NOTA SOBRE LOS AUTORES

Sophie Adam. Es colaboradora del equipo de investigación en
el Centro de Economía Social de la Universidad de Lieja. Posee
un máster de la Universidad de Lieja en Gestión del Desarrollo.
Stephen Almond. Es investigador en la Unidad de Investigación de Servicios Sociales Personales, con puestos a jornada
parcial en la Universidad de Kent en Canterbury y la London
School of Economics and Political Science en el Reino Unido.
También imparte clases en el Departamento de Economía en
la Universidad de Kent. Recibió su doctorado en Economía
de la Salud y Econometría por la Universidad de Kent en
Canterbury. Algunas de sus publicaciones más recientes incluyen Poverty, Disability, and the Use of Long Term Care Services,
un informe de la Comisión Real, y The Costs of Schizophrenia
(Wiley & Sons, 1999).
Helmut K. Anheier. Ha sido hasta 1998 el director asociado
del proyecto de estudio comparativo del sector no lucrativo
de la Universidad Johns Hopkins. Actualmente es el director
del Centro de Organizaciones de Voluntariado en la London
School of Economics and Political Science en el Reino Unido.
Anteriormente, ha sido investigador asociado senior en el
Instituto Johns Hopkins de Estudios Políticos, profesor adjunto
de Sociología en la Universidad Rutgers y delegado de asuntos
sociales en Naciones Unidas. Autor de numerosos libros y artículos y editor fundador de la publicación trimestral Voluntas.
Doctor en Sociología por la Universidad de Yale.
Édith Archambault. Es colaboradora local en Francia y
profesora de la Universidad de París I-Sorbona Francia. Ade-

622

La sociedad civil global: Las dimensiones del sector no lucrativo

más, es la directora del Laboratorio de Economía Social, un
equipo de investigación de treinta personas reconocido por
el Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS). Ha
sido la vicepresidenta de la Sociedad Internacional para la
Investigación del Tercer Sector (ISTR) en el periodo
1994-1996. Su publicación más reciente en inglés es The Nonprofit Sector in France (Manchester University Press, 1997).
Adrian Baboi Stroe. Es investigador en la Fundación para el
Desarrollo de la Sociedad Civil y en el Instituto de Ciencias
de la Educación en Bucarest, Rumania.
Neide Beres. Economista en el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.
Bogdan Berianu. Investigador especializado en el sector no
lucrativo rumano.
Ary Burger. Uno de los colaboradores locales para los Países Bajos, investigador en la Oficina de Planificación Social y
Cultural (SCP), Países Bajos. Estudió Economía e Historia social en la Universidad Libre en Amsterdam, y ha publicado sobre el sector no lucrativo holandés, la política agrícola de Europa, y sobre comparaciones de crecimiento y productividad
internacional.
Stefan Constantinescu. Sociólogo y ex miembro del Programa de Investigación de la Fundación para el Desarrollo de
la Sociedad Civil en Bucarest, Rumania. Actualmente trabaja
en el sector empresarial.
Hanny Cueva. Es economista, profesora junior e investigadora asociada en la Universidad del Pacífico en Lima, Perú.
Actualmente trabaja en asuntos de evaluación social y en un
estudio más amplio del efecto social y económico de las actividades del tercer sector en el Perú.
Jacques Defourny. Uno de los colaboradores locales en
Bélgica, profesor de la Universidad de Lieja y jefe del Centro
de Economía Social de la Universidad; ampliamente conocido
en el ámbito internacional por su investigación sobre el tercer sector. Doctor en Economía por la Universidad de Lieja y
máster en Administración Pública por la Universidad de Cornell.
Paul Dekker. Colaborador local en los Países Bajos, experto
en Ciencias Políticas e investigador de la Oficina de Planifica-

