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ISTR
Sociedad Internacional de Investigación para el Tercer Sector

Nº 89 Noviembre de 2018

Está ya disponible la
nueva convocatoria
para la 12° Conferencia
Regional de América
Latina y El Caribe

¿Y tú ya votaste para elegir a
los directivos del ISTR?
¡Tienes hasta finales de
este mes para decidir!

Fecha límite para la recepción de resúmenes 20 de
febrero 2019

El Comité Académico y el Comité Organizador de
la Red de América Latina y El Caribe del ISTR
invitan a la comunidad académica a participar en
la

12°Conferencia Regional de
América Latina y el Caribe

https://us7.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=2192033

Artículo
Autoformación de las ONG en
transparencia y rendición de cuentas en
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Corresponsabilidad en la construcción
de lo público en América Latina y El
Caribe
3 al 5 de junio en la Universidad EAFIT
en Medellín, Colombia
La Región de América Latina y el Caribe
ha atravesado últimamente una serie de cambios
importantes
desde
lo
político,
como
en
lo
social y cultural, hasta lo ambiental y lo 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. Surgen una gran variedad de preguntas para
afrontar las nuevas realidades y perspectivas.
Es
importante tener una discusión informada sobre el papel
que todos los sectores tienen en la conformación de lo
público y del bien común. Para los académicos que
estudian estos fenómenos, lo que requiere de escrutinio y
de una mirada cercana a ellos, son los cambios
gubernamentales surgidos en los distintos países de
la región que demandarán nuevas respuestas y estudios
sobre las reglas, regulaciones y leyes que afectan a la
sociedad y en particular al sector social.

Ecuador.
Susan Appe y Daniel Barragán

Este artículo se enfoca en la inexistencia de
programas de Educación de Gestión de
Organizaciones No Gubernamentales en asuntos
relacionados con la transparencia y la rendición
de cuentas en el caso de Ecuador, y cómo la
demanda existente está siendo abordada por las
propias organizaciones pero no está siendo
visualizada por el sector universitario.

Descarga

Continuar leyendo

Participación, ciudadanía y filantropía
XVIII Congreso de Investigación sobre el Tercer
Sector

Opinión
Sobre

la

participación

en

la

13ª

Conferencia

Internacional ISTR
Por Pablo Armando González Ulloa
El congreso del ISTR es el encuentro más importante sobre
estudiosos de la sociedad civil a nivel internacional. En este se
dan cita no sólo académicos, sino también miembros de las
más diversas organizaciones y de todos continentes y regiones,
que durante cinco días comparten sus experiencias con otros
https://us7.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=2192033

El Centro Mexicano para la Filantropía, junto
con tres facultades de la Universidad Nacional
Autónoma de México, llevó a cabo la edición 18
del Congreso Anual de Investigación sobre el
Tercer Sector, que tuvo como eje
temático: participación, ciudadanía y
filantropía: debates teóricos y experiencias en el
contexto actual. Con un total de 18 mesas de
discusión con 77 ponencias y 7 espacios
magistrales se abordaron temas como: los
desafíos y oportunidades de la participación
ciudadana y la ciudadanía; la participación
efectiva; el papel de los jóvenes y universidades
en la participación; la sociedad civil en los
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colegas, lo cual permite hacer redes de investigación y de
colaboración en varias latitudes.

Continuar leyendo

en la participación; la sociedad civil en los
proceso de gobernanza, cuidado del medio
ambiente, fortalecimiento de la democracia,
desarrollo, educación y cultura de paz, derechos
humanos, entre otros. El voluntariado, forma de
participación por excelencia, también fue
expuesto desde varios puntos de vista.
Consulta las memorias del Congreso con las
ponencias presentadas.

Más información

Copyright © 2018 ISTR-LAC, Todos los derechos reservados.

Edición:
CIESC/Tec. de Monterrey y Cemefi

retirar la suscripción a esta lista | actualizar las preferencias de suscripción

This email was sent to << Test Corrreo electrónico >>
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
ISTR América Latina y el Caribe · Av. 18 de Julio 1431, of. 601 · Montevideo 11200 · Uruguay

https://us7.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=2192033

3/3

