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Cerca de 150 investigadores, activistas y estudiantes de 13 países de América Latina, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica y Reino
Unido, se reunieron en Lima, Perú del 10 al 12 de agosto de 2005, en la V Conferencia Regional de ISTR para América Latina y el
Caribe, titulada ?Sociedad civil, participación ciudadana y desarrollo?. La actividad tuvo lugar en la Universidad Ricardo Palma y
fue un esfuerzo conjunto de un Comité Nacional y un Comité Internacional compuesto por 15 personas de 6 países.
La Conferencia en Lima fue una oportunidad de reflexionar y discutir sobre las distintas investigaciones y experiencias que se
presentaron en mesas redondas, talleres y posters. La conferencia fue inaugurada por Iván Rodríguez Chávez, decano de la
Universidad Ricardo Palma; Leilah Landim, presidenta electa de ISTR y Anabel Cruz y María Teresa Méndez representantes del
Comité Internacional y Comité Local respectivamente. Comenzó con un panel dedicado a presentar la situación actual de la
investigación sobre tercer sector en América Latina, sus temas principales y los temas a incluir en la agenda futura. A través de
los nueve talleres que tuvieron lugar en la conferencia, se pudo profundizar en diversos aspectos y temas: desde la identidad y
roles de la sociedad para influir en las políticas públicas, el desarrollo local, la incidencia en temas legislativos y la promoción del
medio ambiente. La conferencia magistral sobre el tema de participación, a cargo de la investigadora peruana María Isabel
Remy, fue el disparador de la discusión.
Esta actividad, que permitió reunir a un número tan importante de investigadores, fue posible gracias al apoyo económico y
programático de la Fundación W.K. Kellogg, ISTR, la Universidad Ricardo Palma y de la Coordinación ISTR-LAC. Asimismo a nivel
local algunas empresas privadas como TACA y Weise Bank también hicieron su contribución. Por útimo, es importante destacar
que los participantes de Brasil, ofrecieron su apoyo para realizar la próxima conferencia regional en Salvador de Bahía.
Presentación general
Durante las últimas dos décadas, la mayoría de los países de América Latina han pasado por complejos procesos de apertura y
reestructuración de sus economías, democratización de sus sistemas políticos, y acelerada explotación de sus recursos naturales
para satisfacer demandas internacionales. Estos procesos, a menudo realizados en forma simultánea, han generado resultados
hasta ahora mixtos, en términos del ansiado mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de esta región. La apertura
económica y la nueva ola de exportaciones primarias, no han generado los niveles esperados de crecimiento sostenible, ni han
logrado reducir notablemente la pobreza y la desigualdad social. A su vez, hay creciente descontento con los paradigmas de
desarrollo \extractor\, no solamente de parte de defensores del medio ambiente sino también de las comunidades indígenas y
rurales mas afectadas por la actividad minera, petrolera, forestal, etcétera. Por su parte, muchas de nuestras democracias
siguen plagadas de centralismo, ineficiencia y exclusión. Hoy, la percepción de legitimidad y representatividad de las
instituciones políticas en general es notablemente baja en la mayor parte de la región.
En este contexto, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) enfrentan procesos igualmente complejos de redefinición de sus
roles. Si hace años lucharon por recuperar la democracia, hoy deben influir en la calidad y sobre vivencia de este sistema
político, y la promoción de mayor participación e inclusión social en sociedades multiculturales. Si hace años promueven la
justicia social y el desarrollo sostenible, hoy deben hacerlo no solo en economías mas globalizadas sino en un contexto político
internacional más difícil. Para muchos, esto ha significado pasar \de la protesta a la propuesta\, forjando alianzas estratégicas
difíciles con entidades públicas, con comunidades muy diversas, y con poderosos actores transnacionales. ¿Cómo evaluamos
estos procesos? ¿Qué papeles juegan las OCS en la promoción de sociedades más inclusivas y tolerantes? ¿De democracias más
representativas y legítimas? ¿Qué papel han jugado en los procesos la descentralización y participación ciudadana actualmente
en curso? ¿Y que impacto han tenido en los sectores extractivos, sobre la actividad empresarial, las comunidades, los gobiernos
u otros actores?
Estas son las preguntas que orientan la V Conferencia Latinoamericana y del Caribe, de la Red Latinoamericana y del Caribe de
la Sociedad Internacional de Investigación para el Tercer Sector (ISTR-LAC).
Objetivo
Reflexionar sobre el papel de las Organizaciones de la Sociedad Civil en los procesos de participación ciudadana y desarrollo de
América Latina y del Caribe hoy.
Temas para las ponencias
A partir del objetivo planteado para la presente Conferencia, se plantean los siguientes temas específicos:
1. Hacia sociedades multiculturales: El rol de las OSC

