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Taking stock and moving forward
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ISTR LAC – en cifras
- La red ISTR para América Latina y el Caribe fue fundada en 1996
- Se realizaron 11 conferencias regionales entre 1998 y 2017
- 11 conferencias regionales realizadas en 8 países en todas las regiones
o Río de Janeiro, Brasil, 1998
o Santiago de Chile, 1999
o Buenos Aires, Argentina, 2001
o San José de Costa Rica, 2003
o Lima, Perú, 2005
o Salvador de Bahía, Brasil, 2007
o Ciudad de México, 2009
o Buenos Aires, Argentina, 2011
o Santiago de Chile, 2013
o San Juan y Ponce, Puerto Rico, 2015
o Quito, Ecuador, 2017
- Más de 1200 trabajos (ponencias, paneles, posters) sometidos a revisión
- Más de 500 personas revisaron los trabajos sometidos a 11 conferencias
regionales
- Cerca de 500 trabajos (ponencias, paneles y posters) fueron presentados
en 11 conferencias regionales
- 50 personas colaboraron en 11 comités académicos
- 86 boletines electrónicos publicados entre 2002 y 2017
- Información y boletines enviados a más de 1000 instituciones y personas
en toda la región
- Instituciones de todos los países de América Latina y el Caribe hispano
han estado involucradas en ISTR en la región (con ponencias,
conferencias, recepción de boletines, etc.)
- Más de 40 universidades e instituciones han sido anfitrionas de 11
conferencias regionales

1. Introducción
Aunque de forma muy breve, este documento pretende ejemplificar las actividades realizadas, logros
alcanzados y desafíos que se enfrentaron, durante más de dos décadas de existencia de la Red para
América Latina y el Caribe de ISTR (International Society for Third Sector Research).
El Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), con sede en Uruguay, ha tenido el inmenso privilegio
de estar a cargo de la coordinación de la Red desde el momento en que se estableció el mecanismo,
hace más de 15 años. Han sido años intensos y desafiantes, donde nuestra región ha sufrido cambios
trascendentales.
ICD quiere agradecer muy especialmente a muchas personas que fueron piezas clave en la promoción
y la consolidación de ISTR en América Latina y el Caribe y que apoyaron el trabajo de la Coordinación
Regional. El trabajo de la Coordinación Regional no hubiera sido posible sin la permanente
cooperación y colaboración con el Secretariado Global de ISTR: nuestro sincero y especial
agradecimiento a Margery Daniels, Directora Ejecutiva de ISTR, por su apoyo de más de dos
décadas.
También va nuestro agradecimiento a las personas de América Latina que han integrado la Junta
Directiva global de ISTR, y que importa mencionar especialmente:
Leilah Landim, Brasil
Andrés Thompson, Argentina / Uruguay
Rosa María Fischer, Brasil
Felipe Portocarrero, Perú
Jacqueline Butcher, México
Alberto Hernández, México
Beatriz Balian, Argentina
Gabriel Berger, Argentina
Paula Schommer, Brasil
Por supuesto que merecen mención especial los cientos de instituciones y miles de personas que,
desde todos los países de la región, han participado en ISTR en las últimas dos décadas y que han
sido clave en este trabajo. Su apoyo y confianza han sido la pieza fundamental que ha permitido el
desarrollo de ISTR en la región y que ha nutrido nuestro trabajo de forma permanente.

El Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) y el Centro CIESC del Tec de Monterrey asumirán a
partir de ahora la coordinación regional de la Red para América Latina y el Caribe de ISTR. Nuestros
deseos de éxitos y cuentan con nuestro apoyo para transmitirles nuestra experiencia, saberes
acumulados y lecciones aprendidas.

Analía Bettoni y Anabel Cruz
Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD)
Julio de 2018

2. Los años fundacionales
•

El origen

El año 1992 fue sin duda un momento de inflexión para la sociedad civil en distintos contextos
nacionales y en la esfera internacional. Habían pasado apenas 3 años desde que el mundo había sido
testigo de un cambio trascendental, con la caída del Muro de Berlín y la esperanza del logro de
sociedades democráticas emergía en zonas que hasta ese momento mantenían espacios cívicos muy
cerrados. En muchos países de América Latina se había recuperado el camino democrático luego de
más de una década de autoritarismos militares y en América Central se comenzaban a afirmar
procesos de paz, luego de años de guerras civiles.
En ese contexto de principios de la década del 90, con procesos nacionales emergentes de
fortalecimiento cívico, no es casual que fuerzas de distinto tipo convergieran en la búsqueda de
espacios internacionales para la reflexión, el estudio, la investigación y la promoción de distintas
formas de la sociedad civil organizada, que significaran aportes para el fortalecimiento de los
incipientes procesos democráticos en distintas partes del mundo.
Así en 1992, y a partir de la reflexión sobre la falta de preocupación académica por la sociedad civil y
el tercer sector, en una reunión auspiciada por el Centro Lily Family Escuela de Filantropía, en la
Universidad de Indiana, Indianápolis, Estados Unidos, se formó lo que al muy poco tiempo pasaría a
llamarse ISTR, la International Society for Third Sector Research (Sociedad Internacional para la
Investigación del Tercer Sector). A los pocos meses, nace otra organización internacional, la Alianza
Mundial CIVICUS1, cuya misión ha sido, desde entonces, el fortalecimiento de la sociedad civil y de la
participación ciudadana.
Fundada en 1992, la Sociedad Internacional de Investigación para el Tercer Sector
(ISTR) es una asociación internacional que promueve la investigación y educación en
áreas tales como sociedad civil, la filantropía y el sector sin fines de lucro. ISTR es
una organización comprometida con la construcción de una comunidad global de
investigadores y otros interesados dedicados a la creación, discusión y desarrollo de
conocimiento relativo al Tercer Sector, y su impacto, a nivel internacional, en el
desarrollo y en el bienestar humano y planetario. ISTR es una red de personas
académicas, investigadores y profesionales. Tiene socios de más de 85 países en el
mundo, que trabajan con temas de la sociedad civil, la filantropía y el sector sin fines
de lucro.
ISTR abrió su secretariado en Baltimore en 1993 y realizó su primera conferencia internacional en
Pecs, Hungría, a mediados de 1994, reunión en la que la sociedad aprueba sus primeros estatutos
oficiales y elige su primera Junta Directiva por un período de tres años.
A comienzos de la década del 90, América Latina y el Caribe vivían momentos críticos en la transición
de regímenes autoritarios a sociedades con democracias electas. En los últimos años de la década
anterior varios países habían vencido las dictaduras militares (Brasil, Uruguay, Argentina) y en 1990

