CONVOCATORIA
Decimocuarta Conferencia Internacional de la Sociedad Internacional
para la Investigación del Tercer Sector (ISTR)
MONTREAL, CANADA

12 de julio – 15 de julio 2021
Global Civil Society in Uncertain Times: Strengthening Diversity and
Sustainability

--Sociedad civil global en tiempos de incertidumbre: Fortalecimiento de la diversidad y la sostenibilidad

ISTR está aceptando presentaciones para el nuevo subtema:

Collective Action and Responsiveness in the Global Context
--Acción colectiva y capacidad de respuesta en el contexto global

PLAZO LÍMITE PARA PRESENTACIONES: 30 DE OCTUBRE DE 2020

La sociedad civil juega un papel crucial en la forma en que el mundo responde a las crisis y en el
último año hemos visto cuán importantes han sido esas respuestas. Todos los aspectos del tercer
sector han sido desafiados y afectados por las recientes demandas transnacionales, incluidos los
desafíos del coronavirus y otras pandemias, el cambio climático y las migraciones forzadas. Estos
desafíos amenazan los ideales democráticos y pueden resultar en el cierre de espacios civiles.
Tales emergencias complejas necesitan urgentemente una acción colectiva a través de la
promoción, la filantropía, el voluntariado, la empresa social y las asociaciones con los estados. Las
respuestas deben ocurrir de manera oportuna y sostenible para abordar estos desafíos. Esta
conferencia es una oportunidad para presentar importantes investigaciones y estrategias que son
centrales para el presente y el futuro del tercer sector.
________________________________________
Este aviso sirve para invitar a las partes interesadas a enviar resúmenes de contribuciones a la
14ª Conferencia Internacional que se celebrará en la Universidad de Concordia, Montreal,
Canadá, del 12 al 15 de julio de 2021. Esta convocatoria de propuestas es solo para el nuevo
tema 'Acción colectiva y capacidad de respuesta en el contexto global ".

ISTR y la Conferencia

Fundada en 1992, ISTR es una comunidad global de académicos, encargados de formular
políticas y líderes del tercer sector dedicados a la creación, la discusión y el avance del
conocimiento relacionado con el Tercer Sector y su impacto en la sociedad civil, las políticas
públicas y las comunidades locales.
La sociedad civil desempeña un papel crucial en la promoción de los ideales cosmopolitas de
responsabilidad colectiva, ciudadanía global, tolerancia, inclusión y sostenibilidad. Estos ideales
son cada vez más importantes en un mundo dividido, menos tolerante e incierto en el que los
Estados erigen barreras físicas y legales para excluir a los extraños, en el que los gobiernos
erosionan los derechos de la ciudadanía y del bienestar, en el que los principales políticos
desafían abiertamente a instituciones independientes como las universidades y la prensa libre, y
en la cual la experiencia desinteresada y la autoridad son atacadas por las fuerzas populistas.
Estos son temas de importancia mundial y omnipresente, pero provocan iniciativas de la
sociedad civil que toman diversas formas y que operan a todas las escalas geográficas, desde
movimientos sociales y alianzas de ONGs que cruzan fronteras y continentes, hasta iniciativas a
pequeña escala para aliviar la indigencia y promover la solidaridad.
Esta convocatoria invita a propuestas que respondan al tema Collective action and
responsiveness in the global context (Acción colectiva y capacidad de respuesta en el
contexto global). Si consideramos varias dimensiones de intolerancia, podemos ver roles
cruciales para la sociedad civil en relación con:
1. Sostenibilidad: la intolerancia y el interés propio se extienden al escepticismo sobre el
cambio climático y la degradación ambiental asociada. La acción voluntaria a menudo se
ha denominado un "recurso renovable esencial" para el desarrollo social. Los grupos de
la sociedad civil desempeñan papeles esenciales para crear conciencia sobre los
problemas ambientales y desarrollar respuestas innovadoras a ellos.
2. Diversidad: en un mundo globalizado, diversos grupos sociales se acercan en una escala
previamente desconocida, provocando tensiones sociales y desafiando la solidaridad que
sustenta el estado de bienestar. Aquí hay un papel crucial para el tercer sector y la
sociedad civil en la promoción de la ciudadanía global y la creación de innovaciones
sociales a través de las cuales se agrupan diversos grupos y se satisfacen las necesidades
de los extraños. Esto incluye la diversidad en todas sus formas e incluye iniciativas que
promueven una serie de solidaridades sociales a través de las fronteras de clase,
discapacidad, etnia, género, edad, religión y orientación sexual.
3. Experiencia y autoridad: la intolerancia abarca un escepticismo radical sobre la
experiencia independiente y la sociedad civil desempeña un papel central en el desafío
de esto. Lo hace proporcionando experiencia y defensa autorizadas, particularmente en

