ACTA
60° Período de Sesiones del Comité Directivo de CLACSO
Abril de 2000. Buenos Aires, Argentina
En la Ciudad de Buenos Aires, Argentina a los 25 días del mes de Abril de 2000, se inicia
el 60º Período de Sesiones del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales, con la presencia de seis (6) miembros titulares, señores Clovis Cavalcanti,
Edgardo Lander, Francisca Raventós, Gerónimo de Sierra, Nilsa Medina y María Isabel
Remy. En consecuencia, el organismo se encuentra en condiciones estatutarias de sesionar
por cuanto existe el quórum reglamentario. Por la Secretaría Ejecutiva están presentes los
señores Atilio A. Boron y miembros del personal de esta Secretaría. Siendo las 11,00 horas
se da por constituida la sesión del día de la fecha. El Orden del Día propuesto es el
siguiente:
1. Consideración del Orden del Día y elección del Presidente de la presente reunión del
Comité Directivo.
2. Lectura, aprobación y firma del Acta del 59º Período de Sesiones del Comité Directivo,
noviembre de 1999, Recife, Brasil.
3. Informe global de actividades a cargo del Secretario Ejecutivo.
4. Informe de actividades detallado por las distintas Áreas de la Secretaría Ejecutiva.
5. Consideración del estado y evolución del Programa de Grupos de Trabajo.
6. Consideración del estado y evolución del Programa de Becas.
7. Informe y tratamiento acerca del Proyecto del Observatorio Social de Latinoamérica y
el Caribe.
8. Debate sobre el papel de CLACSO en el desarrollo de un pensamiento propio en
América Latina. Lineamientos generales y orientaciones programáticas.
9. Tratamiento de las afiliaciones individuales de investigadores a CLACSO.
10. Consideración de la incorporación de nuevos Centros Miembros.
11. Tratamiento de la exención de pago de las dos próximas cuotas anuales de membresía
del Instituto de Pesquisas Sociais de la Fundaçao Joaquim Nabuco de Brasil.
12. Tratamiento de la incorporación y reestructuración de los recursos humanos de la
Secretaría Ejecutiva.
13. Consideración de la realización de la XX Asamblea General en la Ciudad de
Aguascalientes, México, elegida como sede alternativa por la XIX Asamblea General.
14. Consideración de la forma de incorporación de los miembros del Comité Directivo
electos en la XIX Asamblea General que iniciarán su mandato el 1 de diciembre de
2000.
15. Designación de fecha y lugar en los que se realizará el próximo Período de Sesiones de
este Comité Directivo.
16. Otorgamiento de poderes especiales.
17. Otros temas a considerar.
Desarrollo del Orden del Día
1) Se considera en Orden del Día. Gerónimo de Sierra propone agregar un punto 9 bis al
Orden del Día relativo a la suscripción de convenios institucionales. La propuesta es
aceptada por los demás miembros del Comité, luego de lo cual queda aprobado el Orden
del Día con este agregado.
Acto seguido, Gerónimo de Sierra es elegido por unanimidad como Presidente del 60º
Período de Sesiones del Comité Directivo (CD).
2) Se da lectura al Acta del 59° Período de Sesiones del Comité Ejecutivo, la cual es
aprobada por unanimidad y firmada.
3) Informe global de actividades a cargo del Secretario Ejecutivo.
Acto seguido, Atilio Boron pasa a informar al Comité Directivo acerca de las actividades
desarrolladas por la Secretaría Ejecutiva (SE) desde noviembre de 1999 a la fecha.
Luego de la Asamblea se desarrolló una división de tareas para poder continuar con las
actividades y programas de la Secretaría: convenios, Grupos de Trabajo, Programas de
Becas, sobre todo el Concurso para Investigadores Jóvenes. A esto se sumaron dos grandes
actividades a corto plazo:
a) Participación de CLACSO en la reunión de LASA, realizada a fines de marzo en Miami.
Allí se presentaron dos mesas: una de becarios seniors y otra sobre aplicación de nuevas
tecnologías en documentación e investigación en ciencias sociales. Boron comenta las
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dificultades atravesadas para su realización y los éxitos obtenidos. Se entablaron buenas
relaciones con LASPAU. Se logró una gran difusión de las publicaciones de CLACSO en
el evento, tanto las novedades como las antiguas, por lo que sería conveniente para los
próximos eventos de este tipo aunar esfuerzos para la difusión de publicaciones.
b) La segunda actividad consistió en garantizar el regular funcionamiento del Programa de
Publicaciones, debido a la gran cantidad de nuevas publicaciones a realizar y al poco
tiempo disponible para ello.
Boron pasa a realizar un breve relato de actividades por tema.
a) Actividades con CLADES/CEPAL
Se obtuvo una buena repercusión del primer curso realizado conjuntamente con el
CLADES sobre Formulación de Proyectos de Información, por lo que se piensa
implementar nuevos cursos.
b) Relaciones con ASDI
Boron informa que viajó a Suecia en febrero para la elaboración y suscripción del contrato
de financiamiento, el que previamente debía ser aprobado por el Consejo de la Agencia, por
lo que se produjeron demoras en la suscripción del mencionado Convenio. El viaje del
Secretario Ejecutivo a Suecia hizo posible que se aceleraran los tiempos y que el contrato
de financiamiento fuese tratado en la reunión de marzo del Comité de ASDI. El contrato ya
ha sido suscripto, con una quita de aproximadamente el 20% de los montos solicitados
inicialmente y por un plazo de 3 años en vez de 5 años como se había pedido.
A partir de las reuniones realizadas con las autoridades de ASDI surgió la inquietud de que
CLACSO organice un viaje de reconocimiento por América Latina para una delegación de
la Agencia.
c) Relaciones con el actual Gobierno Argentino, luego de cambio de autoridades.
Se continuaron y profundizaron las relaciones con las autoridades del Gobierno Argentino,
especialmente con la Cancillería, la cual continuó con el pago de su contribución anual a
esta institución.
Dentro de este marco de relaciones, la Cancillería ofreció informalmente a CLACSO la
cesión de dos inmuebles para ser utilizados como sedes de la SE.
El SE solicita que el CD lo autorice a continuar con las gestiones y a suscribir los
convenios pertinentes.
En función de ello, el Comité Directivo resuelve por unanimidad autorizar expresamente al
Secretario Ejecutivo a realizar las gestiones pertinentes y suscribir los convenios necesarios
para la cesión de inmuebles por la Cancillería Argentina.
Boron continúa informando que se entablaron relaciones con la Secretaría de Ciencia y
Técnica de la Nación, a partir de una entrevista mantenida con el Sr. Secretario Dr. Dante
Caputo. En dicha reunión el Secretario ofreció brindar a CLACSO una conexión a Internet
II, la cual sería de suma importancia para las actividades desarrolladas por CLACSO
mediante su red electrónica. En principio, se podría contar con esta conexión en algunos
pocos meses más, además de sumar otros servicios vinculados a la informática de última
generación.
d) Organización de la próxima Asamblea General (AG)
Boron informa acerca de la comunicación recibida por Helia del Rosario, Directora del
Cendes/UCV, quien había sido elegida por la XIX Asamblea General para la organización
de la próxima Asamblea. En dicha nota se informa acerca de la imposibilidad de la XX
Asamblea General en la Ciudad de Caracas, debido a los desastres naturales sufridos en esa
región.
