ACTA
81º Período de Sesiones Ordinarias del Comité Directivo de CLACSO
Buenos Aires, 16, 17 y 18 de diciembre de 2009

En la ciudad de Buenos Aires, el día 16 de diciembre de 2009, se da inicio al 81º Período de Sesiones
del Comité Directivo con la presencia de los siguientes miembros titulares y suplentes: Julio Gambina
y Gerardo Caetano (representantes de Argentina y Uruguay); Luis Tapia (representante de Bolivia y
Paraguay); Ingrid Sarti (representante de Brasil); Luciano Concheiro (representante de México); Suzy
Castor y Jenny Nathaly Torres (representantes de Caribe); Jesús Redondo y Eduardo Toche Medrano
(representantes de Chile y Perú); Guillermo Gómez Santibañez y Carmen Caamaño (representantes de
Centroamérica). Por la Secretaría Ejecutiva participan de la reunión: Emir Sader (Secretario
Ejecutivo); Pablo Gentili (Secretario Ejecutivo Adjunto); Sabrina González y Florencia Stubrin
(secretarias de actas). Siendo las 09:15 horas se da por constituida la sesión del día de la fecha. De
acuerdo al orden de sucesión establecido conforme el criterio de orden alfabético, Carmen Caamaño
asume la presidencia de la reunión, así como también, la coordinación de las comunicaciones hasta la
próxima sesión. Se somete a consideración el orden del día propuesto.
1. Lectura y consideración del Orden del Día.
2. Lectura y aprobación del Acta del 80º Período de Sesiones Ordinarias del Comité Directivo.
3. Presentación del Plan de Trabajo 2010-2012. Perspectivas de CLACSO para el próximo trienio.
Discusión sobre la situación financiera y perspectivas de financiamiento. Balance de la XXIII
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Cochabamba.
4. Proceso de selección del Fondo de Revistas de Ciencias Sociales “Juan Carlos Portantiero” y
de las Cátedras de Formación a Distancia (convocatorias 2009).
5. Proceso de selección de los nuevos Grupos de Trabajo (2010-2012).
6. Discusión de los temas para las convocatorias del Programa Regional de Becas CLACSOASDI 2010.
7. Presentación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa y Financiera de CLACSO.
Estado de pagos de los centros miembros.
8. Afiliaciones institucionales.
9. Otros asuntos generales.
10. Definición de sede y fecha del 82º Período de Sesiones Ordinarias del Comité Directivo.
1.

LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El Comité Directivo revisa el orden del día y discute algunas modificaciones al mismo.
RES. 204/09: El Comité Directivo resuelve aprobar el orden del día sujeto a las modificaciones
propuestas y a posibles alteraciones.
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2.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DEL 80º PERÍODO DE SESIONES
ORDINARIAS DEL COMITÉ DIRECTIVO.

La Secretaría Ejecutiva somete a consideración del Comité Directivo el Acta del 80º Período de
Sesiones Ordinarias celebrado el 6 y 7 de agosto del 2009 en Cochabamba (Bolivia).
RES. 205/09: El Comité Directivo resuelve aprobar el Acta del 80º Período de Sesiones Ordinarias
celebrado el 6 y 7 de agosto del 2009 en Cochabamba (Bolivia).

3.

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2010-2012. PERSPECTIVAS DE
CLACSO PARA EL PRÓXIMO TRIENIO. DISCUSIÓN SOBRE LA SITUACIÓN
FINANCIERA Y PERSPECTIVAS DE FINANCIAMIENTO. BALANCE DE LA XXIII
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE COCHABAMBA.

Emir Sader abre la sesión dando la bienvenida a los presentes y celebrando especialmente la
participación de los miembros suplentes dada la amplia representatividad alcanzada. Cada miembro
realiza una breve presentación haciendo referencia a su pertenencia institucional, su trayectoria y su
actividad académica.
Nuevamente toma la palabra Emir Sader con el objeto de referirse al papel del Comité Directivo y las
tareas que al órgano competen. Destaca especialmente la importancia que el mismo tiene en tanto
agente de articulación de los centros que componen la red institucional, así como su papel en la
mediación entre los centros miembros y la Secretaría Ejecutiva. Subraya asimismo la importante
actuación que le cabe en la definición de los lineamientos político-institucionales y la evaluación de
los programas en curso.
A continuación, el Secretario Ejecutivo presenta brevemente algunos ejes centrales y perspectivas para
el mandato que comienza. Define a la Secretaría Ejecutiva como un instrumento de articulación y
promoción de acciones al servicio de la red institucional que compone el Consejo. Refiere a la
necesidad de establecer zonas prioritarias donde intensificar esfuerzos de impulso y apoyo al
desarrollo de las ciencias sociales a partir de la incorporación de nuevas instituciones y la
implementación de acciones específicas que promuevan la participación de estos centros en los
programas desarrollados. Enfatiza asimismo la necesidad de mejorar la calidad de implementación y el
impacto de los programas de modo tal de lograr un mayor aprovechamiento de los mismos.
Al referirse a la cuestión financiera, menciona que durante el próximo mandato tendrá lugar el proceso
de renovación del convenio mantenido con la Agencia Sueca para la Cooperación y el Desarrollo
Internacional (ASDI). Relata los procesos de renovación anteriores y puntualiza las particularidades
del contexto actual de negociación especialmente en lo que concierne a la coyuntura sueca, marcada
por la presencia de sectores de la derecha conservadora en el gobierno y por la crisis financiera.
Asimismo, apunta la intención manifestada en diversas oportunidades por la agencia sueca de
efectivizar una retirada paulatina en la asignación de fondos. Enfatiza en este sentido la necesidad de
continuar los esfuerzos dedicados a la búsqueda de nuevos agentes de financiamiento tanto en Europa
como en América Latina - explorando particularmente interlocutores gubernamentales afines promoviendo una diversificación de las fuentes. Subraya las dificultades financieras enfrentadas en el
mandato anterior y los cortes de recursos ya anunciados para el próximo mandato (que suponen para el
año entrante una reducción del 30% en la asignación prevista). Insiste particularmente en la necesidad
de aprovechar y fomentar la cohesión interna de la red institucional del Consejo para negociar
colectivamente junto a los centros miembros y adquirir de este modo un mayor peso frente a las
potenciales agencias financiadoras. Finalmente, refiere a la actual coyuntura latinoamericana para
2

