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X Conferencia Internacional de ISTR

Imágenes de Siena
Entre los pasados 10 y 13 de julio tuvo lugar en Siena, Italia, la
Conferencia Internacional ISTR: Democratización, Marquetización y
Tercer Sector. En el evento participaron 800 expertos de más de 80
países. Ver galería de fotos>>

Transparencia en las organizaciones presente en
la Conferencia ISTR
El miércoles 11 de julio, en el marco de la Conferencia
Internacional ISTR Siena 2012, se realizó el Panel “Aprendizajes,
evidencias y acciones: transformando las organizaciones de la
sociedad civil en el camino a una cultura de transparencia y
rendición de cuentas“.
Leer más>>

Oportunidades y noticias
Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil
Los próximos 15 y 16 de octubre en Madrid, España, en el marco del XI
Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil tendrá lugar un panel sobre
transparencia y sostenibilidad en las organizaciones del tercer sector.
Leer más>>

RACI invita a sumarse a la Red
Por cuarto año consecutivo, Raci Argentina abre la convocatoria 2012 para las
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que quieran sumarse a la Red y
comenzar a vincularse con la Cooperación Internacional. Fecha límite: 17 de
agosto.
Leer más>>

Ciberteca
Nueva publicación ISTR
Para conmemorar el 20 aniversario de Voluntas, la Revista Internacional de
Organizaciones Voluntarias y Sin fines de lucro, ha compilado una revisión crítica
de los debates académicos sobre los temas centrales e innovadores en este
campo.
Leer más >>

Lo Público: Un espacio en disputa
Polis, la revista de la Editorial de la Universidad Bolivariana de Chile, publica su
número Nº31 acerca del espacio público. Esta publicación busca contribuir al
desarrollo de una universidad "extendida", en la cual la creación de conocimientos,
no sea más monopolio exclusivo de la universidad o de los académicos, sino que
una tarea colectiva del conjunto de la sociedad.
Leer más>>

La Sociedad Internacional de Investigación para el Tercer Sector (ISTR),
fundada en 1992, es una gran 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.
¡Los invitamos a asociarse!
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