Debido a ello, se organizó una reunión en la Ciudad de México entre el Secretario
Ejecutivo y distintos representantes de los centros del país, tendiente a la organización de la
próxima Asamblea General en Aguascalientes, ciudad elegida por la XIX Asamblea
General como sede alternativa. Esta reunión tuvo fructíferos resultados, ya que los
representantes de centros mexicanos demostraron una muy buena disposición para la
organización de la XX Asamblea General. Este tema se retomará en la parte
correspondiente del Orden del Día, punto 13.
e) Observatorio Social
El SE menciona los aspectos generales del Proyecto del Observatorio Social de
Latinoamérica y el Caribe (OSAL), el que tuvo origen en el mandato otorgado por la
Asamblea General de Recife. Taddei agrega que el proyecto tiene un doble objeto: a)
sistematizar información sobre conflictos sociales en América Latina y el Caribe y b)
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propender a una reflexión profunda sobre el papel de las ciencias sociales en la región. Este
tema será tratado con mayor profundidad en el punto 7 del Orden del Día.
f) Relaciones con el Gobierno de Chile
El SE pasa a informar respecto a las relaciones institucionales entabladas con el Gobierno
de Chile, tras el cambio de autoridades gubernamentales efectuado en ese país en marzo de
este año. Luego de algunas conversaciones con el Sr. Presidente Ricardo Lagos y
posteriormente con la Sra. Canciller, surgió la inquietud por parte de las autoridades
chilenas de iniciar actividades conjuntas para mejorar y profundizar las relaciones entre los
pueblos argentino y chileno.
Lander comenta acerca de una experiencia similar reciente consistente en un grupo de
trabajo para acercar los pueblos de Venezuela y Colombia.
María Isabel Remy también comenta una experiencia con buenos resultados realizada para
los pueblos de Perú y Ecuador.
g) Recuperación de Centros Miembros chilenos que se habían alejado de CLACSO
Para lograr la recuperación de relaciones con estos centros, Boron mantuvo una reunión en
la Ciudad de Santiago de Chile con distintos directores y representantes de actuales Centros
Miembros: CIDE, PIE, PET, Centro de Investigaciones de la Universidad Arcis y FlacsoChile. Allí se informó que el Centro SUR se ha transformado en una consultora y no hubo
respuesta del GIA y de la Universidad Católica.
A partir de esta reunión surgieron tres iniciativas: 1) realizar alguna reunión de los GTs en
Chile; 2) organizar una reunión con directores de nuevos y antiguos centros para difundir
las actividades de carácter académico de CLACSO sobre la situación de las ciencias
sociales en Chile y 3) que CLACSO organice un taller sobre nuevas tecnologías en Chile
para los investigadores de los Centros Miembros.
Gerónimo de Sierra plantea la necesidad de analizar la representatividad de los
interlocutores en el campo de las ciencias sociales chilenas. Propone que se aúnen esfuerzos
entre los actores de la academia como del gobierno.
Lander continuará con las gestiones en Chile, puesto que estará en ese país la próxima
semana.
h) Panorama general de CLACSO en América Latina
Boron comenta que CLACSO tiene en el momento una buena presencia en casi todas las
áreas de la región. El área problemática sigue siendo Centroamérica y el Caribe, puesto que
no existen muchos centros con actividad real allí. Plantea la necesidad de que CLACSO se
dé una estrategia propia para revitalizar las ciencias sociales en la zona.
Nilsa Medina propone realizar un informe sobre la situación específica de Haití y reafirma
la posición de iniciar actividades conjuntas con el CRIES sobre el tema, pero siempre con
una estrategia propia de CLACSO.
Raventós propone la realización de una recorrida de reconocimiento por Centroamérica y el
Caribe para poder realizar un diagnóstico necesario para la necesaria recuperación.
i) Preparación y realización de actividades en el marco de la Feria del Libro 2000
Boron informa que se está realizando en estos días la presentación de las últimas cinco
publicaciones de CLACSO en la Feria del Libro de Buenos Aires. Plantea la inquietud de la
participación de CLACSO en otras Ferias del Libro de la región.
Varios miembros proponen la participación de CLACSO con gran protagonismo en la
reunión de ANPOCS a realizarse en Caxambú, Brasil.
j) Situación jurídica - contable
Boron hace una referencia general a la situación de CLACSO respecto a los órganos de
contralor del Estado: Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) e Inspección
General de Justicia (IGJ) y la situación contable, impositiva y jurídica de la institución,
planteando la existencia de algunos inconvenientes en este ámbito, que están siendo
solucionados paulatinamente.
4) Informe de actividades detallado por las distintas Áreas de la Secretaría Ejecutiva
a) Programa Internacional Sur-Sur de Intercambio Académico entre África y
América Latina
Catalina Saugy pasa a informar acerca del programa, cuya coordinación se encuentra a su
cargo.
El programa tiene cuatro aspectos fundamentales: intercambio de información; producción
de publicaciones; apoyo a reuniones y apoyo a investigaciones en curso. Este último
aspecto se comienza a desarrollar en esta etapa. A continuación, Saugy desarrolla un
informe acerca del estado de este Programa en estos cuatro aspectos, sus logros y
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dificultades; mencionando, entre otros temas, la próxima publicación de una nueva
producción de este Programa.
Lander menciona al Centro PENSAR, el cual tiene una inquietud para trabajar en forma
conjunta con CLACSO en el Programa Sur–Sur y que, a su vez, trabaja con Centros de
EEUU que tratan los temas africanos, por lo que resulta de suma importancia intensificar
relaciones con ellos. Asimismo, comenta las relaciones mantenidas con el SEPHYS,
quienes tendrían interés en organizar un workshop conjuntamente con CLACSO, ante lo
cual Lander ofreció como sede Bogotá o Caracas.
Remy propone que se evalúe de alguna forma la producción del Programa.
Boron propone analizar la posibilidad de identificación de un grupo de investigación en
cada región para que luego se realice una producción en conjunto.
Lander a su vez propone para ello, identificar problemas comunes de ambos y propiciar las
reflexiones epistemológicas en conjunto.
b) Área de Difusión
Jorge Fraga pasa a informar sobre las actividades realizadas por el Arrea desde la fines de
1999 a la fecha.
En este período (diciembre de 1999 a abril de 2000) se han publicado los siguientes libros:
Peligro de Gol; La Trama del Neoliberalismo; La Filosofía Política Moderna.
Se encuentran proyectados para su publicación inmediata:
a) Programa Sur-Sur:
 Incorporation et Exclusión, dans la Société du Travail. L´échec de la Modernisation au
Mozambique. Nunes, Celia. Ph D. Thesis. l´Université de Paris I, Institute D´étude du
Développement Economique et Social, Paris, 1996.
 Selección de artículos sobre la perspectiva Sur-Sur y el proceso de integración
regional. Lander, Nyirebu, 1999.
 Catalina Saugy (Comp. / Ed.)
Ciencias sociales e Internet. Capacitación a distancia y servicios de información en
América Latina, América del Norte, Africa y Europa
Buenos Aires, ICSSD – CLACSO, 2000. 180 p.
(Edición del International Committee for Social Sciences Information and
Documentation (ICSSD), con el apoyo de MOST-UNESCO ; artículos en español e
inglés)
b) Grupos de Trabajo:
 Dos libros del GT Trabajo, sujetos y organizaciones laborales
 Un libro del GT Pobreza y políticas sociales
c) Programa de Becas. Informes de los becarios: Carmen Midaglia, Francisco Verdera y
Anette Ivo
d) Otros:
 La colonidad del saber (Lander)
 Producción del boletín del OSAL
 Trabajo de difusión para las 5 presentaciones en la Feria del Libro
Fraga expresa que el área tiene la intención de hacerles llegar a los Centros Miembros vía
correo una publicación por mes. Este envío será financiado por lo recaudado mediante la
venta de las publicaciones en el país.
