
VII Conferencia Regional de ISTR para América Latina y el Caribe 
 

Martes 12 julio 

11:00 a 19:00 Inscripciones 

13:00 a 15:00 Sesiones paralelas A 

A1. Economía Social e innovación 
 
¿La economía social es una política innovadora para el desarrollo social y 
económico? Análisis de las experiencias recientes en Québec y Buenos Aires / 
Claudia Sabrina Monasterios , Cynthia Srnec (Argentina) 
 
Nuevos enfoques metodológicos para visualizar la contribución   de la 
economía social: el aporte de los estudios de uso del tiempo / María Cristina 
Andreu (Argentina) 
 
La Economía Social y Solidaria en Uruguay y su impacto en el empleo / Juan 
Pablo Martí (coord.), Melina Romero y Victoria Méndez (Uruguay) 
 
La vinculación de la investigación a las innovaciones sociales en 
organizaciones de la economía social / Mirta Vuotto (Argentina) 
 
Modera:  
 
A2. Panel: Organizaciones de la Sociedad Civil y Capacidades de Desarrollo 
Humano. Interacciones en las villas de la Ciudad de Buenos Aires 
 
El rol de las organizaciones de la sociedad civil en el aseguramiento del 
“derecho a la Ciudad”. Aportes para la elaboración de una marco analítico. 
 
Segregación, migraciones y pobreza en las villas de la Ciudad de Buenos 
Aires 
 
Organizaciones de la sociedad civil que operan en las villas de la Ciudad de 
Buenos Aires. Acciones y vinculaciones institucionales  
 
Experiencias de intervención y desafíos de articulación de la sociedad civil en 
las villas de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Panelistas: Jimena Macció, Ann Mitchell, Silvia Lépore, Emilse Ribero, Ana 
Lourdes Suárez (Argentina) 
 
Coordinador:  Eduardo Lépore (Argentina) 
 

  

A3. Las organizaciones de la sociedad civil y las oportunidades de incidencia 
 
La comunicación social como herramienta de incidencia - estudios sobre el 
estado de la comunicación social en las organizaciones de la sociedad civil 
uruguaya / Marianella Fernández (Uruguay) 
 
Percepción de incidencia de las Organizaciones de Sociedad Civil en 
América Latina; Un estudio comparado entre Argentina, México, Nicaragua, 
Uruguay y Venezuela a partir del Índice de la Sociedad Civil / Lorena Cortes 
(México) 
 



Nuevas tendencias en incidencia política / Pau Vidal, Sandra Güell, Joana 
Mundó, (España) 
 
Organizaciones de la Sociedad Civil en el monitoreo de políticas públicas. El 
caso del financiamiento a la educación en Córdoba y Argentina/ Esteban 
Cocorda (Argentina) 
 
Entre la asamblea y el Estado. Resistencias sociales y la prohibición de la 
megaminería en Córdoba, la ley 9.526 / Lucas Gabriel Christel (Argentina) 
 

  

A4. Participación y políticas públicas 
 
Nuevas formas de participación en el Estado: gestionando desde las 
organizaciones de la sociedad civil. El caso de la Subsecretaría de 
organización y capacitación popular y el Movimiento Barrios de Pie / 
Agustina Gradin (Argentina) 
 
La descentralización y la participación de las organizaciones indígenas en el 
Estado Boliviano / Minerva Campion (España) 
 
Participación ciudadana en el Gran Buenos Aires: el papel de las TICs / 
Adriana Rofman (Argentina) 
 
El Estado uruguayo promoviendo participación ciudadana en políticas 
públicas: aportes y desafios en las capacidades estatales / Ignacio Martínez, 
Soledad Pérez, Cecilia Georgalis (Uruguay) 
 
La política participativa regional,  ¿fiesta  aristotélica a  la que todos están 
invitados? / Gabriela Garbarino (Uruguay) 
 
Modera:  
 

15:00  a 15.30 
 
Corte 
 

15.30 a 17.30  Sesiones paralelas B  

 

B1. Panel Responsabilidad social empresaria: una ventana de oportunidad 
para el voluntariado. 
 