destacar el importante papel que le cabe a CLACSO en la intervención teórica para contribuir a la
construcción de nuevos consensos.
A continuación interviene Pablo Gentili que comienza puntualizando las funciones y tareas que
estatutariamente competen al Comité Directivo - en tanto instancia de representación de los centros
miembros que componen la red institucional de CLACSO - y a la Secretaría Ejecutiva. Destaca
especialmente la importancia de intensificar la representación del Comité Directivo a partir de la
convocatoria ampliada a reuniones que incluyan a miembros titulares y suplentes para fortalecer así el
carácter de red promovido por la actual gestión al frente de la Secretaría Ejecutiva. Enfatiza la
pertinencia de esta forma de funcionamiento del Comité en un modelo descentralizado de trabajo que,
partiendo de las actividades que los centros realizan, propicie una mayor capilaridad en las regiones y
una mayor articulación con las unidades que componen la red. Distingue que, si bien el plan de
acciones para los próximos años aprobado por los financiadores ya ha sido elaborado y consensuado
con el Comité Directivo anterior, hay una cierta flexibilidad en las actividades propuestas que permite
la definición por parte del actual Comité Directivo de las características específicas que las mismas
adoptarán. En este sentido, destaca la importancia de articular nuevas iniciativas en el marco de las
acciones comprendidas en el plan de trabajo financiado por ASDI. Menciona asimismo que se
encuentra en curso el proceso de negociación del plan trianual de trabajo financiado por la Agencia
Noruega de Cooperación Internacional (NORAD). Destaca la importancia de que el Comité Directivo
tenga conocimiento de los planes de trabajo financiados para que pueda contribuir proactivamente
definiendo criterios y lineamientos generales que orienten las acciones impulsadas por la Secretaría
Ejecutiva. Cabrá luego al Comité Directivo evaluar si la implementación fue la adecuada y si los
resultados alcanzados atendieron los objetivos previstos. Resalta particularmente dos cuestiones que
merecen un tratamiento específico por parte del Comité Directivo: el establecimiento de los países a
ser considerados prioritarios; y la definición de las líneas temáticas relevantes.
Seguidamente, el Secretario Ejecutivo Adjunto hace referencia a la estructura y el funcionamiento de
la Secretaría Ejecutiva. Describe la estructura de áreas, sectores y programas y enfatiza que, para
garantizar la viabilidad económica de la Secretaría Ejecutiva, los mismos deben ser diseñados y
creados en función de los planes de trabajo que cuentan con financiamiento. Comenta las
reestructuraciones realizadas al asumir el mandato anterior y argumenta que en materia de gestión y
personal se ha conseguido llegar a una estructura bastante adecuada. El Secretario Ejecutivo y el
Secretario Ejecutivo Adjunto deben combinar las tareas de movilidad y gestión interna. Si bien ambos
ejercen unas y otras funciones, mientras el Secretario Ejecutivo está particularmente abocado a la
vinculación externa de CLACSO para viabilizar la captación de recursos financieros y favorecer el
posicionamiento y presencia del Consejo en los ámbitos de la cooperación y debate internacional, el
Secretario Ejecutivo Adjunto se dedica más especialmente a la gestión interna de la Secretaría
Ejecutiva. Destaca que la Secretaría Ejecutiva tiene una dinámica de funcionamiento instituida pero
que precisa de las orientaciones definidas por el Comité Directivo para desarrollar sus acciones.
Pablo Gentili continúa la exposición haciendo referencia a la cuestión del financiamiento. Subraya la
importancia de contar con el acompañamiento del Comité Directivo para encarar la búsqueda de
nuevos recursos. Da cuenta del proceso de reducción de gastos encarado por la Secretaría Ejecutiva a
lo largo de los últimos tres años mismo que permitió sanear la situación deficitaria heredada. No
obstante, advierte que la efectiva reducción de fondos ya anunciada por ASDI para el próximo año
pone nuevamente a la Secretaría Ejecutiva en una situación de sobredimensionamiento de su
estructura. Comenta las dificultades y riesgos encarados a la hora de analizar la posibilidad de compra
de un inmueble para el establecimiento de la sede, dada la incertidumbre en cuanto a los
financiamientos futuros. Informa que se pasará de ocupar tres pisos a dos en la actual sede mientras se
continúan las gestiones para conseguir la donación de un espacio. Apela al Comité Directivo para que
defina lineamientos para la búsqueda de fuentes de financiamientos que determinen las instancias
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interlocutoras deseables. Con respecto al corte presupuestario impuesto por ASDI, llama la atención
sobre la necesidad de disminuir las actividades a fin de dar cuenta del impacto que el mismo acarrea.
Por otra parte, resalta los excelentes resultados obtenidos durante el último período en las reuniones
regionales de centros miembros en lo que hace a la comunicación, articulación e integración de la red
institucional. En este sentido, subraya la importancia de la colaboración de los miembros del Comité
Directivo. A modo de ejemplo, remarca el papel que al Comité Directivo debería caberle en la difusión
de la producción editorial y describe el proyecto de creación de los Núcleos de Difusión (NUDIs)
actualmente en curso. Dadas las dificultades derivadas de la utilización del sistema de distribución
comercial, tanto en lo que hace al enorme trabajo de gestión requerido como a la situación fiscal a la
que se ve expuesta la institución, esta propuesta tiene por objeto establecer acuerdos con aliados
editoriales en cada uno de los países, preferentemente en los centros miembros, para garantizar la
distribución a nivel nacional.
Finalmente, el Secretario Ejecutivo y el Secretario Ejecutivo Adjunto brindan algunas informaciones
operativas sobre la asistencia académica y técnica brindada por la Secretaría Ejecutiva, los
mecanismos de comunicación interna y externa. Sobre las reuniones del Comité Directivo subrayan la
necesidad de escoger sedes estratégicas de modo tal de contribuir a la promoción del pensamiento
crítico a partir de la realización de actividades abiertas.
Siendo las 12.00 hs. se incorpora a la reunión Olga Zarza (representante de Bolivia y Paraguay).
A continuación, se intercambian informaciones, opiniones e ideas sobre la Red CLACSO de Posgrados
en Ciencias Sociales.
Siendo las 13.00 hs. el Comité Directivo se reúne con el personal de la Secretaría Ejecutiva para
compartir un almuerzo de confraternización. A las 14.30 hs. se retoma la sesión.