Fraga comenta las etapas por las que se traspasa en el proceso de producción de las
publicaciones, tanto para la publicación en forma impresa (soporte papel) como en formato
electrónico para la publicación en la pagina web de CLACSO.
Se realizan varios comentarios respecto a la gran carga que significa para el personal de la
SE realizar esta producción con pocos recursos humanos, como los que se cuenta en el
momento.
Medina apunta una pregunta sobre cuál es el criterio sobre el que se decide la tirada de cada
publicación.
En cuanto a la distribución de las publicaciones, se resalta que se está realizando un
relevamiento de bibliotecas, tanto de Centros Miembros como de Universidades, para
asegurar una mejor distribución de las publicaciones.
Asimismo, Fraga expresa la inquietud de realizar la venta y distribución de las
publicaciones vía Internet.
De Sierra propone destinar más fondos de los distintos programas para aumentar los
recursos humanos en el área. Fraga refuerza esta postura recalcando la necesidad de
expansión del área y proponiendo esta decisión el Comité.
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Remy propone tercerizar servicios en vez de hacer crecer el área en cuanto a los recursos
humanos.
Raventós propone que luego se retome el debate sobre la forma de controlar la calidad
académica de las publicaciones. Lander remarca la importancia de realizar un control de
calidad pero, asimismo, resalta la dificultad y el elevado costo para realizarlo, pero expresa
que igualmente es necesario cierto filtro para la decisión de publicación que, en principio,
lo realiza el Coordinador Académico de CLACSO.
Taddei plantea el problema de algunos artículos que podrían ser publicados en forma
repetida en un libro de Grupo de Trabajo y en un informe final de becas, debido a que
algunos autores los han enviado así.
De Sierra resalta que la calidad de las publicaciones de los Grupos de Trabajo es
responsabilidad de los Coordinadores de los mismos, quienes responderán por ello en la
evaluación para los próximos períodos del Programa de Grupos de Trabajo. Se acuerda en
dejar este tema para un debate posterior.
Remy pregunta a Fraga si existen criterios diferenciadores para las distintas colecciones.
Fraga explica la forma en la que se diferencian las distintas colecciones, en cuanto a la línea
de diseño, y la relación de CLACSO y Eudeba, en lo relativo a la distribución de las
publicaciones.
Boron informa acerca de la propuesta de convenio con Nueva Sociedad, por el que se
encargarían de la distribución de todos nuestros textos a cambio de que digitalicemos todos
los suyos.
Continuación de sesión, Miércoles 26 de abril
Fraga continúa con la exposición de las tareas realizadas por el Area en el ámbito del
Campus Virtual, el cual co-administra: desarrollo del Programa de becas para
investigadores jóvenes; entrenamiento para los tutores; seminario virtual para
investigadores jóvenes; posible estrategia para incorporar investigadores jóvenes a los GTs.
Informa que los miembros del CD tienen en la actualidad acceso a varias carpetas de la
oficina virtual de CLACSO que funciona dentro del Campus Virtual.
Explica el proyecto consistente en tener una lista de Intranet de Centros para mejorar la
comunicación de la SE con ellos. La idea es que la SE sirva de soporte técnico para que los
Centros desarrollen sus actividades por medio de plataformas electrónicas, específicamente
el Campus.
Dentro de otras actividades, se destaca el diseño y mantenimiento de los dominios y sitios
de CLACSO en Internet. En el sitio se ha registrado un gran crecimiento de la sala de
lectura, ya que se encuentran disponibles en ella 2000 títulos, hay enlaces a otras
bibliotecas y se registran cada vez más visitas.
También está disponible una zona de debates por BBS para realizar debates y comentarios
sobre textos.
Fraga informa que se incorporó a la biblioteca un formulario para la inscripción de los
lectores y, hasta el momento, se han inscripto 467 personas.
Tareas del Area proyectadas:
Programa de Trabajo de tres años con Asdi: difusión de los doce concursos de becas
proyectados para los tres años (6 para investigadores seniors y 6 para investigadores
jóvenes); entrenamiento y apoyo para los becarios jóvenes; 45 publicaciones de los GTs; 2
publicaciones del Programa de Cooperación Sur-Sur; publicaciones del OSAL. En total,
aproximadamente 80 publicaciones.
Existe la necesidad de diagramar estrategias y programas para poder desarrollar todas estas
actividades.
De Sierra pondera el salto revolucionario que ha logrado CLACSO en materia de desarrollo
tecnológico y difusión.
Medina pregunta si existen sugerencias para la organización del plan de trabajo para poder
potenciarlo: expansión de recursos humanos y espacio físico.
Fraga comenta que en el proyecto está programada una pequeña expansión del área en
cuanto a recursos humanos y que debería existir una segunda línea que continúe con la
forma de trabajo.
c) Área información y comunicación
Dominique Babini, Gustavo Navarro, Gabriela Amenta y Florencia Vergara pasan a
informar acerca de las actividades desarrolladas por el área.
Esta es un área de servicios de apoyo de la actividad académica de los Centros, que
aprovecha las nuevas tecnologías para facilitar el trabajo colaborativo.
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Crea espacios mediante nuevas tecnologías para interactuar con Centros y la sociedad en
general.
El Area cuenta con recursos humanos altamente capacitados que forman un equipo con
continuidad. Se utiliza la filosofía de compartir el conocimiento entre el staff y con los
Centros.
Se brindan los siguientes servicios:
 A la SE: red interna; plataformas para tele-trabajo y tele-educación; oficina virtual;
asistencia al Secretario Ejecutivo en fund raising.
 A los Centros Miembros: se les brinda un ámbito regional donde su información sea
accesible en forma comparativa y colaborativa con los demás; información y vínculo
para los investigadores.
 Centroamérica y Caribe: información separada para profundizar conocimiento sobre la
región. Se solicita autorización al Comité para iniciar un relevamiento de la región.
 Coordinación de trabajo con redes de otras regiones. Proyecto de formar cátedras
interregionales.
La orientación de las actividades es dada desde la coordinación académica.
El financiamiento es cubierto por Asdi, la Fundación Mellon y el International
Development Research Center (IDRC), de Canadá. Últimamente, los servicios del área se
encuentran comprendidos en parte del proyecto de Asdi como servicio de apoyo.
Uno de los objetivos es la creación de un grupo de líderes en comunicación coordinado por
los miembros del área.
Amenta expone acerca del servicio de teletrabajo realizado con:
 los Centros Miembros (CM) mediante la lista electrónica “centros” para mantener
permanentemente informados a los centros sobre las comunicaciones que se reciben y
la difusión de las actividades de ellos y demás instituciones. Comenta que luego de la
última Asamblea, los Centros comenzaron a comunicarse mas a menudo.
 los Grupos de Trabajo: teletrabajo a través de los coordinadores y los facilitadores.
 los investigadores de los Centros Miembros: el contacto es más dificultoso, porque los
directores de Centros a veces no difunden la información que reciben.
 Cursos vía Internet por el Campus: es necesario analizar como proteger el copyright de
los mismos.
Es necesario promover la utilización del Campus como plataforma para desarrollar las
actividades de los CM: cursos, seminarios, etc., de la misma forma que para los GTs.
Vergara explica que mantiene actualizadas las bases de datos de los proyectos de
investigación y de las publicaciones de CM y en esa tarea encuentra grandes dificultades
para recabar la información de los centros. Asimismo, la adecuación de la información
demanda una gran carga de trabajo. En la colocación de la información se le da prioridad a
los CM y sus investigadores, con la excepción de Centroamérica y Caribe. Tenemos
solamente 140 textos completos en la biblioteca virtual, debido a que la mayoría de los CM
no envían los textos de sus publicaciones en soporte electrónico.
