
 
 

 Convocatoria:  

Partenariados sociales y asociativos e integración 

regional 

Congreso Internacional 2021 del Consorcio de Investigación Comparada sobre Integración 

Regional y Cohesión Social-Elevación Social (RISC-RISE) 

29-30 de noviembre de 2021 

Esch-sur-Alzette (campus Belval), Luxemburgo 

Organizado por: University of Luxembourg, Luxembourg Institute of Socio-Economic 

Research and University of Johannesburg’s Department of Politics and International 

Relations 

El Consorcio RISC-RISE solicita ponencias para su congreso 2021 que tendrá lugar el 29 y 30 de 

noviembre de este año. El objetivo del evento es examinar cómo se establecen los parternariados sociales 

transnacionales para abordar problemas o promover la sostenibilidad a través de las fronteras nacionales 

dentro de una región o entre diferentes regiones. Por ejemplo, la "Gran Región de Luxemburgo" reúne a 

varias asociaciones e instituciones públicas para abordar cuestiones relacionadas con la movilidad, los 

mercados laborales transfronterizos, las cuestiones medioambientales, etc. Esta convocatoria se enfoca 

en los partenariados transnacionales liderados por ciudadanos y ciudadanas, sociedad civil, sindicatos, 

empresas, o instituciones públicas destinadas a la resolución cooperativa de problemas (es decir, gestión 

de recursos naturales compartidos, mitigación del cambio climático, delincuencia, etc.), promoción de la 

sostenibilidad o mejora de la calidad de la democracia. 

 

Formato del congreso: Si las restricciones de salud lo permiten, el congreso se llevará a cabo en forma 

híbrida con presentaciones presenciales y remotas. El congreso incluirá paneles organizados por los 

grupos de trabajo del consorcio RISC-RISE (4 ponentes por panel) y conferencistas principales. 

Propuestas de ponencias: La fecha límite para el envío de propuestas de ponencias está prevista para el 

20 de mayo de 2021. Todas las propuestas deben incluir: 1) Título de la ponencia propuesta, 2) Nombre 

(s) del(a)/de los(as) autores(as) e información de contacto, 3) Afiliación (es) del(a)/de los(as) autor/ 

autores(as) y cargo (s) , 3) Un resumen de 100-200 palabras y 4) El nombre del panel para el cual se 

propone la ponencia. Los(as) autores(as) deben debe enviar sus propuestas por correo electrónico a: 

riscrise2021@gmail.com. No se considerarán propuestas incompletas. Todos los artículos presentados en 

el congreso pueden enviarse para su publicación en la revista del Consorcio científico de RISC-RISE 

titulada Regions & Cohesion (Berghahn Journals). El Consorcio RISC-RISE valora las propuestas de 

académicos y académicas que inician su carrera y que pueden combinarse con la participación en la 

escuela doctoral/posdoctoral del consorcio sobre "Integración regional y cohesión social" que se celebrará 

del 1 al 3 de diciembre de 2021 en asociación con este congreso. 



 
 

Un comité independiente seleccionará el "Premio Robert V.H. Dover” al mejor artículo del 

congreso que se otorgará durante el evento. 

 

Costos del congreso: El Consorcio RISC proporciona alojamiento y varias comidas para el congreso a los 

y las participantes afiliados(as) a los institutos miembros del consorcio y miembros individuales. Los 

académicos y académicas no afiliados(as) deben pagar su propio alojamiento, así como una tarifa de 

inscripción al congreso de 100 euros. Los viajes internacionales y gastos para visas son responsabilidad de 

los y las participantes del congreso. 

