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Papers presented at the 12th International Society for Third-Sector Research’s Conference
for Latin America and the Caribbean held in Medellin, Colombia in July 2019, are invited to
be considered for a Special Issue in the peer-reviewed journal: Gobernar: The Journal of
Latin American Public Policy and Governance. Papers directly related to the topic but not
presented at the regional conference will also be considered.
The region as a whole has gone through a series of important changes in the political,
social, economic, cultural, and environmental dimensions, that make the relationship of all
sectors in its diverse societies a challenge to understand and study. Many questions surge
in the face of these new perspectives and there is a discussion in particular about of the role
of all sectors in the conceptualization and achievement of the public good. For academics,
what requires scrutiny and revision are the governmental changes that demand new
responses and studies on rules, laws, and regulations—that is, governance issues—that will
affect the rest of society and as pertains to the third sector.
These questions give rise to related complexities, such as how the relationships between
countries in the Latin America and Caribbean region affect the third sector. Indeed, the
nature of these issues is multifactorial: How do sectors exchange information, research and
development practices and how do they interrelate? How does co-responsibility in
building and working towards the public good happen in the region? What are its
characteristics? What governmental incentives are relevant and how do they affect the third
sector? How will governments support and stimulate growth as well as respect social and
citizen liberties?
The shifts in power will also affect economic markets and consequently the sustainability of
the third sector and cooperative relationships between the businesses and third sector
organizations. Questions here include: How do corporate social responsibility programs in
the region factor in? How are granting foundations responding to shifts and trends in the
third sector? Will they address new themes, such as human rights, gender differences,
sustainability, ecology, climate change, immigration and the like? Will third sector
organizations themselves thrive and grow in the process of creating this new social and
economic panorama? Is social enterprise an important part of this process?
In the context of these changes to the political and market environments, what is the nature
of the relationship between third sector organizations and the other sectors? Are third sector
This call for papers was written for the 12th annual conference by the Academic Committee, see
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organizations connecting and working towards a common goal of building the public good?
If so, how is this happening?
This special issue series in Gobernar was launched in 2017 after the 11th International
Society for Third Sector Research’s Conference for Latin America and the Caribbean held in
Quito, Ecuador. The collaboration between ISTR LAC and Gobernar seeks three
overarching objectives:
1. Produce special issues in Gobernar that include contributions by diverse and
international researchers who are focused on Latin America and the Caribbean and
who are developing knowledge on regional civil society and the third sector.
2. Foster interest among more researchers of the region in issues related to civil
society, the third sector, and democratic governance.
3. Promote the dissemination of research findings in an effort to further engage civil
society organizations and practitioners in activities that supports democratic
governance.
Timeline 2019:
• August 1. Papers due from authors to special issue editors:
gobernarlac@binghamton.edu
• September 15. Papers selected for submission to Gobernar and returned to authors with
comments from special issue editors.
• October 15. Revised papers submitted to special issue’s editors for vetting and final
editorial work.
• November 15. Submission by the authors of selected papers to Gobernar for the doubleblind peer review process through the online system at http://orb.binghamton.edu/gobernar/
Notes:
• Submissions will be accepted in Spanish or English.
• Special issue editors reserve the right not to submit any articles to Gobernar that we deem
insufficient for the quality of the journal.
• All papers need to adhere to Gobernar’s Author Guidelines and Policies, found here:
http://orb.binghamton.edu/gobernar/guidelines.pdf
Guest Editors:
• Daniel Barragán (danielb@uhemisferios.edu.ec) Universidad de Los Hemisferios,
Ecuador
• Anabel Cruz (acruz@lasociedadcivil.org) Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD),
Uruguay
• Susan Appe (sappe@albany.edu) University at Albany, USA
Questions should be directed to any of the Guest Editors or to the Managing Editor,
Leonardo García (GobernarManagingEditor@binghamton.edu)
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CORRESPONSABILIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LO PÚBLICO
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE2

La revista arbitrada Gobernar: The Journal of Latin American Public Policy and
Governance invita a postular artículos derivados de las ponencias y paneles presentados en la
12ª conferencia realizada en Medellín-Colombia en julio de 2019 de la Red para América Latina
y el Caribe de la Sociedad Internacional de Investigación del Tercer Sector (International
Society for Third Sector Research, ISTR).También se pueden postular artículos no presentados
en el Congreso pero que estén relacionados directamente con la temática de esta conferencia.
La Región de América Latina y el Caribe ha atravesado últimamente una serie de cambios
importantes a nivel político, social, cultural, ambiental y 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. Surge una gran variedad de
preguntas para afrontar las nuevas realidades y perspectivas y resulta muy importante tener
una discusión informada sobre el papel que todos los sectores desempeñan en la conformación
de lo público y del bien común. Los académicos que estudian estos fenómenos requieren de un
escrutinio y una mirada cercana a los cambios gubernamentales surgidos en los distintos
países de la región, lo que demanda nuevas respuestas y estudios sobre las reglas,
regulaciones y leyes que afectan a la sociedad y en particular al sector social.