El voluntariado corporativo en las empresas que incorporan la RSE: buenas 
prácticas y beneficios para las empresas / Oscar Licandro, Juanita Sabath y 
Stefanía Yapor  
 
El voluntariado como instrumento para gestionar la cultura corporativa: la 
experiencia de El Tejar / Mercedes Barreiro (Uruguay) 
 
El papel del liderazgo en la promoción del voluntariado en las PYMEs: el caso 
de Carle & Andrioli /  Juanita Sabath y Stefanía Yapor (Uruguay) 
 
DESEM Jóvenes Emprendedores: una organización social atractiva para el 
voluntariado corporativo /  Alvaro Silva, Agustín Reyes, Juan Pablo Gil 
(Uruguay) 
 
Coordinador: Oscar Licandro (Uruguay) 
 



B2. Panel: Sociedad civil y discapacidad: mejores prácticas y calidad de vida 
 
Claroscuros de las organizaciones sociales que trabajan en temas de 
discapacidad /  Mariana Chudnovsky y Fernanda Potenza Dal Masetto 
(Argentina) 
 
Perfil de las organizaciones de la sociedad civil del área discapacidad en el 
Partido de General Pueyrredón (Provincia de Buenos Aires - Argentina) /  
Andrea Abraham, Amelia Dell'Anno  (Argentina) 
 
Las ONGs de padres y los movimientos asociativos en discapacidad /  
Horacio Joffre Galibert  (Argentina)  
 
Coordinadora: Liliana Pantano (Argentina) 
 
B3. Alianzas entre el sector empresarial y la sociedad civil 
 
Filantropía comprometida: oportunidades y desafíos para la alianza entre el 
sector privado y la Sociedad Civil. La experiencia de NESsT en Argentina / 
Santiago Mazzeo, (Argentina) 
 
Private Investment Beyond Economics Aspects: A Study of Sharing Knowledge 
over the Relationship of Petrobras with NGOs in Brazil / Mariana Galvão Lyra; 
Helio, Zanquetto Filho (Brasil) 
 
Empresas recuperadas en Argentina. Observaciones sobre la intervención del 
Estado / Juan Manuel Pico (Argentina) 
 
Programa PAE de Educación. Apoyo a la Educación en la Provincia de 
Chubut para el mejoramiento de la calidad educativa / Mónica Gaillard, 
Argentina 
 
B4. Mesa redonda Board de ISTR 
 
 
 

17.30 a 19:00 

Ceremonia de Inauguración (Auditorio …..xx…) 
 
- Beatriz Balian, Vicerrectora de la Universidad Católica 
- Brenda     xxxx, Presidenta de la Junta Directiva de ISTR 
- Alberto Hernández, Miembro de la Junta Directiva ISTR 
- Anabel Cruz, Comité organizador  
 
Conferencia Magistral:  Andrés Thompson 

19:00 Vino de honor y espectáculo artístico 

Miércoles 13 julio 

9:00 a 11:00 Sesión plenaria 

 

Reflexiones sobre el Tercer Sector en América Latina a quince años del 
Proyecto Comparativo de la  Universidad Johns Hopkins / Mario Roitter 
(Argentina), Gustavo Verduzco(México), Rodrigo Villar (Colombia) y Felipe 
Portocarrero (Perú)  
 

11:00 a 11.30  Corte 



11.30 a 13:00 Sesiones paralelas C 

C1. Legitimidad y rendición de cuentas de las organizaciones de la sociedad 
civil 
 
Situación de la transparencia y rendición de cuentas en las Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG) del Ecuador / Daniel Barragán (Ecuador) 
 
Transparencia y rendición de cuentas en el tercer sector: una herramienta 
para la reflexión y el autodiagnóstico / Pau Vidal (España) 
 
Legitimidade das organizações da sociedade civil na região sul do Brasil: uma 
análise da percepção dos atores do campo à luz da teoria das convenções 
/ Carolina Andion, Morgana Krieger (Brasil) 
 
Balance Social:  “Legitimando el accionar de las Organizaciones Sociales”/ 
Celeste Meza y Maria Fernando Sigliano (Argentina) 
 
Modera:  
 
C2. Sociedad civil: lo diverso, lo plural 
 
Organizaciones sociales en Argentina: Sobre el difícil arte de caracterizar lo 
diverso / Julieta Hantouch (Argentina) 
 
Análisis de la situación del tercer sector social en Cataluña /  Pau Vidal, 
Sandra Güell, Joana Mundó, Olalla Miret, Oriol Barras, Ana Villa(España) 
 
La heterogeneidad de la sociedad civil en México y su contribución a la 
agenda pública del sector: Estudio comparativo de los grupos regionales del 
Índice de la Sociedad Civil / Cynthia Martínez Domínguez (México) 
 
¿Tercer Sector o Sociedad Civil? ¿ONG u OSC? Un debate inconcluso con  
consecuencias prácticas / Pablo Marsal (Argentina) 
 
La sociedad civil latinoamericana en una perspectiva global ¿somos 
diferentes? / Mariano Dedonatis (Argentina) 
 
Modera: 
 

 

C3. Panel Hacia una agenda de investigación la Sociedad Civil en México. 
 