 

Panel I: Reinventar la cooperación y partenariados sociales con respecto al medio ambiente en las 

zonas fronterizas: desafíos y oportunidades de las partes interesadas que enfrentan los nuevos 

conjuntos de ciudadanos  

Grupo de Trabajo: Gestión de recursos estratégicos, medioambiente y sociedad  

Coordinadoras: Dra. Carmen Maganda (INECOL, México) y Dra. Edith Kauffer (CIESAS Sureste, 

México) 

 

Reinventar las cooperaciones y los partenariados en torno al ambiente en escenarios fronterizos: retos y 

oportunidades de los actores ante los nuevos ensamblajes 

 

El ambiente natural fluye y desarrolla sus dinámicas independientemente de las fronteras establecidas por 

los Estados nación y sus subdivisiones administrativas: el agua fluye de un país al otro, los bosques y selvas 

presentan continuidades transfronterizas, la fauna se traslada de un territorio nacional a otro. La insistencia 

en hacerlos coincidir de manera armónica ha generado tensiones transfronterizas y retos diplomáticos a lo 

largo de la historia. En ciertos escenarios, las soberanías limitan e impiden las cooperaciones ambientales -

por ejemplo, cuando las fronteras no permiten el establecimiento de áreas protegidas compartidas- mientras 

que, en otros, los actores logran establecer acuerdos y esquemas cooperativos a veces, sui generis. Estas 

situaciones se nutren de los marcos jurídicos nacionales e internacionales, de las relaciones entre países y 

se transforman al ritmo de las coyunturas políticas, sociales y ambientales. Allí radica la relevancia de 

insistir en la generación, la promoción y el fomento de acciones enfocadas en resaltar las colaboraciones 

proactivas entre diversas regiones y países en aras de la protección, preservación y gestión transfronterizas 

de los recursos naturales.  

 

Las organizadoras de esta mesa convocan presentaciones de trabajos que aborden casos de estudio y 

reflexionen en torno a la construcción de diversos esquemas de cooperación y colaboración estrecha en 

torno al ambiente y a los recursos naturales en escenarios fronterizos, considerando sus retos pero sobre 

todo, sus oportunidades. 

 

Panel II: Destacando tres “P’s” para CPD: Partenariados para la coherencia participativa en 

políticas públicas para el desarrollo  

Grupo de Trabajo: Desarollo, equidad y políticas públicas para el desarrollo  

Coordinadores: Dr. Lauri Siitonen (University of Helsinki, Finlandia) y Dr. Harlan Koff 

(University of Luxembourg) 

 



 
 

La coherencia de políticas públicas para el desarrollo (CPD) se ha convertido en un pilar central de la 

cooperación para el desarrollo global desde que fue propuesta por primera vez por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Unión Europea (UE) a principios de la década de 

los años noventa. No obstante, a pesar de la inclusión de CPD en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 

sobre “Revitalizar las alianzas mundiales para el desarrollo sostenible”, este enfoque de política ha 

permanecido altamente institucionalizado y dirigido por los donantes de apoyos para el desarrollo. Este 

panel da la bienvenida a propuestas de investigación centradas en la “coherencia participativa en las 

políticas públicas para el desarrollo” dirigidas al establecimiento de partenariados efectivos entre actores 

gubernamentales y no gubernamentales en el marco de los enfoques de CPD. Las contribuciones 

conceptuales y empíricas son bienvenidas. Las ponencias seleccionadas se considerarán para su publicación 

en un número especial de CPD participativo y se invitará a los autores y las autoras a colaborar con la 

comunidad de aprendizaje RISC-RISE en coherencia participativa en políticas públicas para el desarrollo. 

 

Panel III: Alianzas sociales transfronterizas para enfrentar las crisis humanitarias de comunidades 

autóctonas y locales 

Grupo de trabajo: Sociedad civil, poblaciones vulnerables y políticas estatales de salud y bienestar 

Coordinadoras: Dra. Claudia Puerta Silva (Universidad de Antioquia, Colombia) y Dra. Catherine 

Alès (EHESS, París, Francia) 

 

En un artículo reciente, publicado en Regions & Cohesion (Berghahn Journal: invierno de 2020), una red 

de liderazgos indígenas, activistas sociales y de la academia analizó como una "crisis de crisis" el impacto 

de la COVID-19 en el pueblo wayuu que vive en el norte de la actual frontera entre Colombia y Venezuela. 

Este artículo abordó las crisis humanitarias superpuestas que amenazan la salud, la seguridad alimentaria, 

el bienestar económico, el acceso a los recursos naturales, la autonomía territorial y los modos de vida 

culturales. La pandemia del COVID-19 ha afectado gravemente en todo el mundo a comunidades 

autóctonas y locales, como los wayuu y ha expuesto las vulnerabilidades creadas por duraderas 

desigualdades e inequidades. Este panel convoca contribuciones que discutan cómo las alianzas sociales 

transfronterizas/regionales pueden abordar estas situaciones de vulnerabilidad socio-ecológica que sufren 

las poblaciones indígenas y otras poblaciones locales. Son especialmente bienvenidos los trabajos que se 

centren en situaciones relacionadas con Covid-19, poblaciones fronterizas e investigaciones comparativas. 