Lander propone utilizar los CM universitarios como nexos para acceder a la información
total de la Universidades.
Navarro expone acerca del estado actual de la red académica electrónica de CLACSO y de
los distintos proyectos que se están analizando para aumentar la velocidad de conectividad.
En cuanto a realizar educación a distancia, la idea es profundizar en esto para poder
implementarlo con todas las herramientas tecnológicas y con mayor conectividad a través
de Internet II.
Explica que la expansión para tener mayor velocidad de conectividad por aumento de
hardware tiene límite en la conexión de la Universidad de Buenos Aires. La única
alternativa sería contar con otro tipo de conexión.
5) Consideración del estado y evolución del Programa de Grupos de Trabajo (GTs).
Emilio Taddei expone las actividades del Programa. Plantea la inquietud de cómo mantener
a los becarios dentro de la estructura de CLACSO y si los GTs pueden ser la vía de
inserción.
Resalta la importancia de la reactivación del Programa lograda en un año: de los 20 GTs
existentes, 18 han realizado sus reuniones anuales correspondientes. Los dos GTs que no
han realizado sus reuniones a la fecha son el de Memoria y Derechos Humanos (en proceso
de formación) y el de Población.
Comenta las próximas publicaciones de las producciones de los GTs.
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Hay varios GTs que expresaron sus demandas para la fijación de un nuevo calendario.
Taddei pospuso esa fijación hasta esta reunión, la que se dará de acuerdo a la decisión de
continuidad del programa que tome el CD.
Se tratará de trasladar las reuniones de los GTs a los países andinos y a Centroamérica y
Caribe. La dificultad para esto es la falta de infraestructura en esas regiones.
El requisito de no liberar los fondos para las reuniones hasta que no se recibiera la
producción funcionó en forma bastante satisfactoria en cuanto a la motivación para enviar
los artículos producidos por los grupos.
Expresa inquietud en el alto promedio de edad en los investigadores de los GTs que
concurren a las reuniones presenciales.
Luego pasa a realizar un balance respecto al desarrollo del Programa en el Campus Virtual.
Se han invertido muchos esfuerzos en ello y se han obtenido muchos logros.
Algunos GTs han puesto sus trabajos en el Campus, pero la mayoría no. Lo que aun no se
ha logrado es el debate académico en esta plataforma, debido a la poca disponibilidad de
tiempo de los coordinadores y, por otro lado, a la falta de hábito.
Remy propone que se incentive la participación de investigadores jóvenes de los CM en los
GTs.
Taddei plantea que es necesario analizar la potencialidad de CLACSO como productor
académico de alternativas al pensamiento único y, asimismo, determinar qué estrategia
tomar para incentivar el funcionamiento de los GTs en cuanto a un sistema de premios y
castigos.
De Sierra plantea la posibilidad de no realizar la renovación automática del programa para
todos los grupos, en el próximo año, sino que esta renovación se realice con una
evaluación previa.
En lo que respecta al trato particular con los Grupos, Taddei expresa la dificultad de
contacto con la coordinadora del GT Medio Ambiente y Desarrollo.
Boron expresa su inquietud por los reiterados incidentes entre la coordinadora del GT de
Desarrollo Rural, Norma Giarraca y el personal de la Secretaría Ejecutiva.
Cavalcanti realiza una aclaración respecto a la coordinadora del GT de Medio Ambiente y
Desarrollo, Edeneida Cavalcanti, quien le ha comunicado que se encuentra reorganizando
el GT y programando la reunión del mismo con varias dificultades para ello.
Se conviene en dejar para más adelante de la sesión el debate y las resoluciones sobre estos
temas.
Existen dos propuestas para la gestación dos GTs a partir de demandas expresas al respecto:
una, sobre la temática de Familia e Infancia, de la Universidad Iberoamericana de México y
la segunda, sobre Género, de Teresa Valdez de Flacso-Chile.
En cuanto al tema de género se propone iniciar consultas con quienes han venido
trabajando el tema y con las cuatro becarias seniors del Concurso realizado sobre el tema.
Medina informa acerca de la inquietud de formar un GT sobre Estado y Sociedad Civil con
investigadores de Centroamérica y Caribe.
Otras cuestiones del Área Académica
Taddei informa acerca de la formación de la Red Latinoamericana de Posgrados del
Trabajo, la que funcionará en el marco de CLACSO. Comenta que en el marco de esta Red,
la Secretaría Ejecutiva propuso que una materia de alguno de los posgrados que forman la
Red sea cursada mediante el Campus Virtual de CLACSO en forma rotativa por
instituciones. El convenio correspondiente para su formación será suscripto en los próximos
días en el marco del Congreso de ALAST.
Informa y solicita autorización al Comité para que CLACSO auspicie unas jornadas por el
tema del “malestar docente” organizadas por la Ctera de Argentina. La autorización
solicitada es concedida por el Comité Directivo.
Asimismo, informa sobre las relaciones entabladas con una red brasilera sobre cuestiones
de Trabajo, llamada “Unitrabalho”.
A continuación se desarrolla un debate en torno al Programa.
Lander propone que existan dos tipos de financiamiento para los GTs:
1. financiamiento de funcionamiento;
2. financiamiento para reuniones y publicaciones.
Taddei propone renovar el financiamiento para los GTs que han cumplido con las pautas
según normativa vigente, excepto los casos mencionados como problemáticos.
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Boron propone armar un Grupo de Trabajo de investigadores jóvenes, teniendo en cuenta
para ello, especialmente, el caso de los 48 becarios jóvenes que ya están integrados al
trabajo institucional.
Remy propone autorizar a la Secretaría Ejecutiva a crear dos Grupos de Trabajo nuevos
integrados por los 48 becarios jóvenes.
Lander propone pasar para la próxima convocatoria de Grupos de Trabajo el tema del
porcentaje de jóvenes en su integración. Asimismo, darle libertad a la SE para no
agruparlos obligatoriamente dentro de un GTs sino dentro de algún otro programa o
propuesta.
En virtud del debate producido se pasa a tratar la situación de los Grupos de Trabajo en
particular y adoptar resoluciones al respecto.
Medioambiente y desarrollo
Taddei informa que desde la Asamblea en Recife se ha perdido completamente el contacto
con la coordinadora de este Grupo y hasta la fecha se ignora cuál es el Plan de Trabajo para
este año.
Boron agrega que la inactividad de este Grupo debilita los esfuerzos de búsqueda de
financiamiento en Suecia y Noruega, por lo que sugiere que se tome alguna decisión al
respecto.
De acuerdo a lo expresado, el Comité Directivo resuelve por unanimidad transferir la
coordinación del Grupo de Trabajo Medioambiente a manos de Hector Alimonda o algún
otro colega del Centro CPDA de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro por este
año, para luego explorar la posibilidad de que Clovis Cavalcanti asuma la coordinación del
Grupo.
Desarrollo rural
Boron informa acerca de las quejas planteadas por diversos funcionarios de la SE en
relación a actitudes de la coordinadora del Grupo, Norma Giarraca, en cuanto a reiterados
episodios de maltrato para con distintos funcionarios de esta Secretaría, el último de los
cuales habiendo ocurrido en la reunión de la LASA en Miami. Asimismo, se ha
corroborado la existencia de una lista paralela de informaciones sobre temas rurales que en
buena medida sería incompatible con la lista de discusión montada en el Campus Virtual, la
que se pretende que los Grupos utilicen como medio preferencial de debate.