El factor individual en el estudio de la sociedad civil en México / Jacqueline 
Butcher (México) 
 
La participación de las organizaciones de la sociedad civil en la formación 
de políticas públicas / Alberto Hernández (México) 
 
Necesidades de vinculación de las organizaciones de la sociedad civil con su 
entorno / Guadalupe Serna (México) 
 
Coordinadora: Guadalupe Serna 
 

 
C4. Fortalecimiento de las capacidades institucionales 
 
Gestão de Custos no Terceiro Setor: um estudo de caso em uma Fundação 



Privada da Região do Sisal e semiárido do estado da Bahia / Iracema 
Raimunda Brito Neves Aragão; Roberto Felizolla; Tânia Cristina Azevedo 
(Brasil) 
 
Modelo estadístico de inversión en factores de institucionalidad para 
organizaciones de la sociedad civil / Humberto Muñoz Grandé & Roberto 
Arce Rodríguez (México) 
 
La profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil: análisis de 
caso de un programa de capacitación para redes territoriales de la 
Argentina (2003-2008). / Laura Fiszman (Argentina) 
 
La relevancia del liderazgo en la gestión y procesos de desarrollo de los 
emprendimientos asociativos / María Teresa Kobila, Marisa Andrea Parolin 
(Argentina) 
 
Modera: 
 

13:00 a 14.30 Almuerzo 

14:30 a 16.30 Sesiones paralelas D 

D1. El voluntariado y sus diversas formas de actuación e incidencia 
 
Voluntariado corporativo: ¿una respuesta a la comunidad o al mercado? / 
Gabriela Pagani (Argentina) 
 
Voluntariado políticas públicas en Uruguay / Javier Pereira (coord) José 
Techera, Agustín Reyes, Camilo López (Uruguay) 
 
Redes de voluntariado de Adultos Mayores. Aportan al desarrollo, la 
democracia y al envejecimiento activo y digno / Oscar Bravo (Perú) 
 
Modera:  
 

 

D2. Economía Social y promoción de proyectos de desarrollo 
 
Microcréditos para el desarrollo y el empoderamiento de la mujer en el Perú / 
Enrique Rivera Vela (Perú) 
 
Organizaciones sustentables. El caso de micro empresas en San Sebastián del 
Sur / José G. Vargas-Hernández (México) 
 
El Café de Altura………Pequeños Productores en Bolivia, como Modelo de 
Gestión Productiva Rural en el contexto de un Estado Plurinacional”: ¿Hacia 
un Capitalismo Rural? / Adhemar Ibáñez (Bolivia) 
 
El rol de las organizaciones de la sociedad civil en la promoción y desarrollo 
de proyectos de turismo rural sustentable: análisis del caso Agroturismo 
Misiones / Viera Schiopetto (coord.), Silvia Hirsch, Germán Pratt, Alejandro 
Casalis (Argentina) 
 
Modera:  
 
 
 
 



D3. Financiamiento, regulación y legislación 
 
Marco Legal y Regulatorio de las Actividades de Autofinanciamiento de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil en Argentina / Santiago C. Mazzeo 
(Argentina) 
 
Aplicabilidad de los procesos contable - tributarios en organizaciones del 
tercer sector  en ciudades intermedias colombianas: el caso de San Juan de 
Pasto / Álvaro Jiménez Villota (Colombia) 
 
A lei de filantropia brasileira e os reflexos na isenção de contribuições para a 
seguridade social / Tânia Cristina Azevedo; Mirian Gomes Conceição; 
Nverson da Cruz Oliveira, Neylane dos Santos Oliveira (Brasil) 
 
Youth on the Frontline:  The experience  of financing mechanisms managed 
by youths and directed to youth organizations in Brazil / Beatriz Azeredo, 
Roseni Sena (Brasil) 
 
Modera: 
 
D4. Aportes desde la sociedad civil a situaciones de violencia y de 
vulnerabilidad social. 
 