1

Philanthropic Foundations in the Twentieth Century - Joseph Charles Kiger, 2000

finalmente en Chile asume un presidente electo por voto popular, después de 17 años de cruento
régimen militar.
Así, también América Latina, al contar con un ambiente más propicio y abierto para las
organizaciones sociales, se va incorporando a la esfera internacional de investigación y de activismo
de la sociedad civil y del tercer sector. Son muchas las organizaciones de la sociedad civil y redes que
nacen a fines de los 80 y principios de los 90 y no son pocos los estudios académicos e investigación
vinculada a la acción que se publicó y difundió durante esos años, muchos vinculados a los temas de
identidad del sector no gubernamental. Como antecedentes iniciales en la formación del corpus
teórico en el tema, los primeros estudios coinciden con el retorno al camino democrático en varios
países latinoamericanos, luego de más de una década de dictadura militar. Por ejemplo, en 1986 se
realizan una serie de estudios comparados a nivel latinoamericano orientados a interpretar el rol de
las organizaciones no gubernamentales en Argentina, Brasil, Chile, México y Perú, esfuerzo inscripto
en el desarrollo del PREAL (Programa de Relaciones Políticas y de Cooperación al Desarrollo EuropaAmérica Latina).

Mientras que a la reunión de Indianápolis en 1992 donde se funda ISTR solamente asisten dos
personas representantes de América Latina (Leilah Landim, de Brasil, y Andrés Thompson, de
Argentina), la representación es tibiamente mayor en la siguiente conferencia internacional de ISTR,
realizada en Pecs, Hungría en 1994, para dar paso a una nutrida presencia latinoamericana y del
Caribe en la segunda conferencia internacional de ISTR, que tuvo lugar en la ciudad de México en
1996.

•

Nace la Red de ISTR para América Latina y el Caribe

El apoyo de la Fundación W.K. Kellogg, de los Estados Unidos, fue una pieza fundamental para el
fomento de los estudios nacionales e internacionales sobre el tercer sector y para la consolidación
en sus primeros años de ISTR a nivel global. Pero el apoyo de la Fundación Kellogg fue especialmente
importante para promover y posibilitar la participación de un importante contingente de
investigadores de América Latina en la segunda conferencia internacional de ISTR, que se realizó en
precisamente en esta región en 1996.

Así, la segunda Conferencia Internacional de ISTR, realizada en ciudad de México en 1996, confirmó
el interés de América Latina de participar más activamente en el escenario global de estudio e
investigación sobre la sociedad civil y el tercer sector. En la conferencia internacional se presentó un
grupo importante de trabajos académicos de la región, pero especialmente, tuvo lugar la primera e
histórica reunión de investigadores e investigadoras de la región latinoamericana, que decidieron
conformar la Red de ISTR para América Latina y el Caribe.

Reunión fundacional de la red ISTR para América Latina y el Caribe, México, 1996
Cerca de 50 investigadores e investigadoras de todas las regiones de América Latina y el Caribe
manifestaron en ese momento la necesidad de encontrar mecanismos de intercambio de
información y de experiencias sobre los estudios en marcha, sobre los temas más relevantes y
conocer y mejorar las metodologías de investigación usadas, en la búsqueda de aquellas más
idóneas. Los y las participantes consideraron que una red regional de América Latina y el Caribe,
formada en el marco de una entidad global como ISTR, podía ser un medio muy valioso para el logro
de dichos objetivos. Una red regional podría también fomentar estudios comparativos y ser un nexo
entre instituciones académicas y centros de investigación y las organizaciones de la sociedad civil en
los distintos países.
Analizando los resultados de esta reunión fundacional y lo que se estaba produciendo en América
Latina, Catalina Smutlovitz afirmó que la investigación sobre sociedad civil en la Región estaba
imbuida de “un carácter fragmentado, caótico y desigual”, con lo novedoso del sujeto de estudio y
el explosivo crecimiento del fenómeno de la sociedad civil en la región que explicaban esa inicial
construcción –caótica y desordenada- del corpus de datos sobre el tema. Smutlovitz amplía su
afirmación al decir que “le resultaba difícil evitar la sensación de que se trataba de un corpus de