 

Panel IV: Respuestas al cambio climático y desastres naturales a través de partenariados sociales  

Grupo de Trabajo: La construcción social del riesgo y los desastres 

Coordinadora: Dra. Sandra Häbel (RISC-RISE Fellow) 

 

Los desastres resultado del cambio climático son vastos. El desbordamiento producido por el colapso del 

glaciar en el norte de la India es sólo uno de los ejemplos más recientes de cómo el cambio climático afecta 

no sólo las vidas humanas, sino que también daña severamente el medio ambiente. Este panel examina la 

relación entre el cambio climático, los desastres ambientales y la sociedad abordando los partenariados 

sociales en varios niveles de gobernanza, sus esfuerzos para mitigar el cambio climático, así como las 

respuestas a los desastres inducidos por éste. En este contexto, son particularmente bienvenidas las 

contribuciones en temas como la participación e involucramiento de la sociedad civil, el rol de las 

organizaciones regionales y la coherencia de políticas públicas para el desarrollo. 

 

 

 



 
 

Panel V: Iniciativas transnacionales de la sociedad civil contra la delincuencia 

Grupo de trabajo:  Conflicto, seguridad ciudadana y violencia  

Coordinador: Dr. Juan Carlos Velez Rendon (Universidad de Antioquia, Colombia) 

 

Entre las características del crimen organizado están su capacidad de adaptación y de extensión de sus redes 

de acción sobrepasando fronteras, y su alto impacto en la generación de daños a personas y grupos sociales 

especialmente vulnerables. Lo contrario ocurre con el Estado en sus distintas escalas, que reacciona con 

bastante frecuencia de manera lenta y descoordinada para combatir el crimen y para atender a las 

poblaciones afectadas por él. Ante esta situación, la sociedad civil ha debido emprender diferentes 

iniciativas para tratar de contrarrestar los efectos del crimen organizado sobre la sociedad, creando 

organizaciones, plataformas, programas y acciones urgentes para proteger a víctimas y grupos vulnerables 

como mujeres, niños/as, migrantes, entre otros. Se invita a la presentación de ponencias que identifiquen 

este tipo de organizaciones de la sociedad civil, ya sea de índole nacional o trasnacional, que evalúen sus 

alcances y limites en los objetivos propuestos, que analicen su composición y financiación, que establezcan 

sus capacidades para incidir en la solución definitiva de los problemas que atienden mediante su incidencia 

en el diseño de políticas públicas, que analicen sus formas de relacionamiento con el Estado central o local 

para la gobernanza contra el crimen.        

 

Panel VI: Libertad e igualdad: alianzas para promover una democracia de calidad. 

Grupo de trabajo: La calidad de la democracia. 

Coordinadora: Dra. Vicky Graham (University of Johannesburg, Sudáfrica) 

 

La libertad y la igualdad, expresadas a través de los derechos civiles, políticos y socioeconómicos, son 

cuestiones fundamentales en las democracias a nivel mundial, en particular en los Estados en desarrollo 

donde la búsqueda de la libertad y la igualdad sustantivas es compleja. Si bien muchos Estados reconocen 

su responsabilidad para con su propia gente en este sentido, respaldada por la ratificación de Acuerdos 

Internacionales y regionales a este efecto y redactadas como ley a través de sus Constituciones, muchos 

gobiernos no cumplen estos compromisos en la práctica. Los gobiernos a menudo se quedan cortos ya sea 

por una prestación de servicios inadecuada, una falta genuina de capacidad para la asignación eficaz de 

recursos o un comportamiento poco ético y corrupción. Aquí es donde la sociedad civil cubre la brecha, a 

menudo ofreciendo servicios esenciales para satisfacer las necesidades de la sociedad y actuando como 

agentes de cambio. Se cree ampliamente que el funcionamiento eficaz de las democracias depende en gran 

medida de una sociedad civil o de un cuerpo ciudadano activo y atento. Este panel aceptará contribuciones 

sobre el papel de la sociedad civil en la promoción de la buena calidad de la democracia y la buena 

gobernanza, ya sea a través de asociaciones con los gobiernos o mediante esfuerzos para que los gobiernos 

rindan cuentas. 

