CONVOCATORIA
XI Congreso del Consejo Latinoamericano de Investigación para la
Paz 18, 19 y 20 de septiembre, 2019
(y II Encuentro de la Red de Jóvenes Constructores de Paz
16 y 17 de septiembre, 2019)

San Pablo, S.P. - Brasil
CALL FOR PAPERS - CONVOCATORIA DE TRABAJOS - CHAMADA
DE TRABALHOS
Los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2019 se realizará el XI Congreso del Consejo
Latinoamericano de Investigación para la Paz (CLAIP) en las instalaciones de la Universidade de
São Paulo (USP), Ciudad Universitaria, y del Instituto de Relações Internacionais de São Paulo-S.P..
Este congreso da continuidad a la iniciativa de académicos y especialistas en estudios de paz en
Latinoamérica, que inició en el año 1977 en México, en el marco de la Conferencia General de la
International Peace Research Association (IPRA). En aquél primer encuentro fundacional, se contó
con la asistencia de cerca de 100 investigadores de toda la región, quienes se encontraban ante
coyunturas políticas adversas en sus países de origen.
Durante los últimos 35 años, el CLAIP ha sido coordinado por ilustres Secretarios/as Generales y
contado con el compromiso de distinguidos/as investigadores/as, personalidades y organismos
de toda América Latina vinculados a la investigación para la paz y las relaciones internacionales.
En las sucesivas ediciones del congreso se han presentado numerosos trabajos académicos de
calidad, evidenciando la importancia que tienen las investigaciones para la paz de América Latina
y el Caribe, tanto en las agendas de investigación como en materia de políticas públicas.

EJES TEMÁTICOS
El congreso CLAIP 2019 “América Latina tejiendo Culturas de Paz” busca impulsar un diálogo de
saberes contribuyente a la construcción de paz y a la minimización de las violencias, en el cual se
den cita tanto trabajos de investigación y propuestas académicas, como experiencias relacionadas
con la acción de paz y la transformación pacífica de conflictos.
En tal marco, se invita a la presentación de trabajos inéditos que permitan dar a conocer hallazgos
y avances relacionados con los ejes siguientes:
1. Relaciones Internacionales y Paz.
2. Seguridad Humana, Violencias, Ambiente y Paz.
3. Estado, Economía y Paz.
4. Acceso a Justicia, Comunicación, Gestión de Conflictos y Paz.
5. Educación, Arte, Cultura y Deportes.

Con la intención de que el Congreso CLAIP 2019 convoque la mayor cantidad posible de voces y
propuestas de interés, se tendrán en consideración todas aquellas propuestas que cumplan los
requisitos de calidad aunque no se encuentren estrictamente enmarcadas en los ejes y temas
señalados. Asimismo, cabe señalar que todos los temas de género, equidad y diversidad se
consideran transversales a los ejes mencionados.
COMITÉ ACADÉMICO DE CLAIP 2019
“AMÉRICA LATINA TEJIENDO CULTURAS DE PAZ”
El Comité Académico encargado de evaluar y seleccionar las propuestas de investigación
incluyen a diferentes investigadores nombrados por:
1) J anina Onuki (IRI-USP)
2) M
 aria Teresa Muñoz (CLAIP), Universidad de San Pablo Tucumán
Los integrantes del comité científico y que evalúan las ponencias no podrán presentar propuestas
como autores o coautores.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Los interesados en presentar trabajos de investigación en Congreso CLAIP 2019 “América Latina
tejiendo Culturas de Paz” deben enviar un resumen, de no más de cuatro cuartillas, a la siguiente
dirección: claip.2019@gmail.com. Escriba su nombre y apellido completo, su filiación académica o
profesional, y el grado académico si aplican o corresponden.
Las propuestas remitidas serán organizadas en los ejes temáticos de acuerdo al criterio del comité
académico de CLAIP; en tanto que los ejes operan como guías, pero no imponen restricciones a
la presentación de los trabajos.
Los trabajos pueden presentarse en español, inglés o portugués y serán recibidas propuestas de
trabajo para presentación oral y posters.
No hay subsidios financieros a los participantes que presentan trabajos de investigación y otras
actividades por parte de Congreso CLAIP 2019. Recomendamos que los interesados busquen
fuentes diversas de recursos. Los valores de las inscripciones serán íntegramente invertidos en las
actividades de Congreso CLAIP 2019.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES CONGRESO CLAIP 2019
ACTIVIDAD

FECHA

1. P
 rimer llamada a Propuestas de Trabajos

27 de marzo, 2019

2. S
 egunda llamada a Propuestas de Trabajos

10 de abril, 2019

3. F
 echa
límite para entrega
investigaciones (resumen)

de

propuestas

4. C
 omunicación de resultados de la evaluación

de 20 de abril, 2019
15 de mayo, 2019

5. E
 ntrega versión final de trabajos de investigación

30 de junio, 2019

6. P
 lazo máximo para inscripción en evento

05 de agosto, 2019

7. D
 istribución de trabajos a comentaristas y participantes
20 de agosto, 2019
de CLAIP 2019
8. R
 ealización de Encuentro de Jóvenes