nombre de causas y grupos minoritarios, y ofreciendo un baluarte contra las noticias
falsas.
4. Innovación social y bienestar: en este contexto poco prometedor e intolerante, las
organizaciones de la sociedad civil desempeñan papeles cruciales como fuentes de
bienestar e innovación social, a menudo están en la primera línea de responder a las
necesidades inmediatas (por ejemplo, la indigencia), y en proporcionar soluciones
novedosas en circunstancias en las cuales el estado se ha retirado de las
responsabilidades previamente aceptadas.

Temas de la Conferencia 2021:
• Sociedad civil, Estado y mercados en contextos democráticos.
• Desafíos y oportunidades de promoción y campañas en una era de
"noticias falsas"
• Acción colectiva y capacidad de respuesta en el contexto global *
• Gobierno, gestión, adaptación y sostenibilidad de las organizaciones.
• Hibridación, legitimidad y tercer sector.
• Modelos de filantropía y voluntariado.
• Movimientos sociales y participación política en tiempos autoritarios y
austeros.
• Desarrollo y sostenibilidad: el papel de la sociedad civil
• Diversidad, desigualdades y sociedad civil.
• Economía social, innovación social y tercer sector.
• Áreas emergentes de teoría, pedagogía y práctica.
*Nuevo tema incluido para 2021

Información general
Formas de participación: Documentos, Paneles, Mesas redondas y Pósters
Las contribuciones pueden tomar la forma de un un documento, un panel, una mesa redonda o
un póster. Indique su elección de presentación cuando envíe su resumen.
Envío de resúmenes
Para ser considerado para revisión, un resumen de no más de 500 palabras debe incluir:
• Una declaración de la preocupación empírica o teórica.
• Un breve resumen que ubica la preocupación dentro de una literatura más amplia.

• Una descripción concisa del enfoque metodológico empírico o teórico.
• Los principales argumentos del documento y una indicación de la evidencia de
apoyo.
• Una declaración de las principales conclusiones y su relevancia para una audiencia
internacional.
Las referencias no están incluidas en el recuento de 500 palabras y se pueden enumerar en la
sección "Información adicional" del portal de envío en línea.
Los resúmenes que no cumplan con estos requisitos serán rechazados por el Comité de la
Conferencia ISTR. Los resúmenes de muestra están disponibles para su revisión en nuestra
página web de la conferencia.
Nota: se aceptarán resúmenes en inglés y francés. El idioma principal de la conferencia es el
inglés; sin embargo, para dar la bienvenida a la participación local, se realizarán algunos paneles
en francés.

Envío de paneles, documentos y pósters
Todas las propuestas de paneles, documentos y pósters para la Conferencia deben enviarse
utilizando el servicio de envío en línea de ISTR. El único tema abierto actualmente para su
presentación es "Acción colectiva y capacidad de respuesta en el contexto global".

Para enviar su resumen de documento o póster utilizando este servicio, vaya al sitio web de
ISTR - www.istr.org/Montreal - y siga el enlace para ‘Submit a Proposal.’
Nota especial sobre las presentaciones de páneles
Una presentación de panel es una propuesta para un conjunto coordinado de documentos
(generalmente 3 o 4 en número) sobre Acción colectiva y capacidad de respuesta en el contexto
global. Tenga en cuenta que las propuestas del panel requieren un resumen que identifique y
justifique el tema del panel, así como un resumen completo para cada documento del panel. No
se considerarán las propuestas de panel que no incluyan resúmenes completos e información
del autor para cada artículo. La persona que presente la propuesta del panel debe estar
dispuesta a actuar como coordinador del panel y asegurarse de que todos los presentadores de
los trabajos propuestos se comprometan a asistir a la conferencia.

