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La democracia y la sociedad civil en América Latina en
tiempos de cambio
Decimoprimera Conferencia Regional para América Latina y el Caribe
de Sociedad de Investigación sobre el Tercer Sector (ISTR)

Informe final
La Decimoprimera Conferencia Regional de ISTR para América Latina y el Caribe se realizó
en Quito, Ecuador, del 18 al 20 de octubre de 2017, bajo el lema: “La democracia y la
sociedad civil en América Latina en tiempos de cambio”.
El Instituto de Comunicación y Desarrollo, ICD (con sede en Uruguay), como entidad
coordinadora de la Red Regional de ISTR fue parte del comité organizador de la conferencia,
en conjunto con la Universidad de Los Hemisferios y la Universidad Andina Simón Bolívar,
las dos instituciones ecuatorianas que fueron sede del evento. Un comité académico
internacional integrado por 12 personas provenientes de 12 países proporcionar
orientaciones y liderazgo en términos de los contenidos académicos de la conferencia.

(1)

Integrantes del Comité Académico Internacional de la Conferencia Regional
Argentina:
Brasil:
Costa Rica:
Colombia:
Ecuador:
Estados Unidos:
México:
Puerto Rico
Uruguay:
Venezuela:

Gabriel Berger, Universidad de San Andrés (UDESA)
Paula Chies Schommer, Universidad del Estado de Santa Catarina, (UDESC)
Urs Jager, Universidad INCAE
Natalia Franco, Universidad de Los Andes
Daniel Barragán, Universidad de Los Hemisferios
Wilson Araque, Universidad Andina Simón Bolívar
Susan Appe, Binghamton University
Jacqueline Butcher, CIESC – Instituto Tecnológico de Monterrey
José I. Vega, Universidad de Puerto Rico (UPR)
Analía Bettoni, Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD)
Anabel Cruz, Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD)
Vanessa Cartaya, Red Sinergia

Los objetivos de la Decimoprimera Conferencia Regional de ISTR fueron:
1.
Reunir a un conjunto amplio, plural e internacional de investigadores sobre
América Latina y El Caribe que estén desarrollando conocimiento sobre la sociedad civil
regional y el sector sin fines de lucro / tercer sector.
2.
Difundir los avances de la investigación sobre diferentes aspectos de la
sociedad civil en la región, con énfasis en las líneas temáticas definidas.
3.
Establecer un diálogo fructífero entre los avances de investigación y los
procesos sociales, políticos, económicos y culturales en la región, con especial énfasis en
la acción y la articulación de la sociedad civil de 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.
Fomentar la participación y análisis de la sociedad civil en el país sede,
Ecuador, en la coyuntura de un año electoral, con posibles cambios institucionales y
políticos que tengan efecto en el quehacer de la sociedad civil.

Fechas clave de la Conferencia Regional
La convocatoria a presentación de propuestas para la Decimoprimera Conferencia Regional de
ISTR para América Latina y el Caribe se publicó el 10 de marzo de 2017 y el plazo para recepción
de ponencias, paneles o pósteres se estableció como el 15 de mayo de 2017.
10 de marzo de 2017
15 de mayo de 2017
15 de julio de 2017
15 de agosto de 2017
1 de setiembre de 2017
20 de setiembre de 2017

Convocatoria a presentación de propuestas para la
Decimoprimera Conferencia Regional de ISTR
Fecha límite para la recepción de propuestas de
ponencias, pósteres y paneles
Finaliza el proceso de revisión
Notificación de aceptación de trabajos
Postulación a becas parciales
(Dependiendo de recursos disponibles)
Notificación de aceptación de becas parciales
Fecha límite para la recepción de trabajos completos
para inclusión en sitio web de la conferencia

18 al 20 de octubre
de 2017

Decimoprimera Conferencia Regional
para América Latina y el Caribe de ISTR
Quito, Ecuador

Proceso de revisión y resultados
Investigadores, investigadores y practitioners de 23 países de diferentes regiones del mundo
postularon un total de 175 trabajos individuales.
Formato del trabajo
Se recibieron
Artículos individuales
147
Siete (7) paneles
• Que incluyeron 27 artículos individuales
Pósteres
1 póster
Total de trabajos recibidos

Se aceptaron
88
Seis (6) paneles
Que incluyeron 22 artículos
1 póster, más 20 artículos que se
aceptaron como pósteres
175 trabajos

Los 23 países desde donde se recibieron son: Alemania, Argentina, Austria, Bolivia, Brasil,
Canadá, Chile, China, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Honduras,
Italia, Jamaica, México, Nicaragua, Perú, Portugal, Puerto Rico y Uruguay.
Los 175 trabajos individuales que se recibieron fueron evaluados por más de 40 personas
académicas de 15 países, mediante un proceso de revisión ciega y por pares, siguiendo
rigurosos y altos estándares de calidad.