Estas nuevas situaciones motivan una serie de interrogantes sobre cómo estas respuestas
influenciarán las relaciones entre los países de la región, lo cual genera preguntas sobre:
¿Cómo son los intercambios de información, investigación y prácticas de desarrollo entre
sectores y cómo se relacionan entre sí? ¿Cómo transcurre la corresponsabilidad de la
construcción de lo público y del bien común dentro de la región? ¿Cuáles son sus
características? ¿Qué incentivos gubernamentales son relevantes y cómo afectan al tercer
sector? ¿Van los gobiernos de la región a estimular el crecimiento de la sociedad civil
organizada / tercer sector, respetando las libertades ciudadanas?
Los cambios en las relaciones de poder afectarán también los mercados económicos y, en
consecuencia, la sostenibilidad del tercer sector en cuanto a las relaciones entre las empresas
y las organizaciones de la sociedad civil. Los interrogantes sobre este tema incluyen: ¿Las
empresas mantendrán e incrementarán sus programas de responsabilidad social empresarial
en apoyo a la agenda social y local de la región? ¿Darán su apoyo a temas relevantes como
derechos humanos, migración, cambio climático, estudios de género y ecología, por mencionar
algunos? ¿Las organizaciones del tercer sector surgirán y crecerán en este nuevo panorama
económico y social? ¿Son las empresas sociales parte importante de este proceso?
Esta convocatoria de trabajos fue escrita para la 12ª conferencia anual por el Comité Académico. Para
mayor información, véase: https://www.istr.org/general/custom.asp?page=LAC.
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En el contexto de estos cambios en los escenarios políticos y de mercado, ¿cuál es la
naturaleza de las relaciones entre las organizaciones del tercer sector y los demás sectores?
¿Cómo están trabajando las organizaciones del tercer sector hacia la construcción de lo público
y del bien común? Si esto está ocurriendo, ¿cómo está sucediendo?
Esta convocatoria hace parte de una serie de números especiales que Gobernar lanzó en
2017, en el marco de la 11ª conferencia de la Red para América Latina y el Caribe de La
Sociedad Internacional de Investigación del Tercer Sector celebrada en Quito, Ecuador.
Actualmente, se ha consolidado una relación de colaboración entre ISTR LAC y Gobernar que
busca lograr tres objetivos generales:
1. Producir números especiales de Gobernar que incluyan contribuciones de
investigadores de diversos orígenes nacionales y campos de experticia, cuyo trabajo se
haya enfocado en América Latina y el Caribe, y que aporte conocimiento sobre la
sociedad civil y el tercer sector a nivel regional.
2. Fomentar el interés de investigadores de la región en temas relacionados con la
sociedad civil y la gobernanza democrática.
3. Promover la difusión de hallazgos de investigaciones, con el fin de articular estos
posteriormente con organizaciones de la sociedad civil y practitioners en actividades que
apoyen la gobernanza democrática.
Plazos y calendario
• Agosto 1. Los autores y autoras remiten sus propuestas de artículos a los editores invitados:
gobernarlac@binghamton.edu
• Septiembre 15. Las propuestas seleccionadas para ser publicadas por Gobernar se
devuelven a autores y autoras con observaciones por parte de los editores invitados.
• Octubre 15. Los autores y autoras remiten a los editores invitados las versiones revisadas de
sus artículos propuestos, para una revisión final.
• Noviembre 15. Las propuestas pre-aprobadas para publicación inician su proceso de revisión
por pares académicos a través de la plataforma de Gobernar
http://orb.binghamton.edu/gobernar/
Notas:
• Las propuestas de artículos podrán escribirse en inglés o español.
• Los editores académicos invitados se reservan el derecho de no someter al proceso de
revisión a los pares académicos de la Revista, propuestas que no cumplan con estándares de
calidad científica.
• Las propuestas deben seguir la guía para autores de la Revista:
http://orb.binghamton.edu/gobernar/guidelines.pdf
Editores académicos invitados:
• Daniel Barragán (danielb@uhemisferios.edu.ec) Universidad de Los Hemisferios, Ecuador
• Anabel Cruz (acruz@lasociedadcivil.org) Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD),
Uruguay
• Susan Appe (sappe@albany.edu) University at Albany, USA
Preguntas sobre la convocatoria o sobre algún aspecto de la revista deben enviarse al Editor,
profesor Leonardo García (GobernarManagingEditor@binghamton.edu)