En virtud de ello, el Comité Directivo resuelve por unanimidad:
a) recomendar el envío desde la Secretaría Ejecutiva de una nota expresando la inquietud
ante la actitud de la coordinadora, los problemas que causa la existencia de una lista
paralela y el incumplimiento contractual en el que se incurre al no utilizar el Campus
Virtual como medio de discusión del Grupo.
b) ante una respuesta no satisfactoria de la coordinadora se autoriza al Secretario Ejecutivo
a bloquear la erogación de los fondos correspondientes a este año.
Memoria y Derechos Humanos
Raventós plantea que su coordinación en el Grupo no es pertinente ya que no trabaja el
tema y en consecuencia no tiene poder de convocatoria en ese ámbito. Comenta que el
facilitador tiene capacidad de trabajo y quiere continuar desarrollando esa tarea. Por ello,
solicita se designe otro coordinador para el Grupo.
Boron informa que se comunicará con Elizabeth Jelin para que recomiende a alguna
persona para la coordinación del Grupo.
El Comité Directivo resuelve por unanimidad encomendar a Raventós la búsqueda de dos o
tres candidatos para ocupar la coordinación del Grupo. En el plazo de un mes deberá enviar
los antecedentes de los mismos a fin de que este órgano tome una decisión al respecto.
Cooperación Internacional
Remy realiza críticas a la reunión anual del Grupo en Lima.
De Sierra comenta que es un grupo dinámico, pero que sus integrantes no conforman un
Grupo de Trabajo de CLACSO: no envían libros, ni trabajos académicos, ni trabajan en el
Campus Virtual, ni han desarrollado un proyecto, alejándose de lo pautado como normativa
del Programa de Grupos de Trabajo.
Lander agrega que, dado el tema y las personas que lo trabajan, nunca se tendría que haber
formado un Grupo de Trabajo.
Se resuelve por unanimidad recomendar a la Secretaría Ejecutiva que solicite al
coordinador del Grupo de Trabajo de Cooperación Internacional un informe acerca de la
reunión académica, la publicación y el trabajo virtual realizados.

8

Educación
El Comité Directivo resuelve por unanimidad encomendar a la Secretaría Ejecutiva que
evalúe la forma de racionalizar los programas y la organización de los tres Grupos de
Trabajo que trabajan el tema. En principio, evaluar si se podría integrar los Grupos de
Educación y Sociedad y Gestión y Políticas Universitarias.
Nilsa Medina propone esperar a la realización de la reunión del Grupo en julio para evaluar
esto. Entiende que no habría cabida para acotar el tema de gestión universitaria en el marco
del Grupo Educación y Sociedad.
Lander considera que la gestión universitaria debería ampliarse como temática. Propone un
cambio de nombre del grupo.
Se resuelve por unanimidad cambiar el nombre del Grupo de Trabajo de “Gestión de
Políticas Universitarias” al de “Universidad y Sociedad”.
Otros
En cuanto a la propuesta de conformación de dos nuevos Grupos de Trabajo sobre Infancia
y familia y Género, el Comité resuelve por unanimidad aprobar la creación y el inicio de
actividades de ambos Grupos de Trabajo y designar como coordinadores de los mismos, en
forma provisoria, a David Robicheaux de la Universidad Iberoamericana de México y a
Teresa Valdez de Flacso-Chile, respectivamente.
6) Consideración del estado y evolución del Programa de Becas.
Informe del Programa a cargo de Bettina Levy.
Concursos de Becas para Investigadores Seniors
Se realizó la convocatoria de los 4 concursos de becas para investigadores seniors
programados. Se convocó a 4 paneles de jurado y en la actualidad se tienen 16 becarios
seniors trabajando en el programa.
Estado actual de los concursos
Concursos que se encuentran completos, según el cronograma proyectado:
 Primer concurso:
Presentaron sus informes finales completos: Laura Golbert y Carmen Midaglia. El
informe final de Laura Golbert no ha sido aprobado por la Secretaría Ejecutiva.
Aun no han presentado sus informes finales: Francisco Verdera y Susana Peñalva, por
lo cual se les retuvo el pago de la tercera cuota de la beca.
 Segundo concurso:
Carlos Strasser: presentó su informe final y ha sido publicado el libro correspondiente.
Anete Brito Leal Ivo: ha presentado su informe final.
Margarita López Maya: no ha presentado su informe final, por lo que se le retuvo el
pago de la tercera cuota de la beca.
Alberto Adrianzén: no ha presentado ni su informe de avance, ni su informe final. Se le
retuvo el pago de la segunda y tercer cuota de la beca.
 El tercer y cuarto concurso aun se encuentran en período de ejecución.
Con respecto a este Programa, se proponen los siguientes temas para considerar:
 Implementar un mecanismo de evaluación de pares para calificar la calidad de los
trabajos.
 Incorporación de investigadores jóvenes becados a los GTs.
 Analizar algún mecanismo de relación entre investigadores seniors y jóvenes a través de
programas de capacitación, etc.
Remy propone que los jurados monitoreen los trabajos seleccionados y califiquen los
informes. Otro elemento consiste en considerar cuál es la significación del aval de los
centros miembros a los investigadores. Propone que ante el incumplimiento de un becario,
el centro que lo avaló quede obligado a responder mediante un apercibimiento para un
próximo aval o bien el potencial reembolso del dinero.
Levy informa que al jurado se les brindan pautas mínimas para la evaluación desde la
Secretaría y que la evaluación de la marcha del programa es buena.
Para asegurar la calidad de producción de las becas propone que se implemente un comité
evaluador.
Comenta cómo funcionan los paneles de especialistas que brindan insumos para la
elaboración de los documentos de convocatoria de los concursos.
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Concursos de Becas para jóvenes investigadores
Levy sigue informando acerca del Concurso CLACSO-Asdi para investigadores jóvenes,
cuya convocatoria cerró en agosto de 1999. Estaban previstas 50 becas y fueron asignadas
48.
Dentro del total se habían previsto 20 becas para la región de Centroamérica y el Caribe,
cupo que se llegó a cubrir luego de grandes dificultades, debido a que se observó una gran
asimetría entre las producciones de los distintos países, con baja calidad, por lo general, en
esa región. Asimismo, hubo dificultades en que se presentaran propuestas de otros países,
principalmente de Brasil.
Observa que los concursos permean en los distintos países de acuerdo a las temáticas.
Hasta el momento se dictaron dos cursos a este grupo de becarios jóvenes por medio del
Campus Virtual.
Se contrató a 4 tutores para que acompañen a 12 becarios cada uno en sus investigaciones.
Los becarios tienen plazo hasta el martes 2 de mayo para entregar un informe final de hasta
30 páginas.
Los mejores trabajos serán publicados en dos libros.
El comité de evaluación para estas producciones estará formado por los cuatro tutores, el
jurado y los miembros del Área Académica de la SE.
Se realiza un informe sobre el seminario virtual a realizarse próximamente, que tendrá una
duración de 5 semanas. El mismo, estará constituido por plenarias, chateos y presentación
de los trabajos por parte de los becarios.
Se invita al Comité a participar del mismo.
Concurso CLACSO-UNESCO
Se lanzó este concurso con el objeto de motivar una discusión critica del pensamiento
único.
No se cumplió con el objetivo temático, por lo que el llamado del concurso quedó desierto,
de acuerdo a la decisión del jurado, compuesto por Aldo Ferrer, María C. Tavares, Jaques
Chonchol. Por ello, se realizará un nuevo llamado al concurso.
Se produce un debate en torno a la evolución del Programa de Becas.
En virtud del debate producido acerca del Programa de Becas, el Comité Directivo resuelve
en forma unánime:
1.
Recomendar a la Secretaría Ejecutiva que estudie la posibilidad de realizar en este
año dos convocatorias a concursos de becas para investigadores seniors y dos para
concursos de becas para investigadores jóvenes en forma simultánea.