Rol y participación de las OSC en la promoción de sociedades más inclusivas y tolerantes
Rol y participación de las OSC en el desarrollo y fortalecimiento de democracias más representativas y legítimas
Instrumentos para la apertura y desarrollo del presente tema (no discriminación, acceso a bienes y servicios,
contratación laboral, entre otros).
Evaluación de procesos de participación de las OSC en el presente tema ( por cuestión de género, etnía, raza, entre
otros).
Establecimiento de alianzas estratégicas, vínculos de cooperación y similares de las OSC con el Estado, la
comunidades y otros actores sociales involucrados para el desarrollo y/o fortalecimiento del presente tema.

Nivel de desarrollo y fortalecimiento de OSC como organizaciones representativas de \minorías\, organización de
segundo grado, redes y en general dentro de sociedades multiculturales
Nivel de participación política de las OSC en sociedades multiculturales.- Avances, logros y limitaciones.
2. Descentralización y OSC: Promoviendo la participación ciudadana

Marco teórico y experiencias en el establecimiento de alianzas estratégicas y vínculos de cooperación de las OSC con
el Estado, comunidades y otros actores sociales involucrados, para promover y/o fortalecer la participación ciudadana
de manera descentralizada.
Cómo se debe entender la participación ciudadana dentro de un real proceso de descentralización, en especial en
América Latina? Desafíos, impactos, limitaciones, ventajas.
Rol y participación de las OSC en proceso de descentralización y participación ciudadana: marco teórico y/o
experiencias.- Lecciones aprendidas.
Instrumentos para mejorar, promover y/o fortalecer la participación ciudadana dentro de procesos de
descentralización.
Limitación y barreras para la participación ciudadana (el centralismo).
3. OSC, medio ambiente e industrias extractivas: propuestas y desafíos

Marco teórico y experiencias en el establecimiento de alianzas estratégicas y vínculos de cooperación de las OSC con
el Estado, empresas, comunidades y otros actores sociales involucrados, para promover, fortalecer y apoyar el tema
de medio ambiente, comunidades nativas o indígenas y otros temas involucrados.
Impacto de la actividad de los sectores extractivos (hidrocarburos, minería, entre otros), sobre la actividad
empresarial, la OSC, las comunidades, el Estado y otros actores sociales involucrados.- Lecciones aprendidas.
Instrumentos para mejorar, promover y/o fortalecer el desarrollo de la actividad económica de las industrias
extractivas, de una manera sostenible, responsable socialmente y con respeto al entorno (medio ambiente) y
comunidades involucradas. Desafíos para las OSC y rol a desempeñar.
Rol de las OSC en procesos de privatización, concesión y en general procesos de promoción de la inversión privada
desde el Estado vinculadas a actividades extractivas (hidrocarburos, minería, etc).
Para cada uno de los temas involucrados las ponencias podrán involucrar el desarrollo de cualquiera de los siguientes aspectos:

Marco teórico y/o aspectos generales y/o experiencias prácticas de proyectos involucrados en sus respectivos países o
en la Región en su conjunto;
Evaluación de estrategias utilizadas por las OSC para el logro de los objetivos vinculados con la temática escogida.
Métodos de trabajo
Aportes de las OSC y lecciones aprendidas
Criterios de selección de ponencias
Los principales criterios que utilizará el comité de selección para seleccionar las ponencias son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Contribución al alcance del objetivo de la conferencia.
Adecuación a los temas propuestos.
Alta calidad del trabajo de investigación.
Contribución a la diversidad de enfoques sobre la sociedad civil organizada.
Claridad en la presentación de la ponencia.
Balance en la participación de ponentes de distintos países de América Latina y del Caribe.