 

Panel VII: PEID y partenariados sociales y asociativas sostenibles 

Grupo de Trabajo: Relaciones Internacionales 

Coordinadoras: Dra. Suzy Graham (University of Johannesburg, Sudáfrica) 

 

«Del 1 al 4 de septiembre de 2014 se celebró en Apia (Samoa) el Tercer Congreso Internacional sobre 

Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) bajo el lema general "El desarrollo sostenible de los 

Pequeños Estados Insulares en Desarrollo a través de asociaciones genuinas y duraderas". El Congreso dio 

como resultado, un documento acordado intergubernamentalmente - la Ruta SAMOA - y al anuncio de 300 



 
 

asociaciones de múltiples partes interesadas dedicadas al desarrollo sostenible de los PEID. Un resultado 

clave del Congreso de la PEID fue el establecimiento de un Marco de Asociación de los PEID destinado a 

monitorear los progresos realizados y estimular el lanzamiento de nuevas asociaciones genuinas y duraderas 

para el desarrollo sostenible de los PEID (Naciones Unidas, 2019). Un estudio reciente (Naciones Unidas, 

2019) encontró que «las organizaciones no gubernamentales (ONG) y la sociedad civil participan 

ampliamente en asociaciones en todas las regiones, pero dirigen muy pocas de ellas. Las ONG y la sociedad 

civil tienen la mayor participación (16%) en asociaciones en la región del Pacífico. Además, la participación 

del sector privado y el mundo académico es generalmente menor que la de otros tipos de entidades.» 

 

Este grupo de trabajo convoca a la presentación de contribuciones que examinen la situación y las 

tendencias de los partenariados sociales y asociativos en los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo 

(PEID) en cualquier región del mundo. ¿Cómo han abordado estos partenariados sociales y asociativos las 

áreas prioritarias de la ruta SAMOA? ¿Hay áreas sub-representadas de la Ruta SAMOA que necesitan 

abordarse más a fondo a través de partenariados sociales y asociativos? ¿Qué desafíos han enfrentado los 

partenariados? ¿Qué papel, si lo hay, desempeña la sociedad civil en el liderazgo de los partenariados 

sociales y asociativos? 

 

Panel VIII: Convergencias espaciales y sociales en las regiones fronterizas a través del compromiso 

cívico 

Panel patrocinado por el Grupo de Investigación sobre Migraciones y Sociedades Inclusivas, 

Universidad de Luxemburgo 

Coordinadores: Dr. Christian Wille y Dr. Koku Gnatuloma Nonoa (ambos de University of 

Luxembourg) 

 

Las regiones fronterizas se caracterizan por discontinuidades que deben superarse mediante desarrollos 

concertados en ambos lados de una frontera. Tales procesos que apuntan a la convergencia espacial y social 

involucran a una variedad de actores institucionales desde el nivel local hasta el supranacional. Sin 

embargo, en los esfuerzos por transformar las discontinuidades transfronterizas en continuidades, se puede 

observar una participación ciudadana cada vez mayor, así como un compromiso cívico creciente. El panel 

se centra en la cooperación transfronteriza en las regiones fronterizas que se centran en las discontinuidades 

espaciales y/o sociales e involucran a los ciudadanos y ciudadanas o incluso emergen de la sociedad civil. 

Las presentaciones empíricas o conceptuales pueden abordar las condiciones propicias y obstaculizadoras 

para los partenariados sociales y temas de gobernanza participativa, dinámicas de cooperación, etc. Son 

bienvenidas las propuestas de las ciencias sociales y los estudios culturales, así como los análisis diacrónico 

y sincrónico. 

Comité científico del congreso: Dr Franz Clement (LISER), Dr Harlan Koff (University of Luxembourg); 

Dr Suzanne Graham (University of Johannesburg), Dr Victoria Graham (University of Johannesburg) 


