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Conferencias ISTR
Conclusiones y reflexiones sobre la
VIII Conferencia Regional ISTR
En el pasado mes de julio, se realizó en Buenos Aires la
VIII Conferencia de América Latina y el Caribe de la
Sociedad Internacional para la Investigación del Tercer
Sector (ISTR). La reunión fue un espacio de intercambio
interdisciplinario para analizar, discutir y reflexionar
acerca de los principales temas de interés relativos al
tercer sector en América Latina.

ISTR llama a ponencias para la próxima
Conferencia Internacional
Entre el 10 y el 13 de julio de 2012, tendrá lugar en
Siena, Italia, la próxima Conferencia Internacional ISTR:
Democratización, Marquetización y Tercer Sector. La
organización realiza el llamado a ponencias para
presentar en el evento. Fecha límite: 24 de octubre de
2011.

Oportunidades y noticias
Convocatoria: Premio ISTR a tesis académica de
investigador(a) joven
La International Society for Third Sector Research (ISTR) convoca para el
Premio ISTR a tesis académica de investigador(a) joven. Este premio se otorga
cada dos años a una tesis doctoral realizada o defendida en los dos últimos
años (entre el 1 de julio de 2009 y el 30 de junio 2011). Fecha límite: 27 de
enero de 2012.

Las ONG y su identidad
El periódico La Nación de Argentina, publicó recientemente una entrevista a
Andrés Thompson, fundador de la Sociedad Internacional de Investigación del
Tercer Sector (ISTR). En el artículo, el investigador plantea que las ONG tienen
que ajustar su agenda a la realidad social.

Ciberteca

Nuevo documento: Las empresas sociales: ¿Un nuevo
desafío legal?
La abogada peruana María Beatriz Parodi, nos hace llegar un interesante artículo
en el que reflexiona sobre el surgimiento de un nuevo actor dentro de la sociedad
civil, la denominada “empresa social”. El tema ya es materia de análisis y debate
público en diferentes foros y desde diversas perspectivas (sociales, legales,
económicas).

CIVICUS lanzó el informe Reduciendo Brechas
El sábado 10 de setiembre, se inauguró en Montreal, Canadá, la Asamblea Mundial
Civicus. En el evento se lanzó el Informe “Reduciendo Brechas” Ciudadanos,
organizaciones y disociación, un índice de la sociedad civil y las principales
conclusiones 2008-2011. En Uruguay, El Instituto de Comunicación y Desarrollo
(ICD) fue la organización que implementó el Índice de la Sociedad Civil.
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!
Envíe sus noticias o comentarios para próximas ediciones istr@lasociedadcivil.org
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