Organizações da Sociedade Civil e Violência Urbana no Rio de Janeiro / 
Leilah Landim (Brasil) 
 
La participación de las organizaciones de la sociedad civil en las políticas 
públicas de seguridad / Stephen Beaumont (Argentina) 
 
El rol de las organizaciones de la sociedad civil en la revitalización de barrios 
vulnerables en Chile: aprendizajes de Estados Unidos y Francia / Constanza 
Ulriksen M, (Chile) 
 
Crisis y género. Políticas sociales y alianzas público privadas / Marcela 
Jíménez, Hernán Acuña (Chile) 
 
Social Capital, Poverty Reduction and Sustainable Development: Regional 
Comparisons using Cross-Country Data / Naoto Yamauchi; Kanako Yoshikawa 
(Japón) 
 
Modera:  
 

16.30 a 17:00 Corte 

17:00 a 19:00 Sesiones paralelas E 

 

E1. Generando inclusión económica y social desde la sociedad civil 
 
An Multilevel Analysis on the Relationship between Women’s Autonomy and 
Adolescent Childbearing Behaviour: A Study in Nicaragua /  
Midori Matsushima (Japón) 
 
La situación de los derechos de niños y niñas que han perdido el cuidado 
parental o están en riesgo de hacerlo en Argentina / Ingrid Anzelin 
(Argentina) 
 
Tuercas y tornillos. La construcción del rol del Tercer Sector en la provisión de 
servicios sociales en Gran Bretaña /  María Alegre (Argentina) 



 
Recuperando las fuentes de trabajo. Políticas públicas orientadas a 
emprendimientos autogestivos / Sebastián Pacenza (Argentina) 
Rol de la sociedad civil y el capital institucional para reducir la pobreza  / 
Ricardo Claverías Huerse (Perú) 
 
Modera:  
 
E2. Panel: Participación ciudadana y gestión pública en el gobierno del 
Frente Amplio. 
 
Participación ciudadana y gestión pública: aprendizajes y nuevas evidencias 
/ Javier Pereira 
 
Sociedad civil y control social: desafíos y tensiones de los Consejos Sociales 
promovidos desde el MIDES / Magdalena Marsiglia, Florencia Bastarrica 
(Uruguay) 
 
Oportunidades y desafíos en los procesos de descentralización participativa / 
Paula Ferla,  Alejandra Marzuca (Uruguay) 
 
Participación de la sociedad civil en las políticas de infancia: una mirada 
desde el proceso de policy making / Andrés Peregalli, Javier Pereira 
(Uruguay) 
 
Coordinador: Javier Pereira (Uruguay) 
 
E3. Tendencias del involucramiento en voluntariado 
 
Dimensiones y desarrollo del voluntariado en el Cono Sur / Analía Bettoni y 
Anabel Cruz (Uruguay) 
 
Puntos críticos en el trabajo con voluntarios / Sandra Bernabó (Argentina) 
 
Voluntariado en Chile. Lecciones del I Catastro Nacional de Voluntariado / 
Hugo Cabrera (Chile) 
 
International comparison of social preference on civic engagement: An 
empirical study on individual philanthropy in Latin America and Caribbean /  
Naoko Okuyama (Japón) 
 
Modera:  
 

 

E4. Cooperativas y organizaciones microfinancieras, su contribución al 
desarrollo 
 
Contribución de las cooperativas de vivienda al desarrollo de procesos de 
hábitat participativo. Rosario, Argentina / Marcelo Salgado (Argentina) 
 
Una tipología sobre el cooperativismo en la educación argentina / Cecilia 
Abulafia, Ayelén Pérez Pena (Argentina) 
 
Modelos Cooperativas aplicables a entornos capitalistas: las Cooperativas 
francesas de Actividades y Empleo (CAE’s) y su contribución a las 
microempresas de la Comarca de Bidasoa, España / Uriki López, 
Mariangélica Martínez, José Luis Alonso (España) 



 
Caracterización de organizaciones microfinancieras de Venezuela / Solimar 
Medina Rivero (Venezuela) 
 
Modera:  
 

Cena libre 

Jueves 14 julio 

9:00 a 11:00 Sesiones paralelas F 

 
F1. Alianzas entre la sociedad civil y el estado en la construcción de políticas 
públicas 
 
Parcerias entre Sociedade Civil e Estado na construção de políticas públicas: 
um estudo de caso na área de saúde pública no Brasil / Beatriz Azeredo 
(Brasil) 
 
Observando la colaboración interorganizacional: El caso de las alianzas de 
colaboración entre Organizaciones Sin Fines de Lucro y Organizaciones 
Estatales en Chile / Rodrigo Flores, Paula Miranda, Carolina Muñoz (Chile) 
 
El Rol de los  supervisores estatales en la supervisión de Centros Juveniles de la 
ciudad de Montevideo / Andrés Peregalli (Uruguay) 
 
Parceria para a inserção: a experiência de um projeto de formação de 
jovens para o mercado de trabalho / Silvia Pires Basto Costa, Denise Pires 
Basto Costa e Francisco Antonio Barbosa Vidal (Brasil) 
 
Modera: 
 

 