Nota sobre los autores

ción Social y Cultural en La Haya. Ha realizado publicaciones
sobre planificación y gobierno, actitudes sociales y políticas, y
la participación política en los Países Bajos, a menudo desde
una perspectiva transnacional. Sus intereses actuales en el
ámbito de la investigación incluyen las actitudes medioambientales, el voluntariado y la sociedad civil.
Freda Donoghue. Es la directora del Centro de Investigación Política en el National College of Ireland en Dublín.
Obtuvo su doctorado en Sociología, ha trabajado durante
varios años en el sector no lucrativo y ha realizado diversas
publicaciones en este campo. Es la investigadora jefe del
equipo irlandés del proyecto de estudio comparativo del
sector no lucrativo de la Universidad Johns Hopkins, y ha
obtenido los primeros datos sistemáticos sobre el tamaño y
el ámbito del sector no lucrativo en Irlanda. Es una de los
miembros fundadores de la Asociación para la Investigación
de la Actividad del Voluntariado en Irlanda (AVARI). Otras
áreas de investigación en las que ha trabajado incluyen la
mujer y la participación política, y las personas de la tercera
edad en Irlanda.
Carmen Epure. Máster en Filosofía Política e investigadora
en Bucarest, Rumania.
Pavol Fric&. Uno de los colaboradores locales en la República Checa, investigador y profesor en el Instituto de Estudios
Sociológicos, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad
Carlos de Praga. Anteriormente, ha pertenecido a la Academia de Ciencias Eslovaca y ha sido subdirector del Instituto
para el Análisis Social de la Universidad Komenský en Bratislava. Es doctor en Sociología por la Universidad Komenský.
Marie Gariazzo. Investigadora adjunta en el Laboratorio de
Economía Social, Universidad de París I-Sorbona en Francia.
Benjamin Gidron. Colaborador local en Israel, profesor de
Asistencia Social y director del Centro Israelí de Investigación del Tercer Sector (ICTR) en la Universidad Ben-Gurion
del Néguev. Fue el presidente fundador de la Sociedad Internacional para la Investigación del Tercer Sector (ISTR), y ha
publicado numerosos libros y artículos sobre el tercer sector,
la filantropía y la ayuda mutua.

623

624

La sociedad civil global: Las dimensiones del sector no lucrativo

Rochdi Goulli. Miembro del equipo de investigación checo, es
investigador y profesor de Economía Pública en el Instituto de
Estudios Sociológicos, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Carlos, Praga, y en el Departamento de Hacienda Pública
de la Universidad de Economía, Praga. Previamente ha realizado labores de investigación en el Instituto de Economía de la
Academia Checa de Ciencias, donde también terminó sus estudios de doctorado. Es miembro de la Asociación Checa de
Economía Pública.
Voitto Helander. Colaborador local en Finlandia y profesor
de Administración Pública en la Åbo Akademi University en
Turku. Es doctor en Ciencias Políticas.
Leslie C. Hems. Investigador asociado senior en el Instituto
Johns Hopkins de Estudios Sociológicos, y desde 1998 colaborador jefe del proyecto de estudio comparativo del sector
no lucrativo de la Universidad Johns Hopkins. Anteriormente, ha sido jefe de investigación en el Consejo Nacional para
las Organizaciones de Voluntariado en el Reino Unido y colaborador del Departamento de Investigación en la Escuela de
Comercio de Aston.
Susan Hocking. Una de las colaboradoras locales en Australia y economista que ha realizado estudios en el campo de
actividades relacionadas con la prestación de servicios sanitarios y de bienestar social. En 1994/1995 trabajó en la Investigación de la Comisión Australiana de Industria sobre Organizaciones Benéficas.
Antonio Jiménez Lara.
proyecto.

Investigador del equipo español del

Hagai Katz. Estudiante postgraduado en Sociología Organizativa en la Universidad Ben-Gurion del Néguev en Israel, e
investigador en el Centro de Investigación Israelí del Tercer
Sector (ICTR).
Jeremy Kendall. Uno de los colaboradores locales para el
Reino Unido, y colaborador investigador en la Unidad de
Investigación de Servicios Sociales Personales, London School
of Economics and Political Science. Obtuvo su doctorado «El
papel y ámbito del sector voluntario británico», por la Universidad de Kent en Canterbury en 1996. Redactor jefe de Voluntas - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations;
sus publicaciones incluyen The Voluntary Sector in the U.K. (Man-