4.

PROCESO DE SELECCIÓN DEL FONDO DE REVISTAS DE CIENCIAS SOCIALES
“JUAN CARLOS PORTANTIERO” Y DE LAS CÁTEDRAS DE FORMACIÓN A
DISTANCIA (CONVOCATORIAS 2009).

Los miembros del Comité Directivo se dividen en pequeños grupos para proceder a la selección de las
propuestas incluidas en las diversas convocatorias y concursos.
Siendo las 17.00 hs. Se restituye la sesión plenaria para compartir los resultados de las evaluaciones
realizadas y determinar las propuestas ganadoras para la posterior elaboración de los dictámenes.
RES. 206/09: Siguiendo las disposiciones estatutarias del Consejo, el Comité Directivo ratifica la
necesidad de establecer como condición ineludible para la participación en las actividades promovidas
que el centro miembro involucrado se encuentre al día con el pago de la cuota de membresía al día 30
de junio del año en curso.

RES. 207/09: Dando continuidad al plan de acciones del Fondo de Apoyo a las Revistas de Ciencias
Sociales de América Latina y El Caribe “Juan Carlos Portantiero”, el Comité Directivo resuelve por
unanimidad premiar a las siguientes publicaciones:
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Eje temático 1: “Nuevos Gobiernos Progresistas en América Latina”
Revista: Estudios Sociales
Jefe del equipo editorial: Pablo Mella
Avalado por: Centro de Estudios Padre Juan Montalvo, República Dominicana
Revista: Temas y Debates
Jefe del equipo editorial: Adriana Chiroleu
Avalado por: Secretaría de Investigación y Posgrado. Facultad de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales de la Universidad de Rosario, Argentina
Eje temático 2: “Construyendo el diálogo Sur-Sur”
Revista: Alteridades
Jefe del equipo editorial: Angela Giglia Ciotta
Avalado por: División de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana,
Delegación Iztapalapa, México
Revista: Surmanía
Jefe del equipo editorial: Edgar Andrés Lodoño Niño
Avalado por: Departamento de Ciencia Política, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales,
Universidad Nacional de Colombia, Colombia

Resuelve asimismo otorgar las siguientes menciones especiales:
Eje temático 1: “Nuevos Gobiernos Progresistas en América Latina”
Revista: Argumentos. Revista electrónica de crítica social
Jefe del equipo editorial: Julián Rebón
Avalado por: Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad
de Buenos Aires, Argentina
Eje temático 2: “Construyendo el diálogo Sur-Sur”
Revista: Otra economía
Jefe del equipo editorial: José Luis Coraggio y Luiz Inácio Gaiger
Avalado por: Instituto del Conurbano, Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina

RES. 208/09: Atendiendo las convocatorias para la conformación de Cátedras de Formación a
Distancia, el Comité Directivo resuelve por unanimidad aprobar las siguientes:

II Convocatoria Cátedra CLACSO-CROP
Título del curso: Desigualdad en América Latina y el Caribe
Responsable del Equipo Docente: Oscar López Rivera
Avalado por: FLACSO-Guatemala
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II Convocatoria Cátedra SUR-SUR
Título del curso: Asia-Pacífico y los problemas del desarrollo
Equipo docente: María Teresa Montes de Oca Choy y Yanet Jiménez Rojas
Avalado por: Departamento de Historia de la Universidad de La Habana

X Convocatoria Cátedra Florestan Fernandes
Tema “Pensamiento social latinoamericano”
Título del curso: Historia y Prospectiva Crítica del Pensamiento Pedagógico Latinoamericano
Equipo docente: Pablo Luis Pineau; Daniel Hugo Suárez; Nicolás Arata; Alejandro Vassiliades.
Avalado por: Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires-SIPFyL/UBA
Tema “Metodología de la investigación social”
Título del curso: Sociología Histórica y Método Comparativo en la Investigación sobre América
Latina
Equipo docente: Verónica Giordano y Lorena Soler
Avalado por: Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires, IIGG/UBA
Título del curso: Perspectivas Metodológicas en la Investigación e Intervención en Procesos
Comunitarios y Movimientos Sociales en América Latina
Equipo docente: Marcela Alejandra Parra; Pamela Loreto Gutiérrez Monclus
Avalado por: Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional del ComahueDCPS/UNCOMA

I Convocatoria Cátedra Emil Bustamante
Título del curso: Los derechos humanos desde abajo: aportes de los movimientos sociales
contrahegemónicos hacia la construcción de paradigmas alternativos
Equipo docente: Camilo Antonio Pérez Bustillo; Eduardo Correa Senior y Salvador Aguilar de Anda
Avalado por: UACM, Universidad Autónoma de la Ciudad de México
A las 18.00 hs. se da por concluida la sesión del día de la fecha.

