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Esta conferencia reunirá a investigadores, activistas, representantes de sindicatos, políticos y profesionales 
del desarrollo de todo el mundo que están trabajando para promover servicios públicos progresistas, con 
énfasis en temas de salud, agua y electricidad. Buscamos trabajos de investigación que resalten alternativas 
prometedoras a la provisión privada, o que promuevan nuestra comprensión conceptual y metodológica del 
surgimiento de opiniones y prácticas públicas, su constitución, y su posible sostenimiento. Aunque no puede 
haber una definición universal de ‘público’, la conferencia busca mejorar el diálogo y expandir las redes globa-
les sobre alternativas públicas, con un enfoque en Asia, África y Latinoamérica. Los trabajos deberán ir más allá 
de la mera crítica a la privatización y ofrecer una mejor comprensión teórica y práctica de servicios pro-público 
(en el pasado, el presente y el futuro). 

 
ESTRUCTURA DE LA CONFERENCIA: Aproximadamente 100 representantes de instituciones académicas, sindi-
catos, movimientos sociales, ONGs, y organizaciones internacionales participarán en una conferencia de tres días 
en plenarias y paneles paralelos. El programa completo de la conferencia estará disponible en octubre de 2013.

TEMAS: Buscamos contribuciones teóricas y prácticas de académicos y profesionales. Los documentos de in-
vestigación deben ser trabajos originales y los temas a presentar pueden tener un enfoque regional (África, Asia, 
Latinoamérica) o sectorial (agua, electricidad, salud).  La siguiente lista indica el tipo de temas en los que estamos 
interesados, pero todos serán considerados, siempre que cumplan con el tema principal de la conferencia de 
investigar y promover servicios públicos progresistas. 

Teoría y metodología
Cómo medir el éxito en los •	
servicios públicos
Género, teoría feminista, y •	
servicios públicos 
Tecnología e innovación en los •	
servicios públicos
Universalidad y equidad•	
Sistemas de salud y servicios •	
públicos
Derechos humanos y servicios •	
públicos
Significado de público y contra-•	
público
Modelos históricos de servicios •	
públicos
Reclamando los bienes •	
comunes
Financiamiento público •	

Tendencias globales
Remunicipalización y •	
renacionalización
Corporatización: ¿Más allá de la •	
nueva gestión pública?
Innovación en el •	
financiamiento público
Monitoreo comunitario de los •	
servicios públicos
Provisión de servicios por parte •	
de organizaciones religiosas
Solidaridad Sur-Sur•	
Asociaciones público-públicas•	
Creación de servicios públicos •	
universales 
Co-producción de servicios •	
(estado-comunidad, etc)

Acciones para el cambio
Creación de un movimiento •	
global pro-servicios públicos
Alianzas entre sindicatos y •	
comunidades para los servicios 
públicos
Herramientas legales en la •	
lucha por los servicios públicos 
Vínculos entre justicia climática •	
y servicios públicos
Creación de redes para el •	
cambio
Campañas pro-público en los •	
medios
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FECHAS LÍMITES
Fecha de entrega de resúmenes y propuestas de paneles: 1 de agosto de 2013

Notificación de aceptación: 30 de septiembre de 2013
Fecha de entrega de la ponencia final: 28 de febrero de 2014
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GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN

Resúmenes
Título: máximo 125 caracteres•	
Autor(es): información de contacto, incluyendo nombre, dirección, correo electrónico, •	
e institución a la que pertenece, así como una lista de actividades/publicaciones 
relevantes
Resumen de ponencia: máximo 500 palabras•	

Propuestas de panel
Título del panel: máximo 125 caracteres•	
Coordinador del panel: información de contacto, incluyendo nombre, dirección, •	
correo electrónico, e institución a la que pertenece, así como una lista de actividades/
publicaciones relevantes
Fundamentación del panel: máximo 500 palabras•	
Participantes propuestos para el panel: nombres, direcciones, correos electrónicos e •	
instituciones a las que pertenecen, así como una lista de actividades/publicaciones 
relevantes (máximo 3 panelistas)
Resúmenes de ponencias (según se detalla más arriba, máximo 3 por panel) •	

Los resúmenes y propuestas de panel se deberán enviar en forma de ficheros adjuntos por 
correo electrónico (.doc, .docx, o .pdf ) a Madeleine Bélanger Dumontier, a la dirección de 
correo dumontie@queensu.ca. Los documentos se pueden entregar en inglés, francés 
o español, pero, debido a los limitados recursos de la conferencia, la misma se llevará a 
cabo en inglés. Al enviar su resumen o propuesta, se deberá indicar si necesitará asistencia 
económica. Los resúmenes y los paneles se evaluarán según su creatividad, originalidad, y 
relevancia respecto de los temas de la conferencia, según se reciban, hasta la fecha límite 
del 1 de agosto de 2013.

ENTREGA DE PONENCIA FINAL
Las ponencias pueden ser de entre 3.000 y 8.000 palabras, pero se tendrán en cuenta otros 
formatos dependiendo del contenido de la presentación. Se proporcionará a los autores 
pautas para el documento final una vez que se acepten sus resúmenes. La fecha límite 
para la entrega de documentos finales es el 28 de febrero de 2014. Todos los documentos 
presentados en la conferencia podrán ser incluidos en las actas oficiales de la misma, y se 
considerará su posible publicación en forma de nota informativa del MSP, en consulta con 
el autor o autores.

INSCRIPCIÓN
Todos los participantes que presenten contenidos deberán registrarse en línea una vez 
que se acepten sus resúmenes. La inscripción es gratuita para todos los delegados y 
participantes que hayan sido aceptados. El periodo de inscripción comenzará en 1 de 
octubre de 2013.

AYUDA ECONÓMICA
Se encuentra disponible un pequeño fondo para viaje y hotel, según los distintos niveles 
de necesidad y conforme a la disponibilidad de fondos. Para esta ayuda se dará prioridad a 
participantes provenientes de países del Sur. Si se desea obtener asistencia económica, es 
necesario indicarlo al entregar el resumen. 

LUGAR 
La conferencia tendrá lugar en el Townhouse Hotel and Conference Centre en el centro de 
Ciudad del Cabo, donde se ha reservado un grupo de habitaciones con descuento en el 
precio. En las zonas cercanas habrá otros hoteles disponibles con distintos precios.

INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Para cualquier pregunta relacionada con la conferencia o con la entrega de resúmenes, 

contactar a Madeleine Bélanger Dumontier 
dumontie@queensu.ca