2.
Recomendar a la Secretaría Ejecutiva que estudie la posibilidad de que los Centros
Miembros que avalen la presentación de postulantes a los concursos de becas
seniors tengan algún tipo de responsabilidad en cuanto al cumplimiento de las
obligaciones de los becarios que avalen.
3.
Utilizar un criterio de discriminación positiva en los concursos de becas para
investigadores seniors, en los que deberá surgir por lo menos un seleccionado
perteneciente a la región de Centroamérica y Caribe por cada concurso.
4.
Recomendar a la Secretaría Ejecutiva que tome en cuenta en la redacción de las
reglas de los concursos que los jurados intervinientes en la evaluación de los
proyectos presentados a los concursos de becas para investigadores seniors
prioricen, al momento de evaluación, a la calidad académica del proyecto
presentado por sobre los antecedentes curriculares del postulante. Para ello, se
deberá evaluar los proyectos en forma anónima, estableciendo un orden de méritos y
aplicando posteriormente los demás criterios en cuanto a los antecedentes de los
candidatos.
5.
Encomendar a la Secretaría Ejecutiva establecer los criterios sobre los cuales se
deberán implementar los Paneles de Expertos que establecerán las bases académicas
para la realización de los concursos de becas para investigadores seniors.
6.
Establecer como título tentativo para uno de los concursos de becas para
investigadores seniors, que se llevará a cabo este año: “Migraciones, cultura e
identidades múltiples”.
7.
Establecer como tema general para el otro concurso de becas para investigadores
seniors que se realizará este año la cuestión de la crisis institucional y conflictos
sociales.
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8.

Que los temas que se tomen para los dos concursos de becas para investigadores
seniors sean los mismos que se tomen para los concursos para investigadores
jóvenes.
9.
Los puntos anteriormente detallados son los lineamientos que constituirán la base
para un posterior debate sobre los aspectos específicos de los concursos de becas a
realizarse.
10.
Con respecto a la evaluación de los informes finales de investigación de los
becarios, se recomienda a la Secretaría Ejecutiva que realice una primera evaluación
global de las mismas para su publicación. En caso de que esta primera evaluación
no sea satisfactoria, se recomienda que se convoque a dos lectores de referencia para
que elaboren un dictamen sobre dicho informe.
11.
Que los coordinadores de Grupos de Trabajo no podrán presentarse como
candidatos a ninguno de los concursos de becas. De la misma forma, aquel
investigador que haya obtenido una beca en alguno de los concursos no podrá
presentarse a otro concurso.
12.
En cuanto al límite de edad que deberán tener los candidatos que se presenten a los
concursos de becas para investigadores jóvenes, la edad máxima que podrán tener
los candidatos es de treinta años, la que deberá ser acreditada debidamente. Este
límite de edad será revisado en la próxima sesión de este Comité.
13.
En cuanto al control de calidad de las producciones de los Grupos de Trabajo que se
publicarán, serán los coordinadores de los Grupos de Trabajo quienes realicen dicho
control para su respectivo Grupo.
Continuación de sesión, Jueves 27 de abril
7) Informe y tratamiento acerca del Proyecto del Observatorio Social de
Latinoamérica y el Caribe.
Boron inaugura el tercer día de la sesión. Incorpora a José Seoane a la misma para realizar,
juntamente con Taddei, la presentación del Proyecto del Observatorio Social de
Latinoamérica y el Caribe (OSAL).
Taddei presenta brevemente en forma general los aspectos y la idea del proyecto, con el
apoyo de Boron y Seoane. Ahí se recordó que el mismo había surgido en la última
Asamblea con el espíritu de generar una iniciativa desde la Secretaría para reflejar más
adecuadamente la excepcional conflictividad social, su génesis y sus manifestaciones, en
América Latina y el Caribe. Se presenta el documento explicativo del OSAL, resaltando la
importancia de relevar los temas vinculados al conflicto social y cómo el mismo está
afectando los distintos países de nuestra región. Explica que no se quiere generar una
superposición con otras organizaciones o entidades que también están trabajando esta
temática, sino brindar desde CLACSO un análisis mas profundo y detallado.
Boron explica que la idea es organizarlo primeramente en base a una reasignación de los
recursos existentes en CLACSO y que en una etapa posterior se necesitarán de recursos
especiales para poder realizar el proyecto como verdaderamente está planteado. Esto
tendría un costo aproximado de 100.000 dólares anuales. Hasta ahora el proyecto se está
llevando a cabo con los recursos existentes, sin costo adicional para CLACSO, pero sería
necesaria una reformulación. puesto que quisiéramos estar presentes con esta publicación
para la Cumbre Social a realizarse en junio de 2000.
A continuación tiene lugar un extenso debate en relación al Proyecto presentado.
De acuerdo con el debate producido, este Comité Directivo resuelve por unanimidad apoyar
la propuesta de la Secretaría Ejecutiva de creación del Observatorio Social de América
Latina, programa destinado a promover actividades de investigación sobre los conflictos
sociales en el continente y la diseminación de sus resultados a través de los diversos medios
de comunicación. La Secretaría Ejecutiva coordinará dicho proyecto, iniciará la búsqueda
del financiamiento necesario y gestionará los fondos específicos para la implementación del
mismo. Para el desarrollo y consolidación del Observatorio se continuará convocando de la
manera más amplia posible la participación de los Centros Miembros e investigadores
sociales de la región.
De la misma manera, el Comité Directivo resuelve por unanimidad encomendar a la
Secretaría Ejecutiva explorar la posibilidad de crear un Grupo de Trabajo sobre la temática
de los movimientos y conflictos sociales en América Latina y el Caribe.
8) Debate sobre el papel de CLACSO en el desarrollo de un pensamiento propio en
América Latina. Lineamientos generales y orientaciones programáticas.
Lander expone acerca de la situación del pensamiento social en América Latina.
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Observa que las Universidades y Centros tienen posturas muy radicales críticas de los
gobiernos, pero por otro lado, tienen prácticas muy conservadores.
La producción del conocimiento e investigación en ciencias sociales se encuentra muy
fraccionada.
Estamos en un proceso reproductor de prácticas hegemónicas y esto genera una
preocupación general.
La propia naturaleza de CLACSO radica en ver a América Latina de una forma colectiva y
crítica. La lógica de todo esto es la creación de una comunidad de pensamiento y debate
latinoamericano.
CLACSO debe manifestar expresamente cómo se encara este desafío, a través de la
investigación permanente y el esfuerzo sistemático en torno a una reflexión epistemológica.
Es necesario tener esto en cuenta cuando se analicen las prácticas que realiza el Consejo.
Varios de los presentes realizan comentarios al respecto.
Boron propone analizar como se puede implementar la iniciativa planteada por Lander, y
quiénes podrían hacerse cargo del proyecto. Propone que Lander sea quien se haga cargo de
liderar este proceso.
Continuando, propone buscar un grupo de aproximandamente 15 cientistas de los más
lúcidos en el tema para que luego de la realización de un seminario sobre el tema realicen
una propuesta. A esto se pueden sumar otras propuestas, por ejemplo, desde el Programa
Sur-Sur.
Remy propone adoptar una resolución sobre los pasos a seguir en este tema.
Lander propone el siguiente programa de trabajo:
1. Creación de biblioteca con material sobre el tema con acceso libre en la web
2. Espacio de debate acotado en el tiempo mediante el Campus abierto a:
coordinadores, directores de Centros Miembros y becarios.
3. Seminario presencial con especialistas para recoger el estado actual y realizar el
prediseño del proyecto de investigación.