Siendo las 10.15 hs. del 17 de diciembre, se da inicio al segundo día de sesión con la presencia de los
siguientes miembros titulares y suplentes: Julio Gambina y Gerardo Caetano (representantes de
Argentina y Uruguay); Luis Tapia y Olga Zarza (representantes de Bolivia y Paraguay); José Vicente
Tavares Dos Santos (representante de Brasil); Luciano Concheiro (representante de México); Gabriel
Misas Arango (representante de Colombia, Venezuela y Ecuador); Suzy Castor y Jenny Nathaly Torres
(representantes de Caribe); Jesús Redondo y Eduardo Toche Medrano (representantes de Chile y
Perú); Guillermo Gómez Santibañez y Carmen Caamaño (representantes de Centroamérica). Por la
Secretaría Ejecutiva participan de la reunión: Emir Sader (Secretario Ejecutivo); Pablo Gentili
(Secretario Ejecutivo Adjunto); Marcelo Langieri y Pablo Vommaro (del equipo de Grupos de
Trabajo); Sabrina González y Florencia Stubrin (secretarias de actas).
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Gabriel Misas Arango y José Vicente Tavares Dos Santos, ambos recientemente incorporados a la
sesión, realizan una breve presentación.
5.

PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS NUEVOS GRUPOS DE TRABAJO (2010-2012).

Emir Sader realiza una breve introducción. Recuerda que el Programa Grupos de Trabajo debería ser la
columna vertebral del Consejo, a partir de la cual se elaboren las principales ideas y propuestas.
Destaca la necesidad de superar la fragmentación y división técnica del trabajo académico
introduciendo temáticas transversales que permitan un abordaje complejo de las diversas
problemáticas estudiadas y promoviendo la elaboración de perspectivas regionales. Asimismo resalta
la importancia de avanzar en la producción de propuestas de carácter programático que aporten
insumos para la generación de políticas públicas.
A continuación, Marcelo Langieri, coordinador del Programa Grupos de Trabajo, presenta a los
miembros del equipo e introduce uno a uno los documentos e informes proporcionados comentando
sus contenidos. Del un total de 155 propuestas presentadas, 51 reunieron los requisitos solicitados y
pasarán a ser evaluadas. Las cifras implican un incremento del 50% en la cantidad de propuestas
sometidas a selección. Se exponen algunos criterios y recomendaciones para la selección de los
Grupos, derivados de los propios objetivos de la convocatoria: representación regional; equilibrio de
género; participación de investigadores de países prioritarios en la composición de los Grupos;
participación de investigadores jóvenes; temáticas abordadas; vinculación y articulación de la
propuesta con la red institucional de CLACSO; coherencia de las actividades propuestas; adecuación
del presupuesto; inclusión de convocatorias abiertas; realización de actividades en universidades y
espacios académicos amplios. Para los Grupos que presentan nuevas propuestas se observará
especialmente: si existe una variación o complejización temática; el grado de cumplimiento del plan de
trabajo anterior; la rotación en la coordinación. Langieri enfatiza que no habrá renovación de los
Grupos existentes, sino una renovación del programa a partir de la selección de propuestas para la
conformación de nuevos Grupos que pueden o no vincularse con Grupos anteriores. Propone una
clasificación de las propuestas presentadas a partir de los criterios mencionados que consta en el
establecimiento de 3 categorías (alta, media y baja prioridad). Observa que este análisis ha sido
realizado caso por caso, pero que habría que comparar las propuestas para atender los criterios
anteriormente mencionados.
Emir Sader reitera la intención de aumentar el número de Grupos pero repara sobre el aumento de los
costos y las dificultades presupuestarias enfrentadas. En este sentido, sugiere proponer la fusión de
Grupos en el caso de propuestas con temáticas y abordajes afines. Asimismo, enfatiza la necesidad de
repensar el mapa teórico latinoamericano de modo tal de incorporar temáticas ausentes e introducir
novedades teóricas en el pensamiento crítico actual. Los Grupos deben responder a una interpretación
general que atienda a la articulación de temáticas y no a su mera agregación. En este sentido habilita la
posibilidad de dejar vacantes algunos Grupos para convocar más adelante a la presentación de
propuestas para temáticas específicas. Propone la conformación de una comisión para el estudio y
análisis de la cartografía teórica.
Guillermo Gómez Santibañez propone hacer una ronda de discusión sobre los documentos presentados
para acordar los criterios y procedimientos de la selección.
José Vicente Tavares Dos Santos enfatiza la importancia de atender especialmente las propuestas que
versan sobre las temáticas establecidas como prioritarias en la convocatoria y que incorporan la
realización actividades abiertas que favorezcan una mayor visibilidad de CLACSO. Comenta que el
Comité Directivo anterior, en su reunión de Asunción, realizó un primer estado del arte sobre el
pensamiento crítico latinoamericano. Propone retomar estas discusiones y realizar un análisis de la
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producción que consta en la Biblioteca Virtual para ver las temáticas presentes y su pertinencia. En
este sentido, señala la importancia de aprovechar la experiencia académica de los miembros del
Comité Directivo. Finalmente, sugiere establecer un presupuesto padrón para las propuestas y enfatiza
la necesidad de fomentar la búsqueda de recursos alternativos.
Pablo Gentili reitera la necesidad de tomar decisiones que impliquen la reducción de actividades frente
al corte presupuestario impuesto por ASDI y propone tener en cuenta esta cuestión en la selección de
las propuestas. En este sentido, enfatiza la necesidad de que el Comité Directivo adopte una resolución
en términos de corte de actividades.
Eduardo Toche Medrano nota con preocupación que los Grupos de Trabajo no están diseñados en
términos de vincularse con organizaciones y movimientos de la sociedad civil y no realizan esfuerzos
por recopilar o sistematizar experiencias sociales. Plantea la necesidad de abrir el debate y potenciar la
articulación de espacios a través de temáticas o ejes que permitan la incorporación de diversos actores.
Ve a los Grupos de Trabajo como medios para la movilización de recursos financieros. Subraya que el
esquema de red es difícil de internalizar en la medida en que supone lógicas y principios de
comportamiento diferentes.
Por su parte, Gerardo Caetano valora positivamente el trabajo de pre-clasificación realizado por el
equipo del Programa destacando que se trata de un aporte sistemático, consistente y sustantivo.
Propone incorporar los documentos presentados como base de trabajo. A continuación, destaca
algunos elementos para incluir en la discusión. En cuanto a la evaluación de los coordinadores, sugiere
considerar sus cualidades académicas, sus habilidades en términos de articulación de redes sociales, así
como también, su participación en CLACSO. Respecto a las temáticas propone recuperar las
prioridades establecidas por el Comité Directivo anterior. Por su parte, al enfatizar la necesidad de
incorporar propuestas de los países prioritarios advierte que debería considerarse la composición de los
Grupos además de las instituciones proponentes. Destaca asimismo la importancia de considerar la
viabilidad de las propuestas y la afinidad con las orientaciones políticas del Consejo. Además, subraya
que debería establecerse un ciclo de renovación razonable, consolidando aperturas y teniendo siempre
en cuenta el nivel de excelencia. Retoma la propuesta de José Vicente Tavares Dos Santos de recoger
la experiencia en términos de discusión y reflexión político académica del Comité Directivo.
Finalmente, resalta la necesidad de estimular la sinergia entre redes académicas y actores sociales y
propone a tal fin incorporar este ítem como sugerencia en el dictamen.
Marcelo Langieri explica que la propuesta de clasificación apunta a establecer un universo más
reducido para la selección. Destaca nuevamente la necesidad de comparar las propuestas en el proceso
de selección y de considerar la participación de países prioritarios a partir de la composición del grupo
y no solamente respecto del origen de la coordinación o la institución proponente. Sugiere asimismo
inducir la articulación entre grupos con temáticas similares. Finalmente, señala como ausencias
temáticas entre las propuestas clasificadas en las primeras dos categorías la cuestión de género y la
problemática indígena.
Luis Tapia sugiere cruzar los diversos criterios mencionados a partir de la conformación de grupos
temáticos. Propone como criterio complementario considerar el horizonte de potencialidad del trabajo
en términos de su pertinencia para la resolución de problemas en perspectiva.
A continuación, los miembros del Comité Directivo discuten diversas alternativas organizativas para
proceder con el proceso de selección de los Grupos de Trabajo. Acuerdan conformar pequeños grupos
para realizar una primera selección y traer a la discusión plenaria una lista acotada de entre 10 y 15
propuestas para realizar la selección final. Se constituyen tres comisiones.
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RES. 209/09: Luego de un riguroso proceso selectivo, el Comité Directivo resuelve por unanimidad
aprobar los siguientes once Grupos de Trabajo para el Período 2010-2012:
Nombre del GT postulado