Nota sobre los autores

chester University Press, 1996) y The Contract Culture in Public
Services: Studies from Britain, Europe, and the USA (Ashgate Publishers, Aldershot, 1997).
Éva Kuti. Una de las colaboradoras locales en Hungría, economista, investigadora y miembro fundador del Proyecto de
Investigación sobre Organizaciones no Lucrativas, una asociación voluntaria que inició el estudio del sector no lucrativo en
Hungría. Es la jefa de la Sección sobre Estadísticas del Sector
Voluntario de la Oficina Central de Estadística y autora de diversos libros y artículos publicados en húngaro y otras lenguas,
incluidos The Nonprofit Sector in Hungary (Manchester University Press, 1996). Desde 1993 es profesora adjunta en la Universidad de Economía de Budapest, y en 1997 fue profesora visitante en la Sorbona. Es miembro de los comités editoriales
de Voluntas y del International Journal of Cultural Policy.
Harri Laaksonen. Máster en Ciencias Sociales especializado
en Economía Nacional y ayudante de investigación en el equipo finlandés del proyecto.
Leilah Landim. Colaboradora local en Brasil y profesora de
Antropología Social en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es además investigadora en el ISER, el Instituto de Estudios Religiosos.
Ewa Les@. Profesora adjunta en el Instituto de Política Social,
Universidad de Varsovia, y una de las colaboradoras locales
en Polonia. Autora de tres libros y más de setenta artículos,
informes y comentarios sobre sociología familiar, política social y el sector voluntario comparativo. Ha sido profesora visitante en diversas universidades europeas, americanas y canadienses, y colaboradora filantrópica en la Universidad Johns
Hopkins en Baltimore en 1992 y colaboradora de la Fundación de Japón, Tokio, en 1996.
Regina A. List. Directora de programa y coordinadora para
los países en vías de desarrollo del proyecto de estudio comparativo del sector no lucrativo de la Universidad Johns Hopkins. Realizó un M. A. (Master of Arts) en Desarrollo Internacional por la American University, y anteriormente fue directora ejecutiva de la Fundación Grupo Esquel con sede en
Washington, miembro de una red de organizaciones no lucrativas latinoamericanas de investigación y acción en pro de
la sociedad civil.

625

626

La sociedad civil global: Las dimensiones del sector no lucrativo

Simona Luca. Abogada rumana especializada en asuntos relacionados con el sector no lucrativo.
Mark Lyons. Colaborador local en Australia y profesor adjunto en la Escuela de Administración en la Universidad de
Tecnología, Sydney. Es también el director del Centro de
Organizaciones Comunitarias Australianas y Administración
de la Universidad (CACOM).
Michel Marée. Investigador asociado en el Centro de Economía Social de la Universidad de Lieja. Obtuvo un máster en
Economía por la Universidad de París I (Panteón-Sorbona).
Sybille Mertens. Investigadora asociada en el Centro de
Economía Social de la Universidad de Lieja. Obtuvo un máster en Economía por la Universidad Católica de Lovaina, y
está realizando su doctorado en Economía en la Universidad
de Lieja.
S/lawomir Na/le7z Graduado por la Universidad de Varsovia,
Polonia, en 1994, con un máster en Sociología Organizativa.
Entre 1995 y 1997 fue ayudante de investigación en el Instituto
de Filosofía y Sociología de la Academia Polaca de Ciencia, y
realizó labores de investigación independientes sobre los cambios institucionales en los sistemas educativos y de asistencia
sanitaria en Polonia. En 1997 pasó a formar parte del equipo
polaco de investigación del proyecto de estudio comparativo
del sector no lucrativo de la Universidad Johns Hopkins.
Jozef Pacolet. Uno de los colaboradores locales en Bélgica,
profesor y jefe del departamento de Política Social y Económica en el Instituto Superior de Estudios Laborales (HIVA),
Universidad Católica de Lovaina. Obtuvó el doctorado en
Economía por la Universidad Católica de Lovaina.
Alexandra Petrášová. Jefa de la Unidad de Estadística de
los Sectores Gubernamental y no Lucrativo en el Departamento de Estadística Social de la Oficina de Estadística de la
República Eslovaca. Actualmente, también realiza funciones
de directora suplente del Departamento de Estadística Social. Sus campos de especialización en el ámbito de la estadística social incluyen el seguro social obligatorio, servicios en el
sector no sujeto a las leyes del mercado (sector público central y local, y el sector no lucrativo), protección social y estadísticas educativas. Es licenciada en Teología, Ingeniería Mecánica (Master of Science) y doctora en Cibernética Técnica.