investigaciones en búsqueda de una teoría. ("La investigación sobre el Tercer Sector: El Sur también
existe," Inside ISTR, 1996). Los años posteriores demostrarían que enfrentar ese inmenso desafío no
era tarea sencilla. Estaba emergiendo un nuevo tema y se pretendía construir un nuevo objeto, en
una etapa descriptiva de las investigaciones. Iba a ser necesario probar hipótesis explicativas, diseñar
metodologías que permitieran hacer análisis de impacto, midiendo no sólo cuán grande o pequeño
es el tercer sector, sino su eficacia para reducir la pobreza, favorecer la equidad social, construir
ciudadanía. Estos son los temas que estarán presentes en las conferencias venideras.
Por decisión de esa primera reunión, la emergente Red ISTR LAC se autorregularía mediante nodos
subregionales (Cono Sur, Brasil, América Central, México), con varias personas participantes que
ofrecieron su tiempo de forma voluntaria para el proceso de creación colectiva. También se trataría
de organizar reuniones periódicas presenciales para presentar y discutir trabajos de investigación
académica y de investigación empírica. A partir de ese momento, en cada conferencia internacional
de ISTR, la red de América Latina y el Caribe encontraría un espacio para una reunión presencial de
intercambio de sus miembros. También a partir de ese momento, la red buscaría tener sus propias
conferencias regionales, atendiendo a sus demandas específicas, lo que comenzaría a concretar en
1998, con el primer encuentro de la Red.
Así, casi dos años después de su fundación, del 22 al 24 de abril de 1998, la red de ISTR para América
Latina y el Caribe tiene su primer encuentro propio. La primera conferencia regional de ISTR tiene
lugar en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. El evento contó nuevamente con el auspicio de la
Fundación Kellogg y fue organizado por la Escuela de Servicio Social de la Universidad Federal de Rio
de Janeiro (en cuya sede se realizó el evento) y con la colaboración de ISER (Instituto de Estudios de
Religión). Dadas las prioridades de la región y los cambios que se estaban sucediendo a fines de la
década del 90, la Red decidió discutir y repensar las funciones de la sociedad civil, titulando la primera
conferencia regional como: “Repensando lo público en América Latina: Las organizaciones de la
sociedad civil”. Se trató sin lugar a dudas de una conferencia trascendental para la construcción de
una agenda de investigación sobre la sociedad civil y el tercer sector en América Latina, que identificó
temas y fortalezas sobre las que cimentar una nueva etapa de estudios de rigor para la participación
de las organizaciones de la sociedad civil en la democracia en la región. La relación de las
organizaciones con el estado, su función en sociedades post dictatoriales y la importancia de su
autonomía política y en términos de recursos, fueron temas predominantes.

Ya al año siguiente, en 1999, la Red podría materializar su segundo encuentro regional, que se
desarrolló en la ciudad de Santiago de Chile, del 23 al 24 de setiembre, con la participación de más
de 170 personas de 11 países. Bajo el lema general de “Hacia un desarrollo con ciudadanía”, se
propuso abordar las preguntas sobre identidad y fortaleza del tercer sector en la región tales como
“¿Quiénes somos?” y “¿Con qué recursos contamos?”. Organizado por la Universidad Bolivariana,
ProHumana, ASONG, ACCION y MIDEPLAN, la conferencia tuvo lugar en la sede de la CEPAL en
Santiago. A diferencia de la conferencia anterior en Río de Janeiro, esta conferencia recibió un
número importante de ponencias relacionadas a los temas de filantropía y responsabilidad social
empresarial, reflejando la ampliación de intereses en la investigación del tercer sector en la región.

3. Una agenda para la incidencia, una agenda para la acción
La Red de ISTR para América Latina y el Caribe manifestó una preocupación, desde el momento
mismo de su concepción, por vincular su accionar con la cambiante realidad y ser un instrumento de
cambio en la región. La búsqueda de metodologías rigurosas y de definiciones de la identidad de las
organizaciones objeto de estudio, estuvieron siempre relacionadas con la función de esas
organizaciones en el cambio social y consolidación de la democracia en la región.
Desde su origen, la investigación sobre la sociedad civil en el contexto latinoamericano estaba
caracterizada, según estudiosos del tema, por “la informalidad y heterogeneidad del sector, el rol
político de las organizaciones de la sociedad civil, su cercanía con los movimientos sociales y la acción
colectiva y la lucha por la democracia y la vigencia de los derechos” (Andrés Thompson, Buenos Aires,
2001).
Entre 2001 y 2017 se realizaron otras nueve conferencias, luego de los primeros encuentros
regionales de 1998 y 1999. Los ejes centrales de esas nueve conferencias demuestran énfasis
continuados, como la identidad del sector, pero con presencia contumaz de los aspectos de relación
y cooperación de la sociedad civil con otros sectores. Mientras que a fines de la década de los 90 la
red discutió intensamente el pasaje de la protesta a la propuesta, con las emergentes democracias
instalándose en la región, la evolución del sector de la sociedad civil frente a la ola de gobiernos
progresistas fue motivo y tema central de por lo menos un evento regional.