Coordinador/a

País

Centro Miembro de Aval

Anticapitalismos y sociabilidades
emergentes

Armando Chaguaceda Noriega
Cassio Soares

México
Brasil

Instituto de Investigaciones HistóricoSociales - IIH-S/UV (México)
Instituto Universitário de Pesquisa do
Rio de Janeiro - IUPERJ (Brasil)

Cambio climático, movimientos
Sociales y Políticas Públicas

Augusto Castro Carpio
Pablo Chacón Cancino

Perú
Chile

Centro de Investigaciones Sociales,
Económicas, Políticas y Antropológicas
- CISEPA/PUCP (Perú)
ICAL (Chile)

Ciudadanía, organizaciones
populares y representación
política

Isidoro Cheresky

Argentina

Instituto de Investigaciones Gino
Germani - IIGG/UBA. Área de Teoría
Política (Argentina)

Conflitos Sociais, ações coletivas
e políticas para a transformação
social

César Barreira

Brasil

Departamento de Ciências Sociais.
Universidade Federal do Ceará (Brasil)

Economía mundial, economías
nacionales y crisis capitalista

Jairo Hernando Estrada Álvarez

Colombia

Departamento de Ciencia Política DCP/UNAL (Colombia)

Argentina
Nicaragua

Instituto de Investigaciones Gino
Germani – IIGG-FSoc-UBA-.
Área Reforma del Estado (Argentina)
Facultad de Humanidades - Universidad
Centroamericana- DCS/UCA
(Nicaragua)

El estado en América Latina.
Continuidades y rupturas

Mabel Thwaites Rey
Andrés Pérez Baltodano

Filosofía política

Susana Esther Villavicencio

Argentina

Instituto de Investigaciones Gino
Germani - IIGG/UBA. Área
Epistemología y Estudios Filosóficos
(Argentina)