Nota sobre los autores

Felipe Portocarrero. Uno de los colaboradores locales en
el Perú, profesor de investigación y director del Centro de
Investigación de la Universidad del Pacífico en Lima. En la actualidad trabaja en temas relacionados con la política social y
en un estudio más amplio de la historia de la filantropía entre
la élite económica peruana. Es doctor en Sociología por la
Universidad de Oxford.
Eckhard Priller. Uno de los colaboradores locales en Alemania e investigador senior en la Unidad de Investigación de
Estructura Social e Información Social del Centro de Investigación de Ciencia Social de Berlín (WZB). Anteriormente,
trabajó como investigador adjunto con el Instituto de Sociología y Política Social en la Academia de Ciencias de la
República Democrática Alemana, y como profesor visitante
en diversos institutos de investigación social y económica en
Alemania. Es autor de numerosos informes sociales y publicaciones sobre el sector no lucrativo, y recibió su doctorado de
la Universidad Humboldt de Berlín.
Mario Roitter. Economista y colaborador local en Argentina, es codirector de la Unidad de Sociedad Civil y Desarrollo
Social en el CEDES, Centro de Estudios de Estado y Sociedad.
También ha trabajado como asesor para UNDP y UNICEF.
José Ignacio Ruiz Olabuénaga. Colaborador local en
España, es profesor en la Facultad de Sociología de la Universidad de Deusto. Doctor en Sociología, Filosofía y Ciencias de
la Educación. Su publicación más reciente es El extranjero en
Europa (Universidad de Deusto, 1997).
Lester M. Salamon. Director del proyecto de estudio comparativo del sector no lucrativo de la Universidad Johns Hopkins.
Profesor de la Universidad Johns Hopkins, ha sido el director
fundador del Instituto Johns Hopkins de Estudios Políticos y dirige actualmente el Centro Johns Hopkins de Estudios de la Sociedad Civil. El Dr. Salamon ha trabajado previamente como director del Centro de Investigación del Gobierno y Administración del Instituto Urbano en Washington, D. C., y como director
adjunto de la Oficina de Administración y Presupuesto Estadounidense en la Oficina Ejecutiva del Presidente de los Estados
Unidos. Anteriormente, realizó labores docentes en las Universidades de Duke, Vanderbilt y Tougaloo. Ha sido pionero en el
estudio empírico del sector no lucrativo en Estados Unidos y,
más recientemente, en todo el mundo. Es autor y editor de nu-

627

628

La sociedad civil global: Las dimensiones del sector no lucrativo

merosos libros y artículos, incluidos America’s Nonprofit Sector: A
Primer y Partners in Public Service: Government-Nonprofit Relations
in the Modern Welfare State (Johns Hopkins University Press). El
Dr. Salamon es licenciado en Economía y Estudios Políticos por
la Universidad de Princeton, y obtuvo su doctorado en Gobierno en la Universidad de Harvard.
Cynthia Sanborn. Una de las colaboradoras en el Perú y
profesora de Investigación en la Universidad del Pacífico, Lima.
Actualmente trabaja en un estudio más amplio de la política
gubernamental hacia el sector no lucrativo en el Perú. Realizó
su doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Harvard.
Daniel Saulean. Colaborador local en Rumania y coordinador del programa de investigación de la Fundación para el
Desarrollo de la Sociedad Civil en Bucarest, Rumania. Es licenciado en Sociología y en la actualidad está preparando su
doctorado en la Universidad de Bucarest.
István Sebestény. Licenciado en Sociología, es uno de los colaboradores locales en Hungría. Desde 1992 ha trabajado en la
Sección sobre Estadísticas del Sector Voluntario en la Oficina
Central Húngara de Estadística. Es miembro fundador y actual
presidente de la Asociación de Investigación Civitalis, que ha
servido como institución organizadora local para la parte húngara de la segunda fase del proyecto de estudio comparativo
del sector no lucrativo de la Universidad Johns Hopkins.
Hiroko Shimizu. Estudiante de doctorado en la Escuela de
Osaka de Política Pública Internacional, Universidad de Osaka,
Japón. Obtuvo un máster en Política Pública Internacional por
la Universidad de Osaka y se licenció en Historia China en la
Universidad de Gakushuin. Ha realizado investigaciones sobre
los aspectos económicos del sector no lucrativo japonés y sobre las fundaciones que conceden subvenciones en Japón.
S. Wojciech Sokolowski. Investigador asociado y administrador de datos del proyecto de estudio comparativo del
sector no lucrativo de la Universidad Johns Hopkins. Recibió
su doctorado en Sociología en la Universidad Rutgers, realizó
un máster en Filosofía en la Universidad Católica de Lublin y
un máster en Sociología en la San Jose State University. Antes
de llegar a Estados Unidos era un activista en el movimiento
sindical Solidaridad. Sus publicaciones incluyen Civil Society

