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Emir Sader
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Pablo Gentili
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Síntesis de las principales acciones llevadas a cabo por la Secretaría
Ejecutiva de clacso durante el año 2007
El presente informe sintetiza las principales acciones desarrolladas por el equipo de la
Secretaría Ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) durante el año 2007. La celebración del cuarenta aniversario de nuestra institución atribuyó
a nuestras actividades habituales un sentido especial. Durante el año precedente estuvimos empeñados en dar continuidad, consolidar y ampliar el trabajo desarrollado por
cada una de las áreas y sectores del Consejo, contribuyendo, del mismo modo a multiplicar y fortalecer nuestra red institucional. CLACSO se ha consolidado durante los últimos
cuarenta años como una de las redes académicas más activas y cooperativas que existen
a nivel mundial. Las actividades que aquí sintetizamos han tratado de estar a la altura
del desafío que hoy se nos presenta: una mejor articulación de nuestra red institucional,
dotando de nuevos sentidos al trabajo académico critico y riguroso, comprometido con
las luchas populares por una sociedad más justa, democrática e incluyente. CLACSO festeja sus cuarenta años de existencia en un contexto en el que América Latina y el Caribe
viven transformaciones muy profundas. Por un lado, se agudiza la crisis hegemónica del
neoliberalismo, por otro, se afianzan propuestas de reforma democrática del Estado que
abren desafíos y esperanzas para la construcción de sociedades basadas en el respeto inalienable a los derechos ciudadanos, en el fortalecimiento del espacio público, de la participación democrática y la justicia social. Consideramos que nuestro trabajo cobra sentido
en este marco, debiendo ser juzgado no sólo por la calidad y la excelencia académica de las
acciones llevadas a cabo, sino también, por la contribución que nuestros esfuerzos permiten realizar a la construcción de una América Latina más justa y democrática.

Tal como hemos afirmado, este año hemos
pretendido:
1. Dar continuidad, consolidar y ampliar
el trabajo realizado por nuestras áreas
y sectores.
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2. Afirmar el funcionamiento del Consejo
como red de centros de investigación
desarrollando estrategias sinérgicas
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que potencien la cooperación y las
alianzas interinstitucionales.
3. Promover el fortalecimiento de las
Ciencias Sociales en los países de la región donde éstas cuentan con una frágil
estructura académica y limitadas condiciones materiales para su desarrollo.
4. Implementar un proceso de readecuación administrativa mediante el cual
consolidar procedimientos y normas
transparentes y eficaces en la gestión
de los recursos financieros, los contratos y las normas de gestión al interior
de la Secretaría Ejecutiva y los acuerdos
llevados a cabo con los centros miembros. También, promover el desarrollo
de estrategias de trabajo cooperativo
al interior de la Secretaría Ejecutiva,
generando modalidades participativas
de planificación y gestión de los programas llevados a cabo.
5. Ampliar y diversificar las fuentes de financiamiento del Consejo, recurriendo
a instancias de apoyo público así como
también buscando nuevas fuentes de
cooperación regional e internacional.

1. Consolidación y ampliación de
las áreas y sectores de la Secretaría
Ejecutiva
Un sintético balance de las actividades llevadas a cabo permite destacar la continuidad y
ampliación de nuestro Programa de Becas,
mediante la realización de dos grandes concursos anuales que contaron con 288 postulantes y permitieron otorgar 47 becas a investigadores e investigadoras de 14 países (5 en
la categoría senior, 11 en la semi-senior y 31 en
la de iniciación o junior). La amplia difusión
de los concursos permitió el incremento de
casi un 30% en el número de postulaciones,
así como un significativo incremento en la
demanda formulada por investigadores/as de
países donde las Ciencias Sociales cuentan
con un desarrollo aún embrionario.