Hábitat popular e inclusión social

Jaime Fabián Erazo Espinosa;
Teolinda María Bolívar Barreto

Ecuador
Venezuela

Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales, Ecuador - FLACSO (Ecuador)
Laboratorio de Ciencias Sociales LACSO (Venezuela)

Pobreza y políticas sociales

Enrique Valencia Lomelí

México

Centro Universitario de Ciencias
Sociales y Humanidades CUCSH/UDG (México)

Religión, sociedad y política en
América Latina

Abelardo Jorge Soneira

Argentina

Centro de Estudios de Investigaciones
Laborales - CEIL/PIETTE/CONICET
(Argentina)

Trabajo, modelo económicoproductivo y actores sociales

Juan Carlos Celis Ospina

Colombia

Instituto de Estudios Políticos IEP/UdeA (Colombia)

Siendo las 18.00 hs. se da por terminada la sesión y se resuelve continuar con las deliberaciones al día
siguiente.
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Siendo las 09.15 hs. del 18 de diciembre, se da inicio al tercer día de sesión con la presencia de los
siguientes miembros titulares y suplentes: Julio Gambina (representante de Argentina y Uruguay); Luis
Tapia (representante de Bolivia y Paraguay); José Vicente Tavares Dos Santos e Ingrid Sarti
(representantes de Brasil); Gabriel Misas Arango (representante de Colombia, Venezuela y Ecuador);
Suzy Castor y Jenny Nathaly Torres (representantes de Caribe); Eduardo Toche Medrano
(representantes de Chile y Perú); Guillermo Gómez Santibañez y Carmen Caamaño (representantes de
Centroamérica). Por la Secretaría Ejecutiva participan de la reunión: Emir Sader (Secretario
Ejecutivo); Pablo Gentili (Secretario Ejecutivo Adjunto); Sabrina González y Florencia Stubrin
(secretarias de actas).

6.

DISCUSIÓN DE LOS TEMAS PARA LAS CONVOCATORIAS DEL PROGRAMA
REGIONAL DE BECAS CLACSO-ASDI 2010.

Se procede a tratar las temáticas de los concursos de becas CLACSO-ASDI que se convocarán en el
2010. Se integra a la sesión Bettina Levy, coordinadora del Programa Regional de Becas, quien pone a
disposición de los miembros del Comité Directivo un listado con los temas de las anteriores
convocatorias.
Pablo Gentili vuelve a insistir sobre la necesidad de mostrar una reducción efectiva en los programas
financiados por ASDI como respuesta al recorte presupuestario. Sugiere reducir el monto de las becas,
ya sea en un mismo porcentaje para todas las categorías o de forma escalonada de modo tal que los
investigadores jóvenes perciban una reducción menor.
Gabriel Misas Arango se posiciona por la opción de reducción escalonada.
Carmen Caamaño enfatiza la necesidad de que los centros aporten recursos a través del seguimiento de
los proyectos en desarrollo. Esto implicaría una optimización de los recursos disponibles.
Suzy Castor adhiere a las propuestas planteadas pero sugiere apelar a la red de investigadores de
CLACSO contemplando la posibilidad de que investigadores de otros centros miembros especialistas
en las temáticas de investigación de los becarios puedan guiar sus proyectos.
Emir Sader se refiere a la difusión de los trabajos de investigación de los becarios y sugiere sustituir el
compromiso de publicación de libros en formato impreso por la publicación de los mismos en formato
digital.
En la misma dirección, Pablo Gentili propone exigir a los Grupos de Trabajo una contrapartida de
complementación de los recursos aportados por CLACSO de modo tal de avanzar hacia un esquema de
cofinanciamiento. El aporte de CLACSO debe estar subordinado a la búsqueda de recursos
complementarios por parte del Grupo. Tal contribución no necesariamente debería ser monetaria pero
sí debería comportar insumos sustantivos para la realización de la actividad en cuestión de modo tal
que el corte de recursos por parte de CLACSO no implique una reducción de la reunión. Sugiere 30%
como requisito de cofinanciamiento.
Julio Gambina propone establecer un límite de gastos de los Grupos de Trabajo. CLACSO aportará un
total de U$D 20.000 y recomendará la búsqueda de recursos complementarios.
Siendo las 10.00 hs. se incorporan a la reunión Jesús Redondo, Gerardo Caetano y Luciano Concheiro.
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José Vicente Tavares Dos Santos reitera la necesidad de hacer efectivo el cumplimiento de la norma
estatutaria que establece la imposibilidad de transferir recursos a aquellas instituciones miembro que
no se encuentran al día con la cuota anual de membresía.
Julio Gambina sugiere trabajar con los coordinadores de Grupos de Trabajo en las mencionadas
direcciones de modo tal de promover la diseminación de una nueva cultura institucional.
Pablo Gentili manifiesta su acuerdo pero observa que las orientaciones transmitidas en calidad de
sugerencia tienen un efecto mínimo y que para obtener resultados efectivos las mismas deberían
incorporarse como obligaciones. Argumenta que la Secretaría Ejecutiva necesita de normas
refrendadas por el Comité Directivo para poder hacer efectivas las mencionadas exigencias.
José Vicente Tavares Dos Santos acentúa que es importante establecer mecanismos de comunicación
que permitan una diseminación efectiva de las informaciones.
Pablo Gentili advierte que desde la Secretaría Ejecutiva se envían las informaciones a través de
diversas listas de distribución y soportes electrónicos, pero que para garantizar una llegada efectiva de
las mismas y una mayor capilaridad en la red de instituciones de CLACSO es necesario contar con el
apoyo de los miembros del Comité Directivo.
Gerardo Caetano destaca que las tareas de comunicación, promoción e inducción que la Secretaría
Ejecutiva realiza deben ser replicadas y multiplicadas por el Comité Directivo.
La Secretaría Ejecutiva proporcionará a los miembros del Comité Directivo informaciones y datos
útiles relativos a los investigadores pertenecientes a la red CLACSO en los diversos países.
Luis Tapia adhiere a la propuesta de establecer como aporte obligatorio por parte de los Grupos de
Trabajo el equivalente al 30% del costo total de la realización de la actividad. Sin embargo, observa
que esto puede inhibir la realización de reuniones en países prioritarios dados los altos costos de
acceso. En este sentido, propone introducir un criterio igualmente explícito que promueva la
realización de actividades en los mencionados países. En estos casos, CLACSO podría comprometerse
a colaborar con la búsqueda de recursos.
Pablo Gentili propone que la complementariedad de recursos no se considere imprescindible en los
casos en que las reuniones o actividades se realicen en los países considerados prioritarios.
Jenny Nathaly Torres sugiere disminuir los costos de hospedaje y alimentación para permitir una
mayor optimización de los recursos disponibles.
Siendo las 10.30 hs. se incorpora a la sesión Olga Zarza.
Retomando las ideas conversadas, Luciano Concheiro propone articular en cada país núcleos de
búsqueda de recursos financieros que cuenten con la participación de todos los centros y adquirir de
este modo mayor poder de negociación. Propone iniciar acciones frente a los consejos nacionales de
ciencia y tecnología de América Latina y El Caribe. Finalmente, destaca la conveniencia de programar
la realización de actividades en México de cara a la búsqueda de recursos para la realización de la
próxima Asamblea General Ordinaria.
RES. 210/09: Dada la crítica situación financiera por la que atraviesa el Consejo, el Comité Directivo
instruye a la Secretaría Ejecutiva a llevar adelante un plan de readecuación y ahorro de recursos
incluyendo las siguientes acciones.
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- Efectivizar una reducción aproximada del 20% en el monto total asignado a las becas CLACSOASDI. El recorte deberá proceder de manera escalonada siendo menor en la categoría de iniciación a la
investigación y mayor en la categoría de nivel superior.
- Transferir a los centros miembros de aval la responsabilidad por el seguimiento tutorial de los
becarios, sin hacer de ésta una actividad remunerada.
- Establecer un monto límite de U$D 20.000 trianuales para la asignación de recursos a los Grupos de
Trabajo.
- Establecer que, para la ejecución de su presupuesto, cada Grupo de Trabajo deberá realizar gestiones
y garantizar una contrapartida de 30% de los recursos solicitados a CLACSO, en forma de
contribución directa o indirecta para la realización de las acciones programadas.
- Aplicar un mayor control en la otorgación de beneficios a instituciones que se encuentren atrasadas
en sus cuotas de membresía, solicitando a la Secretaría Ejecutiva la aplicación rigurosa del estatuto
institucional.
- Ante la situación enfrentada y a los efectos de garantizar una más justa y equilibrada distribución de
los recursos financieros, el Comité Directivo instruye a la Secretaría Ejecutiva a velar por una más
amplia diversidad regional e institucional en la transferencia de aportes y beneficios entre las
instituciones asociadas.