Tenga en cuenta que los documentos que forman parte de un panel enviado no se pueden
enviar por separado como un envío individual. Si la presentación es presentada dos veces por el
mismo autor, será rechazada.
Nota especial sobre pósters y propuesta de pósters
Una propuesta de póster es una alternativa a la presentación de un documento de investigación
completo. Los nuevos investigadores en particular están invitados a compartir el trabajo en
progreso por medio de un póster si lo desean. Esta es una oportunidad para exhibir un póster
sobre investigaciones completadas y / o en curso. Se mostrarán carteles durante toda la
conferencia y se programará una sesión designada en la que los participantes podrán reunirse
con los autores para discutir su trabajo. Se proporcionarán instrucciones completas sobre los
formatos de póster a los aceptados para su presentación.
Nota especial sobre propuestas de mesas redondas
Las mesas redondas fomentan el debate y la interacción entre los delegados. El formato de mesa
redonda ofrece presentaciones cortas (máx. 10 minutos) sobre Acción colectiva y capacidad de
respuesta en el contexto global, con tiempo suficiente para la discusión. Las propuestas deben
incluir detalles sobre la acción colectiva y la capacidad de respuesta en el contexto global y su
relevancia, junto con los nombres de los organizadores / participantes. Las mesas redondas
generalmente incluyen no más de cinco (5) presentadores. Describa lo que se espera que
contribuya cada presentador.
Se invita a proponer formatos innovadores de mesas redondas. Para proponer contenido
utilizando un nuevo formato de sesión, proporcione una descripción del formato y cómo
funcionará la sesión. Luego, proporcione una descripción del contenido propuesto, incluido el
tema Acción colectiva y la capacidad de respuesta en el contexto global y su relevancia para el
Tercer Sector, junto con los nombres de los organizadores y presentadores. Describa cómo se
espera que cada presentador contribuya.
Revisión de propuestas
Todas las propuestas estarán sujetas a una revisión a ciegas por al menos dos revisores
independientes.
A mediados de enero de 2021 se informará a los autores si su resumen, presentado a fines de
2020, ha sido aceptado.
TODOS LOS AUTORES, INCLUIDOS TODOS LOS PANELISTAS, DEBEN INSCRIBIRSE EN LA
CONFERENCIA PARA EL 12 DE MARZO DE 2021, PARA QUE SU PRESENTACIÓN SE INCLUYA EN
EL PROGRAMA DE LA CONFERENCIA.

El documento completo debe enviarse al moderador de la sesión antes del 7 de junio de 2021,
para proporcionar tiempo suficiente para que los moderadores lean el documento y para
permitir una discusión más completa. Además, se solicita a los autores que envíen su trabajo a
secretariat@istr.org antes del 7 de junio de 2021, o que lo suban a través del sitio web de la
conferencia.
Oportunidades de publicación Post-Conferencia
Después de la conferencia, se invita a los autores a revisar sus documentos a la luz de los
comentarios de la conferencia con miras a una presentación adecuada en Voluntas, la revista
oficial revisada por pares de ISTR, o cualquier otra revista en el campo. Las decisiones de
publicación son a la sola discreción de tales revistas e ISTR no participa en las decisiones
editoriales sobre tales presentaciones.
Los autores también pueden enviar sus documentos para su revisión y selección para su
publicación en la Serie de documentos de trabajo de la Conferencia ISTR que se publicará
después de la conferencia en el sitio web ISTR.
¿Preguntas?
Cualquier pregunta sobre la presentación de resúmenes para documentos, paneles y pósters, y
cualquier otro aspecto de la 14ª Conferencia Internacional ISTR debe dirigirse a ISTR a través de:
E-mail:
Secretariat@istr.org
Teléfono: 1-410-735-4221
Fax:
1-410-735-4201
FAVOR DE RECORDAR: LA FECHA LÍMITE ES 30 DE OCTUBRE DE 2020
La información detallada sobre los arreglos de viaje, el alojamiento y el horario de la conferencia
estarán disponibles en el sitio web de la conferencia: istr.org/Montreal

John Mohan, University of Birmingham, United Kingdom
Patricia Mendonça, University of São Paulo, Brazil
Conference Co-Chairs

