universidad de los Andres y Magistrado De Sala Magistrado
Jurisdicción especial para la paz en Colombia. En su investigación,
analizó las nuevas formas de organización social que surgieron
en comunidades –principalmente de mujeres- que tuvieron que
desplazarse de su territorio, por los procesos de guerrilla de las
FARC, los paramilitares y el Ejército colombiano desde 1990 para
subsistir. En este proceso, la generación y vinculación con redes de
apoyo les permitieron comenzar sus vidas. A partir de ese análisis
etnográfico, entre lo jurídico y lo político, concluyó mostrando que
cuando llega el Estado a estas nuevas comunidades establecidas, ya
han aprendido procesos de autogestión que en ocasiones compiten
con los del propio Estado.

El fundador del Centro Fe y Culturas,

Rubén Fernández Andrade

comentó la conferencia magistral, enriqueciéndola con su experiencia en temas
de espiritualidad, defensa de la dignidad
humana, promoción de la equidad, la reconciliación y la paz

COCTEL INAUGURAL

El emblemático Claustro de San Ignacio,
cuya construcción se remonta a 1803
a manos de la comunidad franciscana,
es hoy Patrimonio Arquitectónico de la
ciudad de Medellín y alberga a la organización Comfama.
En su interior estilo gótico, custodiado por un exterior neoclásico, se
celebró el coctel inaugural.

SESIONES DE MESA
EJES TEMÁTICOS:
• Democratización, ciudadanía y rendición de cuentas
• Filantropía y voluntariado
• Asociaciones intersectoriales, colaboraciones e
interacciones
• Gobierno y gestión de organizaciones sin fines de lucro

• ODS: pobreza, desigualdad y sostenibilidad
• Responsabilidad social corporativa y empresa social
• Innovación social
• Áreas emergentes de teoría y práctica, investigación y
enseñanza.

16 Mesas
61 ponencias
4 Paneles
3 Pósteres

PLENARIO
El día 4 de julio, en la sede de la Universidad EAFIT se realizó el panel local

“La importancia de las fundaciones en la elaboración de políticas públicas: herramientas para una incidencia efectiva”
Durante el panel local, organizado por el Dr. Santiago
Leyva Botero de la Universidad EAFIT, se presentaron cuatro casos de fundaciones empresariales colombianas
que han jugado un rol estratégico en la elaboración de
políticas públicas, a partir de un trabajo en red con otras
organizaciones. En este espacio participaron, Camilo
Arango de Confama, Natalia Garay de Proantioquia con el
caso de Niñez ya; Marcela Barón de Fundación Conconcreto y Carolina Turriago de Fundación Éxito. Entre las principales experiencias recogidas se encuentran: la búsqueda de nuevos instrumentos de gestión y gerencia social
que van más allá de la operación de proyectos directos,
el aprendizaje de tener un rol diverso al que tradicionalmente tienen las fundaciones mediante la operación directa de programas o proyectos, así como una ampliación
cognitiva de lo que implica la incidencia y su papel como
organizaciones sociales en la construcción de lo público.

PANEL DE PUBLICACIONES
En esta sesión que presentó VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit
Organizations. Se discutieron estrategias para
publicar en revistas internacionales. Los editores
invitados hablaron acerca de cómo aumentar las
posibilidades de publicar artículos: cómo seleccionar una revista, cómo diseñar un artículo o
cómo lidiar con los comentarios de revisores.
Participaron:

- Ruth Simsa, WU Vienna, Austria / Editora de Voluntas
- Mario Aquino Alves, Fundação Getulio Vargas, Brasil
- Susan Appe, University at Albany, EEUU

PREMIO GENEROSAS
En el marco de la Conferencia Regional, el Programa
ELLAS-Mujeres y Filantropía con base en el Centro de
Estudios de Estado y Sociedad de Buenos Aires, Argentina, otorgó el Premio GENEROSAS 2019.

“Somos muchas mujeres

en América Latina con muchos
rostros, pero todas tenemos las
mismas necesidades.”

—Lucinda Mamani Choque

Se otorgó el Primer Premio (equivalente a US$ 1.000) a Lucinda Mamani Choque. Lucinda es maestra en la Unidad
Educativa de Calería, en la comunidad Aymara, junto al lago
Titicaca a 70 kilómetros de La Paz (Bolivia). Además de crear
el Centro Juvenil de Mujeres “Aymaras”, Lucinda desarrolla
acciones en la comunidad para concientizar sobre la violencia de género y la discriminación de las mujeres -modificando
inclusive el currículo escolar- de la región y organiza iniciativas para sensibilizar sobre la protección del medio ambiente y
particularmente la mitigación de los impactos ambientales y
la protección ecológica del lago Titicaca, un ecosistema muy
valioso que constituye una gran reserva de agua que concentra
una serie de formas de vida y sostiene a muchas familias y uno
de los principales destinos turísticos en Bolivia.

El premio fue entregado por:
— Florencia Roitstein, Centro de Estudios
de Estado y Sociedad Civil, Argentina
— Andrés Thompson, Investigador
independiente, Uruguay

OPORTUNIDAD
DE PUBLICACIÓN
Los trabajos presentados en la Conferencia fueron invitados a ser
considerados para un número especial en la revista revisada por

pares, Gobernar: La Revista de Política y Gobernanza

Pública de América Latina.
Dar clic para ver la convocatoria

FOTOS

Descarga las fotos de la
Conferencia aquí

LINK A
VIDEO

PROGRAMA

Consulta aquí el programa completo y accede a los resúmenes
de las ponencias
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