Mientras esto se realiza, se va buscando financiamiento.
Raventós plantea la necesidad de que este aspecto converja con los programas de trabajo
regulares de CLACSO.
Boron señala que la SE puede comprometerse a elaborar un documento. Lander tendría que
pensar en 30 especialistas que estudien estos temas para elaborar una lista de 10 o 12 en la
próxima reunión del CD.
En esa reunión se debería definir fecha y lugar de la Conferencia.
Se deberá acordar entre la SE y Lander las metodologías y herramientas a utilizar.
Solicita se le encomiende la búsqueda de financiamiento para el proyecto.
En base a estas propuestas el Comité resuelve por unanimidad:
1. Encomendar a la Secretaría Ejecutiva que elabore un documento para el análisis de un
futuro proyecto sobre la formación del pensamiento único en las ciencias sociales de
América Latina y el Caribe;
2. que Edgardo Lander se encargue de realizar la búsqueda de especialistas sobre este tema
para la realización de una Conferencia;
3. que en la próxima sesión de este Comité se decida fecha y lugar a los que se realizará la
mencionada Conferencia;
4. Encomendar a la Secretaria Ejecutiva que estudie, en forma coordinada con Lander, las
herramientas y metodologías a utilizar para la realización de un debate a distancia;
5. Encomendar expresamente a la Secretaría Ejecutiva a iniciar los mecanismos de
búsqueda de financiamiento específico para el proyecto.
Continuación de sesión, Viernes 28 de abril
9) Tratamiento de las afiliaciones individuales de investigadores a CLACSO
Sabrina Gonzalez informa sobre el trabajo de relevamiento realizado respecto a las
solicitudes de afiliaciones individuales recibidas por la Secretaría Ejecutiva y las
inquietudes surgidas en este aspecto.
Se desarrolla un debate en torno al tratamiento que debe darse a las afiliaciones
individuales al Consejo.
Taddei comenta que para darle respuesta a los diversos pedidos se necesitan esfuerzos y
recursos humanos. Propone que Sabrina González se encargue de manejar este tema y que
una de las actividades a desarrollar puede ser brindar algún tipo de curso.
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Boron solicita que el Comité autorice a la Secretaría Ejecutiva a relanzar las afiliaciones
individuales en el marco de un programa específico, ofreciendo cursos a distancia y acceso
a la biblioteca virtual de CLACSO.
En virtud de los comentarios y solicitudes al respecto, el Comité Directivo resuelve
unánimemente autorizar a la Secretaría Ejecutiva a realizar un reempadronamiento de los
afiliados individuales y a diseñar un programa de actividades para jóvenes investigadores
afiliados individualmente y/o pertenecientes a Centros Miembros, que sea autofinanciado
con los montos recaudados en concepto de las afiliaciones individuales.
9 bis) Convenios institucionales
Taddei informa acerca del convenio de intercambio suscripto entre CLACSO y el Instituto
de Estudios Políticos Sciences Po, París, Francia. Este convenio se inserta dentro de un
marco de acercamiento respecto a la política de cooperación científica francesa. CLACSO
tendrá la posibilidad de enviar un becario a Francia este año, sujeto a la aprobación final a
cargo del Ministerio de Asuntos Extranjeros de Francia. La intención es, en un futuro
próximo, poder contar con un programa regular de becas en función de acuerdos a
establecer con la Cooperación francesa.
El Comité expresa su beneplácito por las relaciones establecidas y apoya las futuras
gestiones al respecto.
10) Consideración de la incorporación de nuevos Centros Miembros.
A sugerencia de varios miembros del Comité Directivo, este órgano resuelve en forma
unánime que, de aquí en más, sea requisito previo para que el Comité considere la
incorporación de nuevos Centros Miembros, que la Secretaría Ejecutiva realice una
consulta con los Centros Miembros del país del centro que solicita la incorporación y
elabore un informe al respecto, retomando de este modo una costumbre practicada en los
períodos anteriores.
Raventós recalca, en cuanto a la exención del pago de cuotas de membresía otorgada a los
Centros Miembros de Cuba, que la misma debe ser temporaria y propone que en caso que
un investigador de esos centros gane una beca se efectúe una retención del monto de la beca
para cubrir las mencionadas cuotas. Esta propuesta es adoptada en forma total
unánimemente como resolución del Comité.
Se ponen a consideración las solicitudes de incorporación recibidas en la Secretaría
Ejecutiva y el Comité Directivo resuelve por unanimidad aprobar ad referéndum de la XX
Asamblea General, la incorporación de los siguientes centros como miembros plenos:
NOMBRE DE LA
INSTITUCION
Escuela de Formación
Pedagógica y Sindical
e Instituto de
Investigaciones

Centro de
Investigación y
Desarrollo de la
cultura cubana “Juan
Marinello”

SIGLA

PAIS

EMV-IIPMV
CTERA
Confederación de
Trabajadores de la
Educación de la
República
Argentina

Argentina

NOMBRE DEL
DIRECTOR
Marcelo H. Mango

Cuba

Pablo Pacheco López

Se trata el tema del Programa de Economía del Trabajo (PET) de Chile, cuyo director es
Raúl Gonzalez Mecer, el cual había sido desafiliado como Centro Miembro de CLACSO
por la XIX Asamblea General. El Comité Directivo resuelve por unanimidad reincorporar
ad referéndum de la XX Asamblea a este Centro, siempre que pague las cuotas de
memebresía adeudadas. Con respecto a este centro y a los demás que se encuentren en la
misma situación, se deja asentado que, siguiendo las disposiciones de la XIX Asamblea
General, no se aplicará el párrafo cuarto del Artículo IX del Estatuto para los Centros
Miembros que fueron desafiliados en la XIX Asamblea General.
11) Tratamiento de la exención de pago de las dos próximas cuotas anuales de
membresía del Instituto de Pesquisas Sociais de la Fundaçao Joaquim Nabuco de
Brasil.
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En virtud de los esfuerzos realizados por este Centro Miembro respecto a la organización
de la XIX Asamblea General en Recife, el Comité Directivo resuelve por unanimidad
otorgarle la exención de pago de las dos próximas cuotas anuales de membresía
(pertenecientes a los años 2000 y 2001) del Instituto de Pesquisas Sociais de la Fundaçao
Joaquim Nabuco de Brasil.
12) Tratamiento de la incorporación y reestructuración de los recursos humanos de la
Secretaría Ejecutiva.
En cuanto al análisis de la situación de los recursos humanos de la Secretaría Ejecutiva, se
solicita que la misma elabore un informe respecto a la asignación del personal en las
diferentes áreas de trabajo y las necesidades estimadas para los dos o tres próximos años en
función de los diferentes proyectos.
Boron informa que en los próximos días se realizará una evaluación de los recursos
humanos disponibles y necesarios, de acuerdo al financiamiento con el que se cuenta con lo
que se espera tener un claro diagnóstico de la situación.
Paralelamente, el Comité solicita a la Secretaría la elaboración de un informe financiero
discriminando según fuentes de financiamiento y por programas.
13) Consideración de la realización de la XX Asamblea General en la Ciudad de
Aguascalientes, México, elegida como sede alternativa por la XIX Asamblea General.
En virtud de la imposibilidad de realizarse la XX Asamblea en la Ciudad de Caracas,
Venezuela, debido a los diluvios e inundaciones por todos conocidas, se resuelve aprobar
la realización de la XX Asamblea General en la Ciudad de Aguascalientes, México -ciudad
que había sido elegida como sede alternativa por la XIX Asamblea General- en el mes de
octubre del año 2001.