• Once ejes y variados temas para incidir en la agenda
• Lo público, lo estatal
• Ciudadanía
• Perspectivas regionales
• Diálogo multisectorial
• Participación ciudadana
• Identidades
• Cooperación intersectorial
• Crecimiento y consolidación de la sociedad civil
• Participación y representación
• Desigualdad, inclusión e innovación social
• Democracia en tiempos de cambio
En las siguientes páginas se presenta brevemente un resumen de cada una de las últimas nueve
conferencias regionales, destacando algunos aspectos de cada evento.

• Destaques
Buenos Aires, Argentina 2001: Perspectivas Latinoamericanas del Tercer Sector --- Una
sesión especial fue dedicada a la presentación de los resultados del Proyecto Comparativo
Internacional de la Johns Hopkins University en América Latina a cargo de sus directores locales,
tomando los casos ya finalizados de México, Perú, Colombia, Brasil y Argentina. La ponencia de
Gustavo Verduzco resaltó el alto grado de informalidad y heterogeneidad que asume el tercer sector
en México y las dificultades para incorporar esas organizaciones más tradicionales en la metodología
propuesta por el proyecto comparativo internacional. El texto de Felipe Portocarrero indicó la
importancia de las organizaciones para otras funciones no tan destacadas en la metodología inicial,
tal como es la generación de ciudadanía y planteó una importante hipótesis para futuras
investigaciones: vincular la aparición de asociaciones con las distintas esferas de derechos: cívicos,
políticos, económicos, sociales, etc. En la ponencia de Leilah Landim se analizó el impacto que ha
tenido la temática del tercer sector en la opinión pública de Brasil y cómo ésta temática se aleja a
veces de su conceptualización académica original y debate con otras nociones tales como sociedad
civil, Ongs, movimientos sociales, redes, capital social, etc. El estudio de Rodrigo Villar, a partir del
caso colombiano, reclamó un análisis de impacto más complejo al cuestionar que el tamaño del
tercer sector implique necesariamente una sociedad civil más fuerte, mayor capital social, una mejor
democracia. Finalmente, la ponencia de Mario Roitter sugirió nuevas líneas de investigación donde
el patrón de crecimiento del tercer sector se vincula con la dinámica más general del modelo
económico de las sociedades latinoamericanas e intenta establecer correlaciones con variables
significativas tales como distribución de ingresos, grados de urbanización y otros indicadores de
desarrollo. En el panel sobre voluntariado se contó con los resultados de dos encuestas que
permitieron medir el trabajo voluntario en Perú y Uruguay. En el caso del Perú, Cynthia Sanborn,
reflexionó acerca de las dificultades que implica aplicar dicho concepto en el contexto
latinoamericano y discriminarlo de otras formas tan frecuentes como las redes de ayuda mutua entre
los sectores pobres. Analía Bettoni, intentó relacionar el trabajo voluntario con patrones de
participación política y comportamientos cívicos en Uruguay. Se expusieron, además dos estudios de
casos más cualitativos sobre Argentina: en primer término, Adriana Fassio mostró cómo el
voluntariado puede ser una alternativa a la exclusión social en sectores de la tercera edad y Cecilia
Juárez expuso sobre nuevas modalidades de voluntariado en empresas argentinas.
San José de Costa Rica, 2003. "El Papel de la Sociedad Civil en los Procesos de Desarrollo
(Un Diálogo Multisectorial)" El Panel 1 debatió sobre los puentes entre diferentes enfoques
conceptuales, centrándose en los aportes, limitaciones y relaciones de los conceptos de Tercer Sector
y Sociedad civil. La heterogeneidad de los enfoques presentes revela que no existe un marco
conceptual unificado. De todos modos, no se considera deseable que así sea, ya que no se puede
pretender que una sociedad de investigadores adopte un único abordaje conceptual. Además, no
existe una teoría sino teorías de la sociedad civil. Se consideró que la noción de Sociedad Civil remite
a un campo conceptual. En cambio, Tercer Sector no remite a un marco conceptual en sí mismo, es
una definición operativa. Ambos son conceptos utilizados con finalidades distintas como parte del
proceso de construcción teórica. Las dificultades más importantes que presenta la noción de Tercer
Sector están vinculadas con el hecho de que su origen y su uso más extendido es anglosajón y no
latinoamericano. Además, el concepto está asociado a la idea de sector más eficiente y democrático
en contraposición al Estado y no aporta un marco general desde donde generar preguntas. Los
problemas de la noción de sociedad civil, por su parte, son su carácter polisémico y normativo, y que
su uso esté asociado a una moda temática que se da simultáneamente al proceso de debilitamiento