Este proceso de diversificación y ampliación
en la participación regional también se hizo
notorio en el Programa de Grupos de Trabajo
y en el Programa CLACSO-CROP de Estudios
sobre la Pobreza. En el marco del primero,
fueron creados 5 nuevos grupos y renovados
9 de los ya existentes, elevando así su número
a 28. Esto ha permitido una ampliación significativa de la participación en los grupos de
numerosos investigadores e investigadoras de
todos los países de la región. Particularmente,
durante el último año, ha sido activa la presencia de jóvenes que se inician en las tareas
de investigación, muchos de ellos becarios de
nuestro Consejo. Durante el 2007 fueron realizadas 25 reuniones de grupos de trabajo en
diversos países de la región, donde fueron presentadas 300 ponencias realizadas por investigadores/as de más de 20 países diferentes.
Por su parte, el Programa de Estudios sobre la
Pobreza ha dado continuidad a su destacada
labor en la formación de jóvenes investigadores/as centroamericanos y caribeños, mediante la realización de un Curso Regional de
gran impacto realizado en la ciudad de El Salvador. Actividad ésta que se suma a los diversos seminarios realizados en República Dominicana, Cuba, México y Ecuador durante
el año que acaba de concluir. Además, el Programa CLACSO-CROP llevó a cabo un nuevo
concurso de proyectos de investigación, que
contó con 123 postulantes de 18 países y permitió otorgar 15 nuevas becas (12 junior y 3
senior) para el desarrollo de proyectos destinados al estudio de las formas de producción
de la pobreza en América Latina y el Caribe.
En esta misma dirección, el Campus Virtual
de CLACSO ha redoblado sus esfuerzos para
contribuir a la formación y al debate en diversos campos de las Ciencias Sociales. Durante el año pasado fueron realizados 11 nuevos
cursos virtuales, coordinados por 20 docentes de 5 países y de los que participaron más
de 300 alumnos y alumnas de una veintena
de países tanto en América Latina, como Europa, Estados Unidos y Asia.
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Contribuyendo de manera intensa a la cooperación académica intercontinental, el
Programa Sur-Sur ha desarrollado un intenso calendario de actividades de formación e
intercambio en África, Asia y América Latina.
El programa, en alianza con nuestros pares
africanos (CODESRIA) y asiáticos (APISA),
ha promovido un Curso de Verano de Kuala
Lumpur (Malasia) y diversos talleres en Bangkok (Tailandia), San José (Costa Rica), Accra
(Ghana) y Saigón (Vietnam). De todas estas
actividades participaron numerosos investigadores/as de los tres continentes. También,
el programa ha desarrollado actividades académicas en Nueva Delhi, La Haya, Roma y Río
de Janeiro. Durante el año pasado, Sur-Sur ha
consolidado de manera efectiva una red de
intercambio académico que permite afianzar
acuerdos de cooperación tricontinentales, lamentablemente, muy poco frecuentes en las
universidades latinoamericanas.
Buscando también ampliar las formas de cooperación e intercambio académico que permitan consolidar nuestra red institucional,
durante el año 2007, el Observatorio Social de
América Latina inició un ambicioso proceso
de descentralización y consolidación programática. Por un lado, fue descentralizado el
trabajo de recopilación y registro de los procesos de movilización y lucha social llevado a
cabo en 18 países de la región y, hasta el año
2006, realizado integralmente en Buenos Aires. En la actualidad, gran parte de las cronologías de los conflictos sociales se realizan en
los propios países por equipos de investigación con amplia trayectoria y reconocimiento
en este campo. Comités de Seguimiento en
Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Colombia, Chile, Perú y Panamá
elaboran registros cronológicos e informes
de coyuntura nacionales, disponibles en la
página web del programa. El proceso de descentralización continuará este año, ya que ha
puesto en evidencia la enorme ventaja que
aporta, para este tipo de tareas, el trabajo cooperativo y en red. Así mismo, durante el año
pasado hemos promovido una amplia refor-

