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Junio 1, 2 ,3 y 4 de 2021

CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE PANELES Y PRESENTACIONES
INDIVIDUALES

La Asociación Internacional para el Estudio de los Bienes Comunes para América Latina,
IASC Latinoamérica, convoca a todos sus miembros a participar como organizadores de
paneles de discusión en el marco del Primer Congreso Latinoamericano de la IASC
titulado “El futuro de los bienes comunes en América Latina”. Los interesados deberán
enviar sus propuestas de panel a más tardar el 30 de abril de 2021.
El principal objetivo de este evento es el de fortalecer las redes de investigadores en la
región y fomentar la creación de vínculos entre investigadores y demás actores
involucrados en el uso y manejo de los bienes comunes en América Latina. Son
bienvenidas propuestas que aborden la complejidad de las dinámicas sociales, políticas,
económicas y culturales en torno a las instituciones de gobierno de los recursos de uso
común en América Latina, así como aquellas que traten temas emergentes y futuros
retos. Los ejes temáticos prioritarios incluyen: 1) la desigualdad social y de género;
2) el modelo (neo)extractivista y la transición energética; 3) los bienes comunes en
el ámbito urbano; y 4) el impacto del Covid-19 sobre la acción colectiva. Igualmente,
se buscan propuestas que fomenten la participación de una audiencia diversa
(investigadores con diferentes trayectorias, líderes de organizaciones de base, individuos
involucrados en la gobernanza, etc.), con conferencistas de diferentes países en la
región.
El futuro de los recursos naturales en América Latina está íntimamente ligado a la
pervivencia de los pueblos y comunidades tradicionales y a sus instituciones de gobierno.
Mantener y elevar el debate frente al reto de los países Latinoamericanos en esta
materia, es una de las grandes responsabilidades de los investigadores, académicos y
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demás actores con experiencia en el uso y manejo de los bienes de uso común. Otra
tarea, es la de fomentar el desarrollo y adopción de estrategias para la colaboración tanto
entre esos grupos de actores. Por lo tanto, además de expandir el conocimiento
académico, este Primer Congreso Latinoamericano de la IASC se enfocará en la
promoción de espacios para el diálogo y la construcción de redes.

Guía para los proponentes
El anfitrión para la realización del Primer Congreso Latinoamericano de la IASC “El futuro
de los bienes comunes en América Latina”, es el Seminario Universitario de Sociedad,
Medio Ambiente e Instituciones, el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad
Nacional Autónoma de México (SUSMAI-IIS, UNAM), quien ha puesto a disposición el
espacio virtual para los días 1, 2, 3 y 4 de junio. Durante estos cuatro días se realizarán
charlas magistrales, paneles de discusión y sesiones de presentaciones individuales,
además de otros eventos. Mediante la presente convocatoria invitamos a quienes deseen
contribuir al congreso enviando sus propuestas de: a) Paneles de discusión, y b)
Presentaciones individuales. De obligatoriedad, los proponentes y panelistas dentro de
los paneles de discusión deberán ser miembros activos del IASC (ver la información
sobre membresías en: https://latinamerica.iasc-commons.org/inicio/). Los presentadores
en las presentaciones individuales, también deben ser miembros activos de la IASC, pero
a diferencia de los participantes dentro de los paneles de discusión, los proponentes bajo
esta categoría podrán solicitar apoyo económico para cubrir los costos de la membresía.
Por favor tener en cuenta que el rubro disponible es limitado y que el apoyo será asignado
bajo un estricto proceso de selección.
A continuación están descritos los requisitos y criterios para la selección de propuestas
en ambas categorías, así como las fechas importantes de esta convocatoria. Sólo para
los paneles de discusión, se encuentra incluido más abajo una descripción de las
modalidades de paneles disponibles.

Criterios de selección
La propuesta debe ser en español o portugués, al igual que las charlas propuestas para
la sesión de presentaciones. No se aceptarán propuestas o presentaciones en otros
idiomas.
El panel de discusión propuesto no deberá superar el tiempo máximo de una hora y
media, el cual deberá ser distribuido entre un espacio de presentaciones, a cargo de
panelistas invitados, y un espacio para la participación por parte de los demás asistentes.
Con el ánimo de maximizar la interacción entre asistentes y panelistas, el tiempo
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asignado al espacio de discusión no podrá ser inferior a 30 minutos. Las presentaciones
individuales deberán ser máximo de 20 minutos.
Se dará preferencia a las propuestas de paneles de discusión que presenten una
mixtura de países e instituciones, las que consideren panelistas con perfiles diversos;
tales como estudiantes, jóvenes investigadores, académicos, líderes de organizaciones
de base y demás individuos con experiencia en la gobernanza de los recursos de uso
común; las que incentiven la participación y diálogo entre asistentes. Para ambas
categorías (paneles de discusión y presentaciones individuales), se dará preferencia a
las propuestas que aborden temas de gran impacto para el futuro de los bienes comunes
en Latinoamérica.