de la capacidad estatal. El concepto de sociedad civil aparece más cercano al léxico latinoamericano.
A la vez se trata de una noción más amplia, que capta la heterogeneidad del sector, pero también
propicia la generación de un marco general desde donde desarrollar diversos abordajes. El uso de la
noción de Tercer Sector, a su vez, nos permite aproximarnos a conocer un grupo de organizaciones
de forma sistemática; facilita la comparación en términos cuantitativos, ha generado información
empírica y permitió constatar la expansión del sector y su aporte a la economía social.
Lima, Perú, 2005: "Sociedad civil, participación ciudadana y desarrollo. Cerca de 150
investigadores, activistas y estudiantes de 13 países de América Latina, Estados Unidos, Canadá,
Sudáfrica y Reino Unido, se reunieron para 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.
Un panel inicial sobre versó 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. A partir del objetivo planteado para la Conferencia, se plantearon temas específicos como
el rol de las OSC en la promoción de sociedades más inclusivas y tolerantes; la descentralización y las
OSC: promoviendo la participación ciudadana; las OSC, medio ambiente e industrias extractivas.
Salvador de Bahía, Brasil, 2007. (Re) Pensando Identidades y Relaciones Intersectoriales”.
Las organizaciones de la sociedad civil: una identidad en construcción. En esta conferencia y tema
específico se intentó discutir aspectos relacionados con el constante proceso de cambio en la
sociedad civil de América Latina y el Caribe, principalmente los cambios que sucedieron en las dos
décadas pasados, intentando debatir sobre aspectos complementarios y contradictorios sobre los
sentidos que se le atribuyen a lo que se denomina Sociedad Civil y Tercer Sector en la Región,
fundamentales para el avance en la reconstrucción de valores, cultura e identidades. La conferencia
discutió en plenarios temas como las relaciones de la sociedad civil, las relaciones sectoriales e
inter-sectoriales; sustentabilidad, la legitimidad, la transparencia y la rendición de cuentas
/Accountability de la sociedad civil.

Ciudad de México, 2009: Sociedad civil y cooperación intersectorial en América Latina: los
retos del entorno. n el Tecnológico de Monterrey, Ciudad de México, en forma simultánea con el IX
Seminario-Congreso Anual de Investigación sobre
el Tercer Sector. En la conferencia se presentaron
65
ponencias
individuales,
11
mesas
monográficas con 41 trabajos, 49 posters y dos
paneles magistrales, tres mesas se desarrollarán
en idioma inglés. Participaron académicos
procedentes de Argentina, Australia, Brasil, Chile,
Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, Haití, India, Italia, Jamaica, Nicaragua, Países Bajos, Perú,
Puerto Rico, Reino Unido, Suecia, Uruguay, Venezuela y México. La conferencia tuvo por objetivo
general ofrecer un espacio para el intercambio de ideas, marcos teóricos y metodologías entorno a
los temas como: la perspectiva económica de la sociedad civil; identidad, rendición de cuentas y
legitimidad; participación y movimientos sociales; características y procesos de la cooperación intra
e intersectorial de las organizaciones civiles; comunidad, desarrollo y medio ambiente; y el marco

jurídico y régimen fiscal de las organizaciones de la sociedad civil y comunidad, desarrollo y medio
ambiente.

Buenos Aires, Argentina, 2011. Sociedad Civil: Hacia su crecimiento y consolidación. La
conferencia contó con la participación de más de cien investigadores, técnicos y ejecutivos de
Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela, Uruguay, Brasil y Méjico, así como de España,
Israel y Japón. En el evento se presentaron 102 ponencias y 16 posters, que respondieron a los cuatro
grandes ejes propuestos en la convocatoria: Voluntariado y prácticas solidarias (coincidiendo con la
celebración del Décimo Aniversario del Año Internacional de los Voluntarios (AIV +10); Economía
social y solidaria y su contribución a los procesos de desarrollo en la región (organizaciones sin fines
de lucro que promueven actividades económicas en el campo del trabajo, la salud, educación,
vivienda, financiamiento u otras, orientadas al interés general); Relaciones de la Sociedad Civil con el
Estado (especialmente teniendo en cuenta las nuevas configuraciones de gobiernos en la región); y
relaciones de la Sociedad Civil con las Empresas (de acuerdo al contexto económico actual);
Legitimidad, transparencia y rendición de resultados de actividades asociativas de distintos sectores
de la sociedad civil. El desarrollo de la Conferencia permitió advertir varios aspectos que
sorprendieron positivamente. Por un lado, la gran presencia de jóvenes, y la combinación de
estudiosos y de responsables de diferentes organizaciones, lo que permite predecir una Sociedad de
Tercer Sector activa y con perspectivas de futuro. Por otro lado, en relación a los temas tratados, si
bien algunos se repiten, merece señalarse la mayor cantidad de trabajos sobre aspectos relativos a
economía social, voluntariado, impacto, y transparencia, así como el presentado por México sobre
la cuenta satélite para las instituciones sin fines de lucro lo que implica incorporar el tema en las
cuentas nacionales y abre una línea de trabajo para otros países.

Santiago de Chile, 2013. "Participación y representación: nuevos paradigmas para la sociedad
civil latinoamericana". La Novena Conferencia Regional contó con la participación de 120
participantes de 14 países. La elección del tema de ¨Participación y representación¨ respondió a los
avances de investigación realizados sobre sociedad civil en la región, y al análisis de los procesos
sociales y políticos más significativos que impactan en la sociedad civil en América Latina y el Caribe.
Como se planteaba en la convocatoria de la conferencia: Ni la participación ni la representación, los
temas priorizados en esta conferencia, podrían ser resueltos “desde fuera” de la sociedad civil y sin
su involucramiento. Antes bien forman parte de sus desafíos intrínsecos, en diálogo con las
estructuras de poder. No podemos confiar en una suerte de magia política que los responda. Más
bien se trata de reflexionar acerca de cómo en la propia sociedad civil se incuban experiencias y
respuestas que contribuyen al proceso social y político democratizador de la región. Por ello hemos
planteado la discusión de nuevos paradigmas en torno a los procesos de participación y
representación como ejes de nuestra Conferencia”.