ma de la Revista del Programa, cambiando su
estructura editorial, incluyendo nuevas secciones y mejorando su presentación gráfica.
También, hemos creado, en el marco de esta
iniciativa, el Núcleo de Formación con Movimientos Sociales, que ya ha realizado numerosos seminarios y actividades formativas
con organizaciones populares tanto urbanas
como rurales de Brasil, Venezuela, Colombia,
Ecuador, Argentina y Bolivia.
Una de las innovaciones de la Revista del OSAL
estuvo vinculada a la inclusión de um film
documental, especialmente seleccionado y
que acompañará, a partir de ahora, cada número publicado. La iniciativa corresponde al
Programa de Comunicación Audiovisual de
CLACSO que, en los últimos meses, ha redefinido sus ejes de intervención, orientando sus
acciones a la consolidación de una Red Audiovisual de las Ciencias Sociales y la promoción
y divulgación de las producciones audiovisuales independientes que constituyen un registro imprescindible para el reconocimiento de
otras miradas acerca de la realidad social latinoamericana y caribeña. Fue, justamente,
“Otras Miradas” el título del concurso de documentales que dicho Programa ha promovido con gran repercusión hacia fines del 2007 y
cuyo cierre está previsto para el próximo 28 de
febrero. El Programa de Producción Audiovisual también ha desarrollado un activo proceso de formación de personal de apoyo para la
transmisión de eventos en directo por internet.
Diversas experiencias fueron realizadas en
esta dirección, ampliando así las condiciones
de divulgación de las actividades académicas
promovidas por nuestra red institucional.
El esfuerzo del Programa de Producción Audiovisual ha sido posible gracias a la experiencia que la Red Académica Electrónica
de CLACSO ha acumulado en la integración
digital de nuestra red de centros miembros,
promoviendo el uso de las nuevas tecnologías
de la comunicación. Durante el año precedente, RAEC ha jugado un papel central en el
montaje de redes electrónicas basadas en el
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uso de software libre, la radio por internet, el
desarrollo de videoconferencias, el streaming
de audio y video, los boletines electrónicos, la
administración de listas colaborativas, etc.
En esta misma dirección, como viene haciéndolo desde hace ya muchos años, el Programa de Difusión y Producción Editorial ha
también contribuido ampliamente para dar
apoyo al trabajo del Consejo y su red institucional. Durante el 2007 fueron publicados
por CLACSO 27 libros, siendo 12 de ellos coeditados con centros miembros y/o prestigiosas editoriales académicas. Asimismo, el
programa ha participado en más de 30 eventos académicos nacionales e internacionales,
mediante el montaje de stands de presentación, divulgación y venta de nuestro fondo
editorial. Además ha estado presente en algunas de las ferias del libro más destacadas
de América Latina y el Caribe, como las de La
Habana, México, Guadalajara, Buenos Aires,
Lima, Bogotá, Puerto Rico, La Paz y Caracas.
Todas estas iniciativas se han visto fortalecidas por el excelente trabajo que la Biblioteca
Virtual de CLACSO realizó el año que acaba
de concluir. La Biblioteca Virtual de CLACSO
dispone de más de 100.000 textos de acceso
libre en todos los campos de las Ciencias Sociales. Durante el 2007, la Biblioteca ha consolidado su amplio Portal de Revistas (con 70
publicaciones de centros miembros disponibles on line). También, mediante el desarrollo
de la Red de Bibliotecas Virtuales así como de
una intensa agenda de formación y transferencia de tecnología a las instituciones afiliadas, ha promovido la ampliación del trabajo
colaborativo con los centros miembros (destinado a integrar las bases de datos bibliográficos de las instituciones pertenecientes a la
red). La Biblioteca Virtual de CLACSO recibe
más de 300.000 descargas de textos cada mes,
solicitudes provenientes de más de 40 países,
tanto en el Norte como en el Sur.
El año pasado hemos desarrollado una intensa agenda de actividades con más de 25