F2. Cooperación y sustentabilidad 
 
La calidad del vínculo donantes – donatarios en la Argentina: De la simple 
interacción a la alianza estratégica / Agustina Cavanagh, Mariana Lomé, 
Carlos March (Argentina) 
 
Relações interorganizacionais e conteúdo estratégico: proposta de pesquisa 
em busca da sustentabilidade das organizações do terceiro setor /  Augusto 
Cesar Machado (Brasil) 
 
Las OSC como actoras de la Cooperación Sur-Sur - Mecanismos efectivos de 
colaboración entre Estado y Sociedad Civil para promover el desarrollo 
sostenible / Osvaldo Elissetche (Argentina) 
 
El nuevo paradigma de la cooperación internacional para el desarrollo, los 
países de renta media y la Sociedad Civil / Ramón-Antonio Gutiérrez (España) 
 
Modera: 
 



 
 
 
 
 

Pósters que serán exhibidos durante la Conferencia 
 

Mapa de Monitoreo y Evaluación de Impacto Social Maximiliano Luft Argentina 

Una Fundación…programas de vivienda …muchas 
ilusiones compartidas 

Elisa Graciela Carlevarino;  
María José Espagnol 

Argentina 

Observatorio Latinoamericano de impacto social: 
Monitoreo, Evaluación y medición de impacto social 

Maximiliano Luft Argentina 

El otro tercer sector. El caso de la cooperativa Nadia 
Echazú 

Gisela Cánovas Herrera; 
Elisa Maradey y Ezequiel 
Saferstein 

Argentina 

Una aproximación a la experiencia artística desde 
voluntariado en el marco de organizaciones sociales 
en la C.A.B.A  

Mariángeles Funes y Emilse 
Rivero 

Argentina 

La exención impositiva para las comunidades 
eclesiales. La  experiencia  argentina y 
latinoamericana 

Alberto Tarsitano  Argentina 

De desocupados a trabajadores autogestionados: El 
caso de la Cooperativa de Trabajo Darío Santillán 

Jonatan Eduardo Gross Argentina 

La formación de redes interorganizacionales: el caso 
de la Red Argentina de Bancos de alimentos 

Andrea Levin – Grisel 
Verbeke 

Argentina 

Marcando una hoja de ruta para la sociedad civil Katia Tinajero   Ecuador 

Nuevas normas contables para las sociedades 
cooperativas 

Juana Fuentes y Esther 
Falcón 

España 

F3. Economía social y desarrollo local 
 
Gestión local y participación ciudadana en políticas públicas de economía 
social. Un estudio de caso /Cynthia Cecilia Srnec (Argentina) 
 
Las prácticas solidarias transversalizadas por la cultura en el proceso de 
configuración de la economía social y solidaria en el contexto local / Luz 
Dolly Lopera G. (Colombia) 
 
Indústrias creativas e desenvolvimento regional: perspectiva para o nordeste 
brasileiro / Raquel Viana Gondim (Brasil) 
 
Impacto nutricional y económico de la intervención de Banco de Alimentos 
de Hermosillo en la comunidad de  Pesqueira, San Miguel de Horcasitas, 
Sonora, México / Ricardo López Salazar, María Isabel Ortega y Verónica 
López Teros (México) 
 
Modera:  
 

11:00 a 11.30  Corte 

11.30 a 13:00 

Plenaria de cierre 
Comité académico 
Comité organizador 
 
Espectáculo artístico 



Estudio de caso de la experiencia de una red de 
organizaciones de la sociedad civil en la incidencia 
en la política de drogas en México 

Juan Machín, Manuel 
Velasco 

México 

La economía solidaria y su articulación con 
programas amplios de educación autogestiva: 
Análisis comparativo de dos organizaciones civiles en 
México 

Bertha Salinas y Guadalupe 
Huerta 

México 

Integración del Voluntariado en Perú, un aporte al 
capital social, Festival de la Buena Voluntad: Modelo 
de Buena Práctica 

Oscar Bravo Perú 

Voluntariado Internacional: Experiencias, 
Conclusiones, Desafíos 

Vanessa Rivera de la 
Fuente 

Perú y 
Argentina 

Cooperar para educar: O Ensino Superior e o 
Trabalho Voluntário 

Denise Pires Basto Costa, 
Silvia Pires Basto Costa e 
Francisco Antonio Barbosa 
Vidal 

Brasil 

Buenas prácticas en actuaciones cívicas, 
comunitarias y de voluntariado 

Pau Vidal, Laia Grabulosa, 
Cristina Úbeda, Marina 
López y Adrià Coma 

España 

Transparencia y rendición de cuentas de las OSC en 
América Latina 

Anabel Cruz Uruguay 

 