Boron informa que se encuentra prevista una reunión entre el Gobernador de
Aguascalientes, la comisión organizadora y el Secretario Ejecutivo en el mes de septiembre
de este año con miras dar inicio a la organización de la próxima Asamblea General.
A propuesta de la comisión organizadora se resuelve por unanimidad dar comienzo a una
ronda de consultas entre los miembros de este Comité y los directores de los Centros
Miembros en busca del tema académico convocante de la próxima Asamblea General.
Asimismo, el Comité Directivo resuelve por unanimidad encomendar a la Secretaría
Ejecutiva elaborar una propuesta de pedido de financiamiento a las organizaciones
internacionales (ONU y OEA) para la realización de la próxima Asamblea General.
14) Consideración de la forma de incorporación de los miembros del Comité Directivo
electos en la XIX Asamblea General que iniciarán su mandato el 1 de diciembre de
2000.
El Comité Directivo resuelve por unanimidad que la primera reunión de este Comité que se
realice en el año 2001 estará integrada por los nuevos miembros de este órgano, electos en
la XIX Asamblea General.
Debido a que el mandato de los nuevos miembros del Comité comienza el 1 de diciembre
de 2000, según resolución de la XIX Asamblea General, este órgano resuelve
unánimemente incorporar a estos nuevos miembros a la lista “comité” de correo electrónico
a partir de esa fecha.
15) Designación de fecha y lugar en los que se realizará el próximo Período de
Sesiones de este Comité Directivo.
Boron informa que se recibió la invitación del rector de la Universidad de Cuenca, Ecuador,
para que este Comité realice su próximo Período de Sesiones en esa ciudad.
En función de esto, el Comité Directivo resuelve en forma unánime realizar su 61º Período
de Sesiones en la Ciudad de Cuenca, entre los días 17 y 19 de octubre próximos.
En caso de surgir imprevistos que impidieran la realización del próximo Período de
Sesiones en la Ciudad de Cuenca, se resuelve que la sede alternativa será San José de Costa
Rica.
Asimismo, el Comité sugiere a la Secretaría Ejecutiva que envíe a este órgano los informes
de actividades por área en forma anticipada a la realización de las sesiones para un mejor
análisis de los mismos..
Boron propone que las reuniones del CD estén acompañadas por actividades académicas, lo
que se piensa poner en práctica en la próxima reunión de Cuenca.
Raventós propone que además de los informes también circule con anticipación la agenda
de la reunión, para facilitar la realización de sugerencias para agruparla por temas.
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16) Otorgamiento de poderes especiales
Atilio Boron plantea la necesidad de otorgar un poder especial a Emilio Taddei para que en
nombre de CLACSO pueda realizar operaciones bancarias conjuntamente con por lo menos
una de las personas ya anteriormente designadas para ello.
En virtud de ello y de acuerdo a las facultades conferidas al Comité Directivo por los
Estatutos, el Comité resuelve por unanimidad lo siguiente: 1) Conferir poder especial a
favor de Emilio Taddei, con DNI 18.519.028, para que en nombre y representación del
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y actuando siempre en forma conjunta con
por lo menos una de las personas a las cuales ya se les han conferido poderes, pueda
solicitar la apertura de cuentas corrientes a nombre del Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales; librar, firmar y endosar cheques contra las cuentas corrientes que posea
la mandante ante los bancos oficiales, nacionales o provinciales o cualquier otro banco o
Institución bancaria privada del país o del extranjero y sus sucursales; efectuar depósitos de
dinero, valores, títulos y demás documentos de crédito que estén a nombre de la mandante,
otorgar recibos y cartas de pago y demás documentos y/o instrumentos que se les requiera,
pedir saldos, solicitar chequeras y dar su conformidad por las mismas y para que practiquen
en fin cuantos más actos, trámites, gestiones y diligencias sean conducentes al mejor
desempeño del presente mandato que se otorga con las más amplias facultades y sin
restricción alguna a la índole del mismo; es decir, que podrán realizar todos estos actos
Atilio Boron con Emilio Taddei, Atilio Boron con Ana María Barros, ó Emilio Taddei con
Ana María Barros; 2) Confirmar los demás poderes especiales y generales otorgados con
anterioridad; y 3) Autorizar al Señor Atilio Alberto Boron para otorgar y suscribir las
respectivas escrituras de poderes en los términos precedentes, haciendo constar que los
mandatarios instituidos podrán obtener, sin intervención del mandante, cuantos testimonios
soliciten del instrumento de su habilitación.
17) Otros temas a considerar
Región Centroamérica y Caribe
Se trata la cuestión de la problemática de la región de Centroamérica y Caribe, y, en cuanto
a ello, el Comité Directivo resuelve por unanimidad aprobar el desarrollo de un plan
especial para esta región, el que tendrá por objeto:
a) el fortalecimiento de las comunicaciones con la región;
b) la capacitación y asistencia técnica directa a los centros, sean o no Miembros de
CLACSO;
c) apoyar el desarrollo del proyecto sobre el estado del conocimiento de ciencias sociales
en la región.
d) implementar un criterio de acción afirmativa para los investigadores de la región en los
programas de becas;
e) realizar la difusión de las publicaciones de los centros de la región, sean o no Centros
Miembros de CLACSO.
Estas acciones se llevarán a cabo, entre otras cosas, mediante la creación de una lista
electrónica de debate que comprenda personas de la Secretaría Ejecutiva, el Comité
Directivo y Centros Miembros de la región para desarrollar el Plan.
Asimismo, el Comité autoriza por unanimidad la asignación de los recursos necesarios para
el desarrollo de este plan para la región de Centroamérica y Caribe.
Otras cuestiones institucionales
De Sierra plantea la inquietud de iniciar negociaciones con los distintos órganos y
gobiernos de los Estados Miembros del Mercosur para realizar tareas de asesoramiento y
apoyo técnico al bloque.
El Comité Directivo resuelve unánimemente encomendar al Grupo de Trabajo Mercosur e
Integración que elabore una propuesta para lograr entablar una relación de cooperación con
el bloque del Mercosur.
Lander solicita que en las próximas sesiones, cuando deban tratarse los balances, se
acompañe a ellos un informe descriptivo.
Remy propone que se haga un informe contable de movimiento de fondos. En cuanto a
recursos humanos solicita un informe de costos de personal por líneas de programa para
saber los costos de cada uno.
Boron propone a los miembros del CD que tenga una actuación activa en la búsqueda de
centros para incorporarse a CLACSO; que esto no dependa exclusivamente de los esfuerzos
de la SE.
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Asimismo solicita que ayuden a la SE a hacer posible el cobro de las deudas de los centros
de sus países y que ayuden a la distribución de las publicaciones de CLACSO. Se aceptan
estos pedidos.
Se informa que se realizará la presentación de dos mesas de CLACSO en el seminario de
ANPOCS, a realizarse en octubre del corriente año. Se realizará una primer mesa sustantiva
sobre la temática de los nuevos conflictos sociales en América Latina y una actividad de
presentación y difusión institucional de los programas de CLACSO de promoción de las
ciencias sociales, en conjunto con ANPOCS.
Este Comité recomienda a sus miembros que informen sobre las agendas de sus viajes para
coordinar con la Secretaría Ejecutiva la difusión y divulgación de las actividades del
Consejo.
No quedando más temas que tratar, se designa para firmar la presente acta al Presidente del
60º Período de Sesiones del Comité Directivo, Gerónimo de Sierra y al Secretario
Ejecutivo, Atilio Boron. Siendo las 19 horas del día 28 de abril de 2000, se levanta la
sesión.

Gerónimo de Sierra
Presidente

Atilio Boron
Secretario Ejecutivo
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