Nota sobre los autores

and the Professions in Eastern Europe: Social Change and Organizational Innovation in Poland (Kluwer / Plenum, 1999).
Dan Stancu. Ex coordinador del programa de investigación
de la Fundación para el Desarrollo de la Sociedad Civil en Bucarest, Rumania. Supervisó las primeras etapas de este proyecto como colaborador local en Rumania hasta 1998. En la
actualidad trabaja en el sector privado.
Susan Sundback. Doctora en Filosofía, profesora de Sociología e investigadora jefe del equipo finlandés del proyecto.
Oana Tiganescu. Psicóloga e investigadora en la Fundación
para el Desarrollo de la Sociedad Civil en Bucarest, Rumania.
Actualmente actúa de coordinadora provisional del Programa de Investigación de la Fundación.
Stefan Toepler. Colaborador en la investigación y profesor
en el Centro de Estudios de la Sociedad Civil, Instituto Johns
Hopkins de Estudios Políticos, en donde supervisa la parte
correspondiente a Europa Central y del Este del proyecto de
estudio comparativo del sector no lucrativo de la Universidad Johns Hopkins. Es doctor en Ciencias Económicas por la
Universidad Libre de Berlín en Alemania. Entre otras publicaciones, su libro más reciente es Private Funds, Public Purpose:
Philanthropic Foundations in International Perspective (Kluwer /
Plenum, 1999).
Ilse Van de Putte. Investigadora asociada en el Instituto Superior de Estudios Laborales (HIVA) de la Universidad Católica de Lovaina. Es licenciada en Economía aplicada y Criminología.
Gustavo Verduzco. Investigador jefe de este proyecto en
México. Ha sido profesor e investigador en el Colegio de México desde 1983 y miembro de la Academia Mexicana de las
Ciencias desde 1987. Formó parte de un equipo de investigación binacional cuyo objetivo era estudiar la emigración desde México a los Estados Unidos (1994-1997). Es autor de
cuatro libros y numerosos artículos en publicaciones académicas y volúmenes editados. Su libro más reciente es Una Ciudad Agrícola: Zamora.
Rodrigo Villar. Investigador independiente que desarrolla sus
actividades en asuntos relacionados con la sociedad civil, la
participación y la defensa de los derechos civiles. Ha actuado
como asesor para diversas organizaciones nacionales e inter-

629

630

La sociedad civil global: Las dimensiones del sector no lucrativo

nacionales. Es el colaborador local en Colombia, en la Confederación Colombiana de ONGs, a efectos del actual proyecto.
Helena Woleková. Es una de las colaboradoras locales en
Eslovaquia y directora de programas en el Centro de Análisis
de Política Social (Fundación SPACE) en Bratislava, en donde
realiza tareas de investigación sobre el bienestar social y el
sector no lucrativo. Es doctora en Sociología y también realiza tareas docentes en la Universidad Comenius de Bratislava.
Entre otras publicaciones, es la coautora de Social Policy in
Slovakia.
Jan Jakub Wygnan@ski. Sociólogo y uno de los colaboradores locales en Polonia. Activista del Movimiento ONG en Polonia, presidente del Foro de Iniciativas no Gubernamentales
y miembro del consejo directivo de la Fundación Stefan Batory. Ha sido el director de la base de datos KLON / JAWOR
de ONGs polacas desde 1992.
Naoto Yamauchi. Uno de los colaboradores locales de Japón
y profesor adjunto de Economía Pública en la Escuela de Osaka de Política Pública Internacional, Universidad de Osaka.
Antiguo economista jefe en la Oficina de Planificación Económica del gobierno japonés, ha sido profesor visitante en la Universidad de Yale entre 1997-1998. Licenciado en Letras en la
Universidad de Osaka y M. Sc. por la London School of Economics and Political Science. Sus actividades en el ámbito de la investigación se centran en el análisis económico del sector no
lucrativo, especialmente el cálculo del efecto de la imposición
en las donaciones y el voluntariado, y el estudio del comportamiento microeconómico de los centros sanitarios y de enseñanza del sector no lucrativo.
Annette Zimmer. Una de las colaboradoras locales en Alemania, profesora de Política Social y Política Comparativa en
el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de
Münster en Alemania. Anteriormente, ha realizado labores
docentes en la Universidad de Kassel, ha sido profesora visitante en la Universidad de Yale y, más recientemente, profesora visitante-DAAD de Estudios Alemanes y Europeos en la
Universidad de Toronto. Es autora de numerosas publicaciones sobre el sector no lucrativo, y obtuvo su doctorado por
la Universidad de Heidelberg.