eventos conmemorativos por el 40º aniversario de CLACSO. La actividad central de esta
agenda ha sido el Congreso Internacional “La
actualidad del pensamiento crítico en América Latina”, celebrado en Bogotá del 24 al 27
de octubre. También, entre las actividades
promovidas, se destacan las realizadas en el
marco del XXVI Congreso de ALAS (celebrado en Guadalajara), el XXVIII Congreso Internacional de LASA (celebrado en Montreal),
el Ciclo de Conferencias realizado durante el
50º aniversario de la Carrera de Sociología de
la Universidad de Buenos Aires, la 1º Conferencia de Ciencias Sociales y Pensamiento
Crítico promovida por los centros miembros
chilenos en Santiago, la IV Conferencia Internacional de Estudios Americanos (realizada
en La Habana). Especial destaque merece, en
este marco, el Seminario Internacional “Las
dinámicas de la construcción democrática en
Haití, América Latina y el Caribe”, realizado
en Puerto Príncipe en el mes de septiembre,
contando con la participación de numerosos
invitados/as de América Latina, el Caribe y
Europa y siendo la primera actividad académica celebrada por CLACSO en este país.
Finalmente, nuestro Consejo ha tenido una
participación muy activa y solidaria en las actividades conmemorativas del 50º aniversario de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) celebradas en Quito
en octubre pasado.

2. Fortalecimiento de nuestra red
institucional
Las tareas llevadas a cobo durante el presente año se han basado en el principio de que
CLACSO es, fundamentalmente, una red académica cuya Secretaría Ejecutiva tiene por
función central promover y generar iniciativas
que amplíen la cooperación interinstitucional,
la sinergia y el intercambio entre sus centros
miembros, así como la promoción de soportes
o plataformas que permitan dotar a las instituciones afiliadas de mejores condiciones para el
desarrollo de las actividades de investigación,
docencia y extensión que las mismas llevan a
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cabo cotidianamente. No es función de la Secretaría Ejecutiva, por lo tanto, repetir acciones llevadas a cabo por los centros miembros
ni, mucho menos, entrar en competencia con
ellos por la disputa de recursos o la implementación de iniciativas que definen la idiosincrasia de nuestras instituciones afiliadas. La
Secretaría Ejecutiva, entendemos, promueve
la red, amplificando la voz y la intervención de
nuestros centros miembros y no superponiéndose competitivamente a ellos.
De tal forma, durante el año 2007 comenzamos
la implementación de un intenso proceso de
descentralización, tendiente a concentrar nuestras acciones en el desarrollo de aquellos pro-

Nombre de la Institución

gramas y proyectos que consolidan, amplían y
multiplican nuestra red institucional. Algunas
de las acciones llevadas a cabo en esta dirección ya han sido mencionadas y se detallan de
manera más precisa en la sección siguiente.
Así mismo, durante el año pasado, hemos desarrollado diversas acciones para la inclusión de
nuevas instituciones en nuestra red. Esta “política de afiliaciones focalizadas” ha permitido
un importante aumento en el número de instituciones que pasaron a ser miembros del Consejo. A fines de 2006, CLACSO tenía 162 centros
afiliados. A fines del 2007 disponía de 216 instituciones en 22 países. Fueron, de tal forma,
incorporados 34 nuevos centros miembros:

País

Director/a

Período de Sesión
de Comité Directivo

1

(CEM) Fundación Centro de Estudios
multidisciplinarios

Argentina
(Buenos Aires)

Graciela
Frigerio

Res. 77/07
75º Santiago de Chile
16 - 17 abril 2007

2

(CIFMSL) Centro de Investigación y
Formación de Movimientos Sociales
Latinoamericanos

Argentina
(Buenos Aires)

Claudia Korol

Res. 77/07
75º Santiago de Chile
16 - 17 abril 2007

3

(IDAES) Instituto de Altos Estudios
Sociales. Universidad Nacional de
General San Martín