Contenido de la propuesta
Para las propuestas de presentación individual, el proponente deberá incluir nombre,
afiliación y datos de contacto de quien realizará la presentación, título del trabajo en
español y portugués y el resumen del trabajo (300 palabras).
La propuesta para el panel de discusión deberá incluir como mínimo los elementos
enumerados a continuación:
a) Nombre de la entidad o persona proponente, afiliación y datos completos de
contacto.
b) Título del panel o de la presentación individual en español y portugués.
c) Tema: no hay restricciones en el tema a tratar, sin embargo, es preferible que se
enmarque en uno de los 4 ejes temáticos indicados en la introducción.
d) Audiencia: público a quién va dirigido el panel.
e) Modalidad del panel (ver el aparte de Modalidades y herramientas disponibles).
f) Texto introductorio (hasta 300 palabras): contexto del tema y su impacto en la
región.
g) Lista de los panelistas: nombres, afiliaciones, correo electrónico, título de la charla
en español y portugués e idioma en el que la charla será impartida.
h) Moderador(es): nombre(s), afiliación y correo electrónico.
i) Descripción detallada de cómo se realizará el panel (en caso de propuesta de
panel):
‐

Cronograma del panel en el que se detalle cómo los organizadores piensan
desarrollar del panel. Incluir los tiempos asignados a: la introducción, cada
una de las presentaciones, la discusión y diálogo entre participantes
(mínimo 30 minutos), y el cierre del panel. Por favor tener en cuenta que
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en circunstancias en las que el diálogo entre asistentes y panelistas se
extienda más allá del tiempo inicialmente planeado, por cortesía al público,
se les solicitará a los panelistas que estén disponibles para atender
preguntas. Es recomendable alertar a los panelistas para que cuenten con
una hora y media (90 minutos) contadas a partir del inicio del panel.
‐

Descripción de la mecánica de la discusión en la que se explique cómo los
organizadores visualizan su desarrollo. Por ejemplo, se realizarán sesiones
de discusión por grupos (tipo “breakout rooms” en zoom) o se trabajará una
plenaria abierta.

‐

Descripción del manejo de las preguntas por parte del público. Por ejemplo,
se mantendrá el chat disponible para diálogo entre participantes o
solamente se habilitará el panel de preguntas y respuestas o habrá una
persona encargada exclusivamente de recoger las preguntas, clasificarlas
y dar respuestas, etc.

j) Preguntas guía para la discusión y síntesis: de tratarse de un panel tipo mesa
redonda, deberán incluirse las preguntas preliminares sobre las que se realizará
la discusión y la forma como se consolidarán las conclusiones.
k) Copias de los comunicados entre organizadores y panelistas invitados: anexar
copia de las invitaciones enviadas a los panelistas para su participación, así como
de la respuesta recibida.
l) Sólo para las presentaciones individuales, especificar si el proponente cubrirá los
costos de la membresía. Se proveerá un número limitado de becas para
presentadores bajo esta categoría.
Nota: todos los participantes en los paneles y las presentaciones individuales
deben ser miembros activos de la IASC. Un número limitado de becas será
otorgado a los proponentes de presentaciones individuales exclusivamente.