Forma de participación
El idioma oficial de la V Conferencia es el español; sin embargo, podrán enviarse resúmenes, currículum y ponencias escritas en
portugués o inglés.
Los investigadores e investigadoras con interés en participar como panelistas deberán seguir el siguiente procedimiento:
1. Los resúmenes (\abstracts\) deberán tener una extensión no mayor a 800 palabras y ser enviados por correo electrónico a la
Secretaría de la V Conferencia (cecos@urp.edu.pe o istr@lasociedadcivil.org). Deberán mencionar en cuál de los ejes temáticos
se inscribe, y especificar el título, la metodología utilizada, la relación entre el trabajo y la bibliografía, y justificar la relevancia
del estudio con respecto al eje temático elegido. Además, deberá acompañarse de una ficha con los datos de la persona
participante.El plazo para la presentación de ponencias está cerrado
2. Los documentos no serán aceptados si han sido presentados anteriormente en otras conferencias o eventos, o si han sido
previamente publicados.
3. Los resúmenes serán revisados por la Secretaría velando por que cumplan con los requisitos del punto 1 y con el objetivo de
la Conferencia. Aquellas que cumplan con los requisitos, serán enviadas al Comité de Selección conformado por destacados
investigadores Se seleccionarán hasta 40 documentos. .

4. La V Conferencia de ISTR-LAC ofrecerá un número limitado de becas para investigadores que hayan sido seleccionados como
panelistas. La beca proveerá apoyo financiero para viaje, alojamiento y costo de inscripción para el evento. La persona
solicitante deberá adjuntar la propuesta seleccionada, su currículum vitae y una carta donde justifique su necesidad de apoyo
económico. La fecha límite para entregar la solicitud de beca es el 14 de junio de 2005. Se comunicará la respuesta a
la solicitud el 30 de junio de 2005.
5. Las ponencias deberán tener un máximo de 30 páginas, a doble espacio, letra Arial 11, papel tamaño carta (8,5x11\). Podrán
enviarse por correo electrónico a la Secretaría en formato Word. Fecha límite de recepción de ponencias: 22 de julio del
2005
6. Las personas seleccionadas como panelistas deberán cumplir con el requisito de ser socios de ISTR. La información y el
formulario de suscripción se encuentran en la siguiente dirección:www.istr.org/members/
7. Podrán inscribirse como asistentes no panelistas de la Conferencia: investigadores; funcionarios de gobiernos, organizaciones
no gubernamentales o empresas privadas; docentes universitarios y estudiantes de postgrado.
Inscripciones
Todas las personas que asistan a la conferencia deben completar un Formulario de inscripción, disponible también
en: www.urp.edu.pe/istr/registro.html. El plazo de inscripción para participantes que no presenten ponencias es el 30 de julio del
2005. Complete el formulario y envíelo con su pago a la Secretaría de la Conferencia, en la Universidad Ricardo Palma.
La cuota de inscripción cubre gastos de materiales, refrigerios y almuerzos de la V Conferencia
Cuota de inscripción:
US $50,00 (todo el evento), y US $20,00 (por día). Cubre gastos de materiales, refrigerios y almuerzos de LA Conferencia.
Forma de Pago: Cheque internacional o transferencia bancaria a la orden de UNIVERSIDAD RICARDO PALMA, Banco Wiese
Cuenta Corriente No. 095-0054887

Comité Coordinador de la Conferencia
Comité Nacional
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Arq. María Teresa Méndez, Universidad Ricardo Palma
Comité Internacional
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