Argentina
(Buenos Aires)

Alejandro
Grimson

Res. 77/07
75º Santiago de Chile
16 - 17 abril 2007

4

(IDIS-CPS) Instituto de Investigaciones
Sociológicas del Consejo de
Profesionales en Sociología

Argentina
(Buenos Aires)

Alicia Itatí
Palermo

Res. 77/07
75º Santiago de Chile
16 - 17 abril 2007

5

(CEL) Centro de Estudios
Latinoamericanos

Argentina
(Buenos Aires)

Juan Manuel
Palacio

Res. 20/07
76º Bogotá
24-26 octubre 2007

6

(UNC-PDCH) Programa de Doctorado
en Ciencias Humanas. Facultad de
Humanidades. Universidad Nacional de
Catamarca

Argentina
(Catamarca)

José Alberto
Yuni

Res. 77/07
75º Santiago de Chile
16 - 17 abril 2007

7

(CES / UNNE) Centro de Estudios
Sociales - Universidad Nacional del
Nordeste

Argentina
(Corrientes)

Ana María
Pérez

Res. 20/07
76º Bogotá
24-26 octubre 2007

8

(DCPS / UNCOMA) Departamento de
Ciencias Políticas y Sociales - Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales Universidad Nacional del Comahue

Argentina
(Río Negro)

José Luis
Bonifacio

Res. 20/07
76º Bogotá
24-26 octubre 2007

| 11 |

Informe de Actividades | Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | CLACSO

Nombre de la Institución

País

Director/a

Período de Sesión
de Comité Directivo

Argentina
(Salta)

Sara Mata

Res. 20/07
76º Bogotá
24-26 octubre 2007

9

(CEPIHA / UNSA) Centro Promocional
de las Investigaciones en Historia
y Antropología “Dr. Guillermo B.
Madrazo” - Facultad de Humanidades –
Universidad Nacional de Salta

10

(PPGCS / PUC - Minas) Programa de
Pós-Gradução em Ciências Sociais Pontificia Universidade Católica de
Minas Gerais

Brasil
(Minas Gerais)

Carlos Aurelio
Pimenta de
Faria

Res. 20/07
76º Bogotá
24-26 octubre 2007

11

(PRODEP) Projeto Democracia
Participativa - Faculdade de Filosofia
e Ciências Humanas - Universidade
Federal de Minas Gerais

Brasil
(Minas Gerais)

Leonardo
Avritzer

Res. 20/07
76º Bogotá
24-26 octubre 2007

12

(DG-FFLCH-USP) Departamento
de Geografia da Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas.
Universidade de São Paulo

Brasil
(San Pablo)

Jurandyr
Luciano
Sanches Ross

Res. 77/07
75º Santiago de Chile
16 - 17 abril 2007

13

(ENFF) Escola Nacional Florestan
Fernandes

Brasil
(San Pablo)

Adelar João
Pizetta

Res. 77/07
75º Santiago de Chile
16 - 17 abril 2007

14

(PPGSP / UFSC) Programa de PósGraduação em Sociologia Política
- Universidade Federal de Santa Catarina

Brasil
(Santa
Catarina)

Cécile Raud

Res. 20/07
76º Bogotá
24-26 octubre 2007

15

(INEDH) Instituto de Estudios
Estratégicos para el Desarrollo
Humano - Sociedad Educacional para el
Desarrollo Humano LTDA.