16 y 17 de septiembre, 2019

9. R
 ealización Congreso CLAIP 2019

18, 19 y 20 de septiembre, 2019

10. Reunión Miembros de CLAIP

21 de septiembre 10:00h

11. Celebración dia de la paz

21 de septiembre 11:00h

FORMATO DE CONGRESO CLAIP 2019
El formato previsto para la presentación oral de los trabajos en el congreso CLAIP consiste en
mesas redondas y paneles para facilitar la conversación y discusión de las propuestas.
Adicionalmente, se dedicarán medios días para realizar talleres en relación a los ejes propuestos
durante los días 18, 19 y 20 de septiembre.
Por su parte, como una actividad previa al congreso, los días 16 y 17 de septiembre se
desarrollará un espacio de trabajo destinado a la configuración y consolidación de la Red de
Jóvenes Constructores de Paz de América Latina. Este encuentro juvenil permitirá dará
continuidad a la iniciativa originada en el anterior congreso de CLAIP desarrollado en México en
el año 2017.
Así, a través del intercambio de experiencias vitales, se potenciará la plataforma de convergencia,
encuentro y relación continua entre actores juveniles y proyectos de base comunitaria, estudiantil
y activista, posibilitando compartir herramientas metodológicas que apunten hacia la construcción
de paz y resolución de conflictos en América Latina.

CONTENIDO MÍNIMO DE PROPUESTAS ACEPTADAS
Cada propuesta debe detallar los siguientes contenidos:
I. DATOS GENERALES
1. Nombre del Congreso CLAIP 2019 y eje al que se adscribe la propuesta.
2. Título del estudio o experiencia.
3. Nombre completo de los autores (un, dos, tres como máximo).
4. Filiación de cada uno de los autores.
5. Datos de contacto de los autores (correo electrónico, dirección de su institución).
6. Resumen biográfico de los autores (breve currículum).
II. RESUMEN GENERAL DE LA PROPUESTA
7. R
 esumen (máximo 250 palabras).
8. P
 alabras clave (de 3 a 5)

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA (la descripción de la investigación o la experiencia debe
incluir):
●
●
●
●
●
●

Introducción
Objetivo del trabajo y relevancia
Metodología aplicada – descripción de las fuentes de información
Resultados
Conclusiones
Bibliografía

* Cita de otros textos o referencias (APA Style o ABNT)
** Formato de la presentación: 15-20 páginas. Archivo Word. Espaciamiento entre líneas (1 y
medio). Times New Roman 12. Márgenes: (1) derecha y superior 3cm (2) izquierda e inferior 2 cm.

INFORMACIONES ÚTILES
Informaciones generales de San Pablo:
https://turismoonline.com/destinos/brasil/sao-paulo
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/turismo/
Aeropuerto de vuelos nacionales: http://www.aeroportocongonhas.net/
Aeropuerto de vuelos internacionales: https://www.gru.com.br/pt
Terminal de bus nacional y internacional: https://rodoviariadotiete.com/deonibus
Terminales de bus nacionales:
https://www.rodoviariadabarrafunda.com/
https://www.rodoviariadojabaquara.com.br/
Transporte (bajar app):
Autobús: http://www.sptrans.com.br/
Metro: http://www.metro.sp.gov.br/
CPTM: https://www.cptm.sp.gov.br/Pages/Home.aspx
Mapa Metro y CPTM: http://www.metro.sp.gov.br/pdf/mapa-da-rede-metro.pdf
99 taxi: https://99app.com/
Uber: https://www.uber.com/
Yellow bicis: https://www.yellow.app/ (sugerencia dentro de USP y cercanías)
Alojamiento:
Hoteles y hostales: www.booking.com
Hostales: https://www.hostelworld.com/
Alquilar apartamento o cuarto en apartamiento: www.airbnb.com
CEPE-USP (a confirmar precios y capacidad): http://www.cepe.usp.br/

***Busque alquilar apartamientos o diarias de hoteles y hostales en Butantã barrio o cerca de
Avenida Jaguaré. Embotellamiento en San Pablo no es raro.
Horarios de pico (embotellamiento): 07h-09h y 17h-19h.

Sugerencia de hoteles:
Blue Tree Premium Faria Lima: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.989 – Vila Olímpia – São Paulo - SP
Clarion Faria Lima: Rua Jerônimo da Veiga, 248 – Itaim Bibi – São Paulo – SP
Go Inn Jaguaré: Avenida Jaguaré, 1664 - Jaguaré - São Paulo - SP
Golden Tower Hotel: Rua Deputado Lacerda Franco, 148 - Pinheiros - São Paulo - SP
Ibis Style SP Faria Lima Inn: Rua Tavares Cabral, 61 - Pinheiros - São Paulo - SP
Hotel Boulevard Inn: Avenida São Luís, 234 - Centro - São Paulo - SP
MAPA USP:

http://www3.fe.usp.br/secoes/inst/novo/laboratorios/lepsi/coloquio2010/mapas.pdf

Restaurantes:
Restaurante Sweden (FEA-USP)
Av. Prof. Luciano Gualberto, 908 - Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade - FEA.
Buffet de autoservicio.
Restaurante da Biblioteca Brasiliana
R. da Biblioteca, S/n ou Av. Prof. Luciano Gualberto, 78. Restaurante a la carta.
Restaurante da FAU
Av. Prof. Luciano Gualberto, 902-976 ou Rua do Lago, 876 - Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo. Buffet de autoservicio.
Restaurante da ECA
Avenida Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443 – Faculdade e Escola de Comunicação e Artes. Buffet
de autoservicio.
Restaurante da USP
Praça do Relógio Solar, travessa 8, nº 300, Cidade Universitária
https://sites.usp.br/sas/restaurante-central/
https://sites.usp.br/sas/precos/ (visitantes autorizados)

Instituto de Relações Internacionais (IRI-USP)

SEDE DO CONGRESO CLAIP 2019

Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, s/n, travessas 4 e 5 - Cidade Universitária - CEP: 05508-020 São Paulo-SP – Brasil
http://www.iri.usp.br/