Modalidades de panel de discusión y herramientas disponibles
El SUSMAI-IIS, UNAM como anfitrión de este evento, pondrá a disposición un espacio
virtual a través de la plataforma Zoom. Para mayor detalle sobre las herramientas
disponibles
a
través
de
esta
plataforma,
dirigirse
a
la
página:
https://support.zoom.us/hc/es.
En cuanto a la modalidad para la formulación del panel de discusión, existen cuatro
formatos: Panel tipo simposio, tipo mesa redonda y tipo presentaciones rápidas;
Presentaciones individuales.
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Panel tipo simposio: esta modalidad permite discutir un tema desde múltiples miradas,
disciplinas o experticias, y se concentra en el conocimiento y experiencia de los
panelistas quienes responden preguntas por parte de los asistentes al panel. Los
parámetros indicativos bajo esta modalidad incluyen:
● Un moderador que no sea parte del grupo de panelistas, quien deberá dar
palabras introductorias, introducir los panelistas, los objetivos del panel, el
contexto, alcance de la temática y la mecánica del panel.
● Una charla magistral de aproximadamente 15 minutos sobre la temática principal.
● Entre 3 y 5 panelistas que presenten una breve charla sobre el tema de interés,
de aproximadamente 5 a 10 minutos.
● Una sesión de discusión de mínimo 30 minutos, en la que se da respuesta a las
preguntas del público.
● Cierre del evento.
Panel tipo mesa redonda: los objetivos de esta modalidad de panel son desarrollar un
diálogo entre participantes (panelistas y asistentes) frente a una temática o un problema
concreto y proporcionar un espacio en el que los asistentes comparten abiertamente sus
opiniones y reflexiones. Como resultado de este diálogo se reúnen diversas ideas y
conceptos clave para una mejor comprensión del tema o problema en cuestión. Esta
modalidad ayuda a profundizar la discusión frente al problema o tema central y ofrece la
oportunidad de desarrollar postulados concretos fruto de un diálogo transdisciplinar.
Bajo esta modalidad se cuenta los siguientes parámetros indicativos:
● Un moderador que no sea parte del grupo de panelistas, quien deberá dar una
charla introductoria de aproximadamente 10 minutos, de los objetivos del panel,
el contexto, alcance de la temática y la mecánica del panel.
● Proponentes de paneles tipo mesa redonda, deben formular entre 2 y 4 preguntas,
las cuales serán compartidas con los panelistas. Durante las presentaciones, cada
panelista dará respuesta a dichas preguntas desde su campo disciplinario y
experticia.
● Entre 2 y 3 panelistas. Cada panelista realizará una exposición de máximo 10
minutos.
● Posterior a las presentaciones, los asistentes del evento son convocados a
reflexionar en torno a las preguntas trabajadas por los presentadores, explorando
de forma conjunta múltiples aproximaciones al tema en cuestión. El proponente
puede diseñar la sesión de discusión para todo el grupo de asistentes, o por
subgrupos. En el primer caso, el moderador hará las veces de facilitador y en el
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segundo, deberán asignarse facilitadores a cada grupo. Los panelistas podrán
asumir la moderación por grupos.
● Al final de la sesión el moderador deberá resumir los puntos clave que surgieron
a lo largo de la jornada y consolidar las principales conclusiones del panel.
Panel tipo presentaciones rápidas: bajo esta modalidad se convocan múltiples
panelistas para que expongan su experiencia o punto de vista frente a un tema o
problema central, lo cual posibilita realizar comparaciones (por ejemplo, entre estudios
de caso) o brindar múltiples perspectivas sobre un tema. Seguido a las presentaciones
los asistentes podrán realizar preguntas a cada uno de los panelistas. El moderador
deberá considerar cómo realizar la transición entre presentaciones y la mecánica del
diálogo.
Bajo esta modalidad se pueden seguir los siguientes parámetros indicativos:
● Un objetivo claramente definido, el cual puede ser comparar casos o experiencias
(por ejemplo, comparar cómo un problema es solucionado en diferentes países),
informar sobre las estrategias desarrolladas por diferentes investigadores y/o
expertos en el estudio o solución de un problema, o explorar la complejidad de un
asunto, trayendo a colación casos concretos que expliquen el problema bajo
diferentes contextos.
● Un moderador que introduzca el tema y explique el objetivo del panel, así como la
mecánica del mismo.
● Entre 5 y 10 panelistas. Cada panelista contará entre 3 y 5 minutos para hacer
una presentación rápida. La presentación deberá ser tipo póster, a través del cual
el presentador le informa a la audiencia sobre las ideas y elementos distintivos de
su caso, dejando su punto de vista o conclusión frente al tema tratado.
● La sesión de discusión puede consistir en un sólo segmento de preguntas luego
de concluidas todas las presentaciones, o dos o tres rondas de preguntas entre
grupos de presentaciones.
● El moderador deberá cerrar el panel con una breve intervención que recopile las
ideas desarrolladas por los presentadores a la luz del objetivo inicialmente
planteado.
Presentaciones individuales: Los participantes que no quieren ser parte de un Panel
organizado pueden mandar sus propuestas individuales bajo las modalidades expuestas
anteriormente. Se conformarán paneles con las presentaciones individuales recibidas.
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Fechas importantes
Marzo 26 de 2021, lanzamiento de la convocatoria.
Abril 30, fecha límite para el envío de propuestas de paneles y presentaciones
individuales.
Mayo 5, fecha en la que se hará el anuncio de las propuestas que fueron seleccionadas
y se abrirán las inscripciones al público. Todos los presentadores (tanto formato panel
como presentación individual deben completar el registro para el 14 de mayo.
Mayo 17, se publicará el programa final del congreso.
1, 2, 3 y 4 de junio de 2021, fechas del Primer Congreso Latinoamericano de la IASC.
Comité Organizador
Presidenta: Leticia Merino Pérez (UNAM), con el apoyo de: Alfonso de la Vega (UNAM),
Fabio de Castro (CEDLA), Forrest Fleischman (University of Minnesota), Deborah
Delgado Pugley (PUCP), Jean Paul Benavides (UCB), Georgia Nicolau (Instituto
Procomum), Gabriela Lichtenstein (CONICET), Luisa Galindo (Red Colombiana de
Bienes Comunes), Emilie Dupuits (CONDESAN), Augusta Molnar (Rights and Resources
Initiative), María Claudia López (Michigan State University), Alejandro García Lozano
(Arizona State University), Crisol Méndez-Medina (Duke University) y Peter Cronkleton
(CIFOR).
Instituciones
● International Association for the Study of the Commons for Latin America (IASC);
● University Seminar on Society, Environment and Institutions (UNAM);
● Institute of Social Research of the National Autonomous University of Mexico
(SUSMAI -IIS, UNAM).
Por favor dirigir sus preguntas al correo: americalatina.comunes@gmail.com
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