Chile
(Concepción)

Martín
Sanzana
Calvet

Res. 20/07
76º Bogotá
24-26 octubre 2007

16

( (DP-FACSO-U.CH.) Departamento de
Psicología - Facultad de Ciencias
Sociales - Universidad de Chile

Chile
(Santiago de
Chile)

Jesús Redondo
Rojo

Res. 77/07
75º Santiago de Chile
16 - 17 abril 2007

17

(CECOM) Centro de Estudios de
la Comunicación - Instituto de
Comunicación e Imagen - Universidad
de Chile

Chile
(Santiago de
Chile)

Bernardo
Amigo La
Torre

Res. 20/07
76º Bogotá
24-26 octubre 2007

18

(CERCID) Centro de Estudios Regionales
en Cooperación Internacional y
Desarrollo. Universidad Tadeo Lozano

Colombia
(Bogotá)

Jorge Uribe
Roldán

Res. 77/07
75º Santiago de Chile
16 - 17 abril 2007

19

(CIES) Centro de Estudios
Interdisciplinarios Jurídicos y Sociales.
Universidad ICECI

Colombia
(Bogotá)

Luis Fernando
Baron Porras

Res. 20/07
76º Bogotá
24-26 octubre 2007

20

Cátedra de Estudios del Caribe Universidad de La Habana

Cuba
(La Habana)

Digna
Castañeda
Fuentes

Res. 20/07
76º Bogotá
24-26 octubre 2007
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País

Director/a

Período de Sesión
de Comité Directivo

Cuba
(La Habana)

Jorge
Hernández
Martinez

Res. 20/07
76º Bogotá
24-26 octubre 2007

21

(CESEU) Centro de Estudios sobre
Estados Unidos - Universidad de La
Habana

22

El Colegio de América -Centro de
Estudios Avanzados para América Latina
y El Caribe - Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla.

España
(Sevilla)

José María
Delgado
García

Res. 21/07
76º Bogotá
24-26 octubre 2007

23

(IIPS) Instituto de Investigaciones
Políticas y Sociales - Universidad de San
Carlos de Guatemala

Guatemala

Boris Cabrera
Cifuentes

Res. 20/07
76º Bogotá
24-26 octubre 2007

24

(DICU / UNAH) Dirección de
Investigación Científica - Universidad
Nacional Autónoma de Honduras

Honduras

Leticia
Salomón

Res. 20/07
76º Bogotá
24-26 octubre 2007

25

(CIESAS) Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología
Social - CONACyT

México
(Distrito
Federal)

Virginia García
Acosta

Res. 20/07
76º Bogotá
24-26 octubre 2007

26

(CIPAP) Centro de Investigación y
Estudios Avanzados en Ciencias Políticas
y Administración Pública - Universidad
Autónoma del Estado de México

México
(Distrito
Federal)

Juan Miguel
Morales
Gómez

Res. 20/07
76º Bogotá
24-26 octubre 2007

27

(COLEF) El Colegio de la Frontera Norte
A. C.

México
(Tijuana)

Tonatiuh
Guillén

Res. 77/07
75º Santiago de Chile
16 - 17 abril 2007

(UAED) Unidad Académica en Estudios
del Desarrollo - Universidad Autónoma
de Zacatecas

México
(Zacatecas)

Raúl Delgado
Wise

Res. 20/07
76º Bogotá
24-26 octubre 2007

28

29

(IDEUCA) Instituto de Educación de la
Universidad Centroamericana “Xabier
Gorostiaga, s.j.”

Nicaragua
(Managua)

Juan Bautista
Arrien García

Res. 20/07
76º Bogotá
24-26 octubre 2007

30

(UC) Universidad Católica Nuestra
Señora de la Asunción

Paraguay
(Asunción)

Antonio
Tellechea Solís

Res. 20/07
76º Bogotá
24-26 octubre 2007

31

(IPP) Instituto de Pedagogía Popular

Perú
(Lima)

Isabel Rivera

Res. 77/07
75º Santiago de Chile
16 - 17 abril 2007

32

(CES) Centro de Estudios Sociales.
Universidad de Coimbra. (Solicita
incorporación en carácter de Centro
Miembro Asociado)

Portugal
(Lisboa)

Boaventura de
Sousa Santos

Res. 78/07
75º Santiago de Chile
16 - 17 abril 2007
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Nombre de la Institución