A continuación se prosigue con el tratamiento de la definición de los temas para las convocatorias de
los concursos de becas CLACSO-ASDI 2010.

RES. 211/09: El Comité Directivo define los siguientes dos temas para los próximos concursos de
Becas CLACSO-ASDI en el año 2010:
Procesos constituyentes y reinvención del estado en América latina y el Caribe
Eje 1: Procesos constituyentes en Bolivia y Ecuador
Eje 2: Diversos horizontes constitucionales en América Latina y el Caribe
Eje 3: Implicaciones económicas, políticas, sociales y culturales de las nuevas constituciones en el
orden local, regional y global
Violencias, seguridad y construcción de ciudadanía en América Latina y el Caribe
Eje 1: Políticas públicas y experiencias comunitarias de seguridad
Eje 2: Crimen organizado
Eje 3: Los medios de comunicación y la producción de la violencia
Eje 4: Género, generación, etnia y raza en la construcción de la paz

7.

PRESENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA DE CLACSO. ESTADO DE PAGOS DE LOS CENTROS MIEMBROS.

Se presenta el equipo del sector administrativo que relata brevemente las tareas de restructuración
desarrolladas a lo largo de los últimos años y las dinámicas actuales de funcionamiento.
A las 14.00 hs. se realiza una pausa para el almuerzo.
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Siendo las 15.00 hs. se retoma la sesión y se prosigue con el tratamiento de las afiliaciones
institucionales.

8.

AFILIACIONES INSTITUCIONALES.

Luego de una breve discusión sobre las condiciones para la incorporación de centros miembros se
propone establecer como tema de la próxima sesión la definición de criterios para la afiliación de
instituciones.
RES. 212/09: El Comité Directivo resuelve tratar en su próximo Período de Sesiones los criterios para
la afiliación de instituciones. A tal fin, solicita a la Secretaría Ejecutiva que elabore un documento
conteniendo una propuesta preliminar a ser considerada por este órgano.
RES. 213/09: El Comité Directivo resuelve por unanimidad aprobar, ad referéndum de la Asamblea
General, la incorporación de las siguientes instituciones al Consejo:

1
2
3

CENTROS MIEMBROS PLENOS
Nombre de la institución
Ciudad / País
Buenos Aires
CCC - Centro Cultural de la Cooperación - Floreal Gorini
Argentina
Buenos Aires
IADE - Instituto Argentino para el Desarrollo Económico
Argentina
NEI - Núcleo de Estudos Internacionais - Universidade
Río de Janeiro
Federal do Rio de Janeiro
Brasil