San Juan y Ponce, Puerto Rico, 2015. “Desigualdad, inclusión e innovación social” Las
precedentes nueve Conferencias Regionales de ISTR
habían abordado las temáticas de la participación y la
representación, del crecimiento y consolidación de la
sociedad civil, de la cooperación entre los sectores, de
la identidad de la propia sociedad civil y su incumbencia
en los procesos de desarrollo. Al llegar a la décima
edición, el reto de las desigualdades seguía presente,
aunque renovado y actualizado, con “un núcleo duro”
en términos de pobreza difícil de superar a pesar de la
acción de distintos gobiernos democráticos y
organizaciones de la sociedad civil. El fracaso de la
inclusión social de algunos sectores de la población
abría nuevos interrogantes y desafíos con una base
económica para el futuro incierta, y persistiendo
desafíos en términos políticos, sociales y ambientales.
Los temas centrales que se discutieron, en un total
de 22 paneles y mesas simultáneas, fueron: Relación entre la desigualdad social, participación
ciudadana, procesos de inclusión y promoción de la sustentabilidad; Innovación social para el
desarrollo sustentable con inclusión social; Emprendimientos sociales, sustentabilidad y nuevas
formas empresariales;
Institucionalización, profesionalización y fortalecimiento de las
organizaciones de la sociedad civil; Democracia, lucha contra la corrupción, promoción de la
rendición de cuentas; · Articulación del Estado, la sociedad civil y las empresas para la inclusión social
y la sustentabilidad.

Quito, Ecuador, 2017. La democracia y la sociedad civil en América Latina y el Caribe en tiempo
de cambios. Investigadores y practitioners de 23 países de diferentes regiones del mundo postularon
un total de 175 trabajos individuales que pasaron por un proceso de selección a cargo de 40 revisores.
El programa final de la conferencia incluyó 22 sesiones en las que se presentaron 90 trabajos.
Participaron un total de 151 personas. 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.

4. Las herramientas
A través de variadas herramientas, la Red de ISTR para América Latina y el Caribe ha trabajado
durante más de 20 años, para promover la investigación sobre sociedad civil y el tercer sector en la
región y ser un nodo de intercambio de prácticas y metodologías. La Red de ISTR en la región se ha
convertido en una comunidad activa de personas e instituciones que, a través de distintas formas de
comunicación, ha establecido una base sólida de reciprocidad académica.
Muy brevemente hacemos referencia en esta sección a algunos de los principales instrumentos
desarrollados y consolidados durante más de dos décadas de existencia de la Red.

•

La Coordinación Regional

La Red nació con una estructura ágil y descentralizada y de esa forma ha funcionado desde su
creación en 1996. La necesidad de dar continuidad al impulso que generaba cada conferencia
regional, la Red acordó en 2002 la creación de un Secretariado o Coordinación Regional. La
Coordinación Regional fue asumida en el año mismo de su creación en 2002 por el Instituto de
Comunicación y Desarrollo (ICD) con sede en Uruguay, y muchas instituciones de la región apoyaron
de distinta forma el cumplimiento de la misión y objetivos de la Coordinación. Al momento de su
creación, se entendió que la Coordinación tendría funciones de animación y coordinación de la Red
de ISTR para América Latina y el Caribe, de difusión de información, de apoyo en la organización de
conferencias regionales, de promoción en general de los objetivos de ISTR y de reclutamiento de

FUNCIONES PRINCIPALES DE LA COORDINACIÓN REGIONAL
•
•
•
•

•
•

Recopilación de información y noticias
Mantenimiento y ampliación de base de datos de contactos
o Base de datos Quién es Quién
Comunicación y difusión
o Mantenimiento y actualización de sitio web
o Edición y publicación de Boletín periódico de la Red
Apoyo a la organización de conferencias regionales, de distintas formas
o Convocatoria a ser sede de conferencia / eventuales visitas a sedes
o Información, conversaciones, y elección informada,
o Conformación de comité académico internacional
o Conformación de comité organizador
o Convocatoria a presentación de trabajos: redacción, difusión, seguimiento
o Recepción de trabajos; organización de la revisión; contactos con autores
o Colaboración para el armado del programa de la conferencia
o Organización del evento
o Recaudación de fondos para becas y otros rubros que aseguren el evento
Promover la participación de representantes de América Latina y el Caribe en
conferencias internacionales
Traducciones, a demanda

socios para la red global. En los últimos 15 años, la Coordinación se ha valido de distintos
instrumentos para cumplir con su misión y objetivos y sus funciones han sido amplias, diversas y por
cierto demandantes.

•

Bases de datos de investigadores

Una herramienta de utilidad para la Red lo constituye una base de datos con contactos de personas
que investigan sobre sociedad civil y tercer sector, son docentes o alumnos o alumnas en cursos en
estas materias, o pueden usar los productos resultados de estudios de distinto tipo. La Red se ha
preocupado mucho por mantener una lista de envíos actualizada, nutriéndola de nuevos registros.
Las fuentes de información fundamental han sido los nombres de asistentes a las conferencias
regionales y de personas de la región que participan en conferencias internacionales de ISTR, pero
también se ingresan datos de contacto de otras personas e instituciones (que solicitan recibir el
boletín o según sugerencias de integrantes de la Red).