País

Director/a

Período de Sesión
de Comité Directivo

33

(ILAEDES) Instituto Latinoamericano de
Educación para el Desarrollo

Puerto Rico
(San Juan)

Marcia Rivera
Hernández

Res. 77/07
75º Santiago de Chile
16 - 17 abril 2007

34

(CUEPS) Centro Universitario de
Estudios Políticos y Sociales

República
Dominicana
(Santo
Domingo)

Ramonina
Brea

Res. 20/07
76º Bogotá
24-26 octubre 2007

Con la incorporación del Centro de Estudios
Sociales de la Universidad de Coimbra (CES)
de Portugal y el Colegio de América - Centro
de Estudios Avanzados para América Latina y
El Caribe de la Universidad Pablo de Olavide,
Sevilla (CA), España vamos afianzando el proceso de afiliación de centros miembros asociados, una figura prevista en nuestro estatuto que permite la incorporación a CLACSO de
instituciones académicas de otros países del
mundo que desarrollan tareas de intercambio
y cooperación con América Latina y el Caribe.

cripto, hemos realizado numerosas visitas
a las instituciones que pertenecen a nuestra
red académica, intensificando el diálogo y
el conocimiento y la cooperación interna.
En el año 2007 realizamos reuniones con los
centros miembros de 17 países: Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Haití,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Además de nuestra preocupación por el crecimiento y la diversificación institucional,
durante el año pasado, realizamos diversos
esfuerzos para mejorar la comunicación interna y externa de la Secretaría Ejecutiva. En
marzo comenzamos a editar nuevamente
CARTA, el Boletín Institucional de CLACSO,
cuya edición había sido interrumpida nueve
años atrás, dando origen a una gran dispersión y superposición en las comunicaciones
institucionales. Hasta diciembre del 2007
fueron publicados 10 números de CARTA de
CLACSO – Segunda Época. El Boletín llega a
más de 20 mil direcciones electrónicas y dispone de una variada información acerca de
las actividades desarrolladas por la Secretaría
Ejecutiva así como por nuestra red institucional. Cada número, por lo menos, se detallan
actividades de más de 25 instituciones en la
Cartelera de Centros del Boletín, permitiendo
una amplia divulgación de las actividades llevadas a cabo por diversos centros afiliados.
Finalmente, durante el período aquí des-
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»» 28-03 Río Cuarto, Argentina. Reunión
con CM de Argentina y Uruguay
coordinada por Julio Gambina (Comité
Directivo).
»» 28-03 La Paz, Bolivia. Reunión con
CM de Bolivia y Paraguay. Reunión
coordinada por Marielle Palau (Comité
Directivo).
»» 17-04 Santiago de Chile, Chile.
Reunión con CM chilenos.
»» 03-05 La Habana, Cuba. Reunión con
CM cubanos coordinada por Adalberto
Ronda (Comité Directivo).
»» 16-05 Managua, Nicaragua. Reunión
con CM de Nicaragua.
»» 17-05 Ciudad de Panamá, Panamá.
Reunión con CM de Panamá.
»» 05-06 Lima, Perú. Reunión coordinada
por Víctor Vich (Comité Directivo).
»» 03-08 Caracas, Venezuela. Reunión
con CM venezolanos coordinada
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por Margarita López Maya (Comité
Directivo).

de Ciencias Sociales de la UBA, Argentina], el
Instituto de Investigaciones BASE-IS (Paraguay) y el Campus Virtual de CLACSO y fue
impartido para investigadores/as de los Centros Miembros de Paraguay.

»» 15-08 Guadalajara, México. Reunión
con CM mexicanos.
»» 29-09 Puerto Príncipe, Haití. Reunión
con CM de Centroamérica y el Caribe.
»» 17-09 Río de Janeiro, Brasil. Reunión
de CM brasileros.
»» 24-10 Bogotá, Colombia. Reunión de