Director/a
Juan Carlos
Junio
Sergio
Carpenter
Ronaldo Fiani

4

PPGPS/UFES - Programa de Pós-graduação em Política
Social – Universidade Federal de Espírito Santo

Vitória
Brasil

5

CIASE - Corporación de Investigación y Acción Social y
Económica

Bogotá
Colombia

María Beatriz
Lima
Herkenhoff
Rosa Emilia
Salamanca

6

ECS-UPB - Escuela de Ciencias Sociales, Universidad
Pontificia Bolivariana

Medellín
Colombia

Esperanza
Hidalgo Urrea

7

CEP-UNAM - Centro de Estudios Políticos

8

UNICH - Universidad Intercultural de Chiapas

9

UAM-C-DCSH - Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Cuajimalpa - División de Ciencias Sociales y
Humanidades

1

Distrito
Federal
México
Chiapas
México

Andrés Fábregas
Puig

Distrito
Federal
México

Mario
Casanueva
López

CENTROS MIEMBROS ASOCIADOS
Nombre de la institución
Ciudad / País
CIIE- Centro/Unidade de Investigação e Intervenção
Porto
Educativas
Portugal

Karla Valverde
Viesca

Director/a
José Alberto
Correia

Se procede al tratamiento de cuestiones institucionales vinculadas a los centros miembros.
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RES. 214/09: El Comité Directivo resuelve conceder por esta única vez el pedido de condonación de
la deuda efectuado por el Centro de Planificación y Gestión (CEPLAG) en virtud de su colaboración
en la realización de la reciente Asamblea General en la ciudad de Cochabamba.

RES. 215/09: Sobre el pedido de afiliación efectuado por la Escuela de Humanidades de la
Universidad Nacional de San Martín en reemplazo del Centro de Estudios Latinoamericanos,
actualmente Centro Miembro del Consejo, el Comité Directivo instruye a proceder en una primera
instancia a la desafiliación de éste último para dar lugar al proceso de afiliación de la Escuela, que
deberá seguir los pasos y cumplimentar los requisitos regulares establecidos.

RES. 216/09: Sobre el cambio de pertenencia institucional de la Cátedra Latinoamericana de
Criminología y Derechos Humanos, antiguamente perteneciente a la Universidad para la Cooperación
Internacional y actualmente vinculada a la Universidad Nacional de Costa Rica, el Comité Directivo
instruye a proceder en una primera instancia a la desafiliación de la misma para dar lugar a un nuevo
proceso de afiliación que deberá seguir los pasos y cumplimentar los requisitos regulares establecidos.

RES. 217/09: El Comité Directivo atiende el pedido de desafiliación del Programa de Pos-Graduação
em Ciência Política del Instituto de Filosofia e Ciências Humanas de la Universidade Federal do Rio
de Janeiro.
Emir Sader sugiere que cada representante revise los centros afiliados en cada país e identifique
posibles instituciones para afiliar especialmente en función de las regiones sub-representadas.
Menciona el interés de captar algún centro de Jamaica e instituciones latinoamericanas radicadas en
Estados Unidos.

9.

OTROS ASUNTOS GENERALES.

A continuación, Carmen Caamaño presenta la propuesta de acción elaborada para la red de centros de
CLACSO en Centroamérica. Propone la realización de una reunión de centros miembros de la región
el año próximo que permita generar un intercambio sobre las actividades desarrolladas por las diversas
instituciones y favorecer de este modo la articulación de acciones. Ve con preocupación que el Comité
de Seguimiento del OSAL en Panamá concentre el acompañamiento de los conflictos sociales en
varios países de Centroamérica y propone la creación de sendos Comités de Seguimiento. Asimismo,
sugiere promover la presencia de CLACSO en los diversos eventos vinculados a las ciencias sociales
en la región a través de la instalación de stands.
Guillermo Gómez Santibáñez señala la intención de ambos representantes regionales de realizar un
ejercicio comprometido y activo para potenciar las posibilidades de intervención de la red en la región.
Luciano Concheiro propone generar un blog en internet de intercambio de documentos e
informaciones para los países que, como México, contienen muchos centros asociados. Además,
reconociendo la importancia de que México trabaje en pro del desarrollo de las ciencias sociales en
Centroamérica, advierte que, particularmente en las instancias gubernamentales, es frecuente una
actitud imperialista hacia la región.
Julio Gambina destaca el éxito de las reuniones de centros miembros en el caso de Argentina y
Uruguay y la importancia de aprovechar las agendas de las instituciones.
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A continuación, Pablo Gentili presenta al equipo del Área de Producción Editorial y Contenidos Web:
Lucas Sablich, Marcelo Giardino, Juan Acerbi, Sebastián Higa, Silvio Nioi Varg, Alejandro Gambina
y Gabriela Porta. Se refiere al Plan Editorial y a la política de coediciones detallando las tareas de
gestión y producción involucradas. Destaca como dos iniciativas de especial importancia: la Biblioteca
Virtual y su Portal de Revistas; y la difusión del Catálogo Editorial. Enfatiza que se trata de un equipo
que se está formando en las aéreas específicas de sus trabajos.
10.

DEFINICIÓN DE SEDE Y FECHA DEL 82º PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS
DEL COMITÉ DIRECTIVO.

RES. 218/09: El Comité Directivo decide celebrar su próximo período de sesiones los días 2, 3 y 4 de
junio en la ciudad de Quito, Ecuador. Asimismo, propone celebrar el siguiente período de sesiones en
Puerto Príncipe, Haití, la semana del 22 al 26 de noviembre de 2010.

Siendo las 18.00 hrs. se da por finalizada la 81º sesión de Comité Directivo.
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