Plenario – Diálogo sobre relaciones del Estado y la sociedad civil en Ecuador

El día 22 de octubre, en la sede de la Universidad de Los Hemisferios, se realizó la mesa de
diálogo “La sociedad civil en Ecuador. Nuevas formas de relacionamiento con el Estado”. El
panel fue organizado por la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil
(CEOSC) y moderado por Daniel Barragán, de la Universidad de Los Hemisferios. Fueron
panelistas: Pabel Muñoz, Parlamentario de la Asamblea Nacional; Oscar Montero, integrante
de la Red Interinstitucional de Ciencia Política y Relaciones Internacionales; y Orazio Bellettini,
presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil (CEOSC).
Los panelistas respondieron, desde su visión y experiencia, a tres preguntas orientadores, que
motivaron una enriquecedora discusión: (i) ¿Qué factores influyen, positiva o negativamente,
en el accionar de las organizaciones de sociedad civil en el Ecuador?, (ii) ¿Existe en Ecuador un
ambiente habilitante para el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil y cómo
influye el marco normativo en la configuración de este ambiente habilitante? (iii) ¿Qué
propuestas se podrían plantear para mejorar el ambiente habilitante?

Seminario para estudiantes de doctorado
Por primera vez en una Conferencia Regional de ISTR se organizó un taller para estudiantes de
doctorado. El taller tuvo por objetivos ofrecer orientación y debatir sobre aspectos teóricos y
metodológicos de proyectos de tesis que estén llevando adelante estudiantes de doctorado en
el campo del tercer sector y la sociedad civil; debatir sobre la carrera académica y la actuación
profesional en el tercer sector; promover vínculos y formación de redes entre estudiantes de
doctorado que investigan en el campo del tercer sector y de la sociedad civil en América Latina
y el Caribe y de éstos con otros investigadores e investigadoras integrantes de la comunidad
internacional de ISTR. El Programa incluyó la oportunidad para doctorandos y doctorandas de
trabajar con profesores orientadores para debatir sus proyectos de tesis. Los grupos se integran
a partir de criterios temáticos, teniendo en cuenta la diversidad en términos de abordaje de la
investigación, bases disciplinarias, estado de la investigación, métodos y regiones. Participaron
de las sesiones 12 estudiantes de doctorado de cinco países, que trabajaron con docentes de
Argentina, Brasil, Colombia y Alemania.

Movilización de recursos
Las instituciones convocantes a la Conferencia Regional y otras organizaciones proveyeron los
recursos necesarios, tanto en especie como monetarios e hicieron posible la participación de
cerca de 150 participantes de más de 25 países.
Instituciones que apoyaron la Conferencia Regional
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universidad de Los Hemisferios, Ecuador
Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador
Instituto de Comunicación Desarrollo, ICD, Uruguay
International Society for Third Sector Research, ISTR
Fundación Avina, sede Ecuador
Fundación VIVA Idea, Costa Rica
Confederación Ecuatoriana de OSC (CEOSC)
Revista Gobernar, Binghamton University, E.U.A.
Editorial Springer, revista Voluntas, E.U.A.

Algunas cifras y elementos a destacar
•
•
•
•

•

•

El Profesor Bernardo Toro, filósofo y educador originario de Colombia, y uno de los
pensadores más importantes en la región en temas de educación y democracia, brindó
la conferencia magistral e inaugural de la conferencia.
El programa de la conferencia incluyó 22 sesiones en las que se presentaron 90 trabajos.
El programa final está en el siguiente enlace.
151 participantes se registraron para la conferencia
Se presentaron 18 pósteres

Dos mesas redondas tuvieron lugar el 21 y 22 de octubre. La primera sobre la enseñanza
en sustentabilidad (organizada por VIVA Idea) y la segunda como mesa de diálogo
organizada por la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil
(CEOSC)
En el correr de 2018, la revista Gobernar (revista arbitrada y en línea) va a publicar un
número especial sobre América Latina y el Caribe para lo que ha realizado una

•
•

convocatoria a la presentación de trabajo. Se aceptarán artículos presentados en la
conferencia regional, así como otros trabajos no presentados en el evento.
Una serie de fotos de la conferencia está disponible en este enlace.
Todos los trabajos presentados en la conferencia regional están disponibles en una
publicación electrónica (con número de ISBN) en el sitio de la Red para América Latina y
el Caribe (www.istrlac.org).