Como una forma de compilar información más cualitativa y para identificar las principales áreas de
estudio y los productos y proyectos de investigación en curso en la región, la Coordinación Regional
implementó en el año 2005 la investigación Quién es quien en investigación sobre tercer sector y
sociedad civil en América Latina y el Caribe. Se capturó información de cerca de 200 personas, que
informaron de sus proyectos, publicaciones, instituciones de referencia, entre otros datos. Mantener
una base actualizada es una tarea sumamente demandante, en recursos humanos y en tiempo. El
Quién es quién en investigación sobre Tercer Sector y sociedad civil en América Latina y el Caribe fue
una iniciativa del Secretariado Regional desarrollada a partir de mediados de 2004. Directorio en
línea de investigadores y activistas (practitioners) en el área del Tercer Sector y sociedad civil en la
región con más de 160 registros de investigadores e investigadoras de la región, ofreciendo
información básica de identificación, formación académica, lugar de trabajo, relacionamiento con
ISTR, ponencias, publicaciones, áreas de interés, líneas de investigación y otras informaciones de
relevancia. Esta iniciativa contó con el apoyo de la Junta Directiva de ISTR y la colaboración de los
nodos regionales en México, Costa Rica, Argentina, Brasil y Chile.

•

Boletines periódicos

El primer boletín de la Red ISTR para América Latina y el Caribe fue publicado el 25 de setiembre de
2002 y desde esa fecha se han publicado 86 boletines, con una alta circulación. El Boletín de ISTR LAC
es enviado a una lista de más 1000 direcciones de email, personas e instituciones vinculadas a la
temática de la investigación sobre sociedad civil en la región, en España y en otros países.

•

Once conferencias regionales (1998 a 2017)

Entre 1998 y 2017, la Red ISTR para América Latina y el Caribe organizó 11 conferencias regionales,
que tuvieron lugar en 8 países, cubriendo todas las regiones del continente. Cada conferencia
regional implica un despliegue muy importante de esfuerzos, con trabajo que se extiende por lo
menos unos 12 meses previos al evento y unos 2 o 3 meses a posteriori del evento. En las 11
conferencias realizadas se sometieron más de 1200 trabajos (ponencias, paneles, posters), que
fueron evaluados por unas 200 a 300 personas (muchos colegas revisaron trabajos para varias
conferencias regionales). En las conferencias se presentaron cerca de 500 trabajos (ponencias,
paneles y posters) y decenas de personas colaboraron en cada comité académico que orientó los
temas y ejes centrales de cada conferencia. A su vez, más de 40 universidades e instituciones fueron
anfitrionas o colaboraron en la realización de las conferencias regionales, como se ve en el siguiente
cuadro.

Año y lugar
1998. Río de
Janeiro,
Brasil
1999.
Santiago de
Chile
2001. Buenos
Aires,
Argentina
2003. San
José de Costa
Rica
2005. Lima,
Perú
2007.
Salvador de
Bahía, Brasil
2009. Ciudad
de México
2011. Buenos
Aires,
Argentina
2013.
Santiago de
Chile
2015. San
Juan y
Puerto Rico
2017. Quito,
Ecuador

Título / tema de la
conferencia regional
Repensando lo público en América Latina - Las
organizaciones de la sociedad
civil
Hacia un desarrollo con ciudadanía
Perspectivas Latinoamericanassobre el Tercer Sector
El Papel de la Sociedad Civil enlos Procesos de Desarrollo (Un
Diálogo Multisectorial)
Sociedad civil, participación ciudadana y desarrollo
Tercer Sector y Sociedad Civil
en América Latina y el Caribe(Re) Pensando Identidades y
Relaciones Intersectoriales
Sociedad civil y cooperación intersectorial en América
Latina: los retos del entorno
Sociedad Civil: hacia su crecimiento y consolidación
Participación y representación:nuevos paradigmas para la
sociedad civil latinoamericana
Desigualdad, inclusión e innovación social
La democracia y la sociedad civil en América Latina y el
Caribe en tiempo de cambios.

Instituciones anfitrionas y
colaboradoras de la conferencia
Universidad Federal de Río de Janeiro;
ISER (Instituto de Estudios de Religión)
CEPAL; Universidad Bolivariana;
ProHumana; MIDEPLAN; ACCIÓN,
Asociación Chilena de ONG; Red ASONG
Universidad Católica Buenos Aires; CEDES
Universidad de Costa Rica; Universidad
Estatal a Distancia; Fundación Acceso
Universidad Ricardo Palma; Universidad
del Pacífico; Pontificia Universidad Católica
Universidad Federal de Bahía (Centro
CIAGS; Núcleo de Pos-graduación NPGA;
Núcleo de Estudios NEPOL; Escuela de
Administración)
Centro Mexicano para la Filantropía,
CEMEFI; Tecnológico de Monterrey;
Instituto Mora
Universidad Católica de Buenos Aires;
Universidad de Buenos Aires;
Universidad Nacional General Sarmiento;
Universidad de San Andrés,CEDES
Universidad de Los Lagos; Universidad
Diego Portales; Universidad Alberto
Hurtado
Universidad del Sagrado Corazón;
Universidad de Puerto Rico; Pontificia
Universidad Católica de Puerto Rico
Universidad de Los Hemisferios;
Universidad Andina Simón Bolívar

Además de las organizaciones directamente involucradas, muchas otras instituciones públicas y
privadas colaboraron con fondos para becas de participantes o para cubrir rubros específicos. La
Coordinación regional realiza en todos los casos una amplia gama de funciones que son altamente
demandantes.

De cara a cada conferencia regional…
QUINCE tareas ineludibles para la Coordinación de ISTR LAC
1. Redacción, en conjunto con el Secretariado Global de ISTR, de la convocatoria del
evento para lograr instituciones socias nacionales que sean anfitrionas de la
próxima conferencia regional
2. Amplia difusión de la convocatoria, dentro de la propia red y a través de otras
redes académicas de practitioners de la región.
3. Apoyo en la preparación de propuestas (información, antecedentes) para ser sede
y colaborar con la organización de la conferencia regional
4. Apoyo en la selección de la propuesta para ser sede y de organizaciones
anfitrionas de la conferencia.
5. Conformación de un comité académico internacional que oriente los contenidos
de la conferencia. Organización de sus reuniones. Apoyo en diseño del programa.
6. Organización de la convocatoria a presentación de trabajos; recepción de
trabajos y coordinación de la revisión de los mismos. Comunicación de resultados.
7. Apoyo en la conformación de un comité organizador nacional.
8. Realización de visitas in-situ para conocer en mayor detalle las fortalezas y
necesidades logísticas. Discernir los rubros que se pueden cubrir con
contribuciones en especie y aquellos que necesitan gestiones de financiamiento.
9. Brindar asesoramiento a las organizaciones anfitrionas en distintos aspectos
logísticos y de relaciones con el medio.
10. Apoyo y realización de gestiones de financiamiento para asegurar los costos
nacionales y costos que posibiliten la participación de participantes de la mayor
cantidad de países.
11. Gestionar y asegurar, en coordinación con las organizaciones e instituciones
anfitrionas, el presupuesto de la conferencia.
12. De conseguirse becas, llamado a presentación, selección de participantes y gestión
del apoyo concedido.
13. Apoyo general para la realización del evento: secretaría; acto inaugural;
conferencia magistral; sesiones paralelas; acto de cierre; preparación de diplomas
de asistencia; otras muchas tareas.
14. Coordinación de aspectos post-conferencia (cierre de presupuesto, cierre de
cuentas; certificados de asistencia especiales; etc.)
15. …Comenzar a organizar la siguiente conferencia regional, con la identificación de
potenciales sedes y organizaciones anfitrionas.

•

Publicaciones

De forma electrónica e impresa, la Red para América Latina y el Caribe de ISTR ha difundido
publicaciones, textos, y materiales, tanto sobre los temas prioritarios en sus conferencias regionales,
como de otros temas relevantes en la investigación sobre la sociedad civil y el tercer sector en la
región.
El sitio web de ISTR LAC (www.istrlac.org) ha sido un vehículo importante para difundir artículos,
notas, resúmenes de las conferencias, libros a texto completo, entre otros productos. La Revista
Voluntas, publicación oficial de ISTR también ha publicado artículos de personas de América Latina
que han sometido sus trabajos a revisión y que fueron aceptados. En algunos casos, como los trabajos
presentados en la 5ª. Conferencia Regional de América Latina y el Caribe (Lima, 2005), los mismos
fueron publicados en un extenso volumen, arbitrado y de alta calidad académica, con el apoyo de la
Editorial Porrúa de México y de la Universidad Mixoacana. Algunos de los trabajos presentados en la
9ª Conferencia Regional (Chile, 2013), fueron publicados en un número especial de la Revista
Voluntas, revista oficial de ISTR. Y en el caso de la más reciente conferencia regional, concretamente
la 11ª. Conferencia (Quito 2017), los trabajos serán publicados en un número especial de la Revista
Gobernar.

5. Los desafíos por venir
Mucho se ha logrado en dos décadas, y en general con recursos muy reducidos. ISTR LAC es una red
basada en la colaboración y la reciprocidad y esta debe ser la base para la continuidad y
especialmente el crecimiento de la Red.
A modo apenas de titulares, visualizamos algunos temas que constituyen elementos desafiantes
para los próximos años.

•

•

•

•

En nuestra región, el espacio cívico se ha reducido notoriamente. La sociedad civil
en muchos países no cuenta con un ambiente habilitante para desarrollar su trabajo
y contribuir a la democracia. Ello hace que sus funciones se limiten, o en casos se
alteren y tergiversen. La comunidad académica debe prestar mucha atención a este
desarrollo, buscando las formas de contribuir a formas autónomas e independientes
de organización y consolidación de la sociedad civil
Se ha impulsado un cuerpo teórico importante en cuanto al estudio de las formas
organizadas de la sociedad civil y el tercer sector en la región. Pero los cambios y
mutaciones que se viven a nivel global requieren de esfuerzos de innovación y
creación sobre los pilares de los logros alcanzados.
La investigación sobre sociedad civil y tercer sector no debe ser un mero objetivo
académico, sino que los productos de investigación deberán mirar a alcanzar las
metas de desarrollo sostenible de la región y contribuir desde la investigación al
fortalecimiento de la democracia.
Por lo tanto, la relevancia de los estudios e investigaciones, basados siempre en
metodologías rigurosas debe estar presente como el objetivo fundamental. La
relevancia implica que la utilidad vaya más allá de la academia, y que distintos
sectores de la comunidad académica también aporten a la investigación sobre la
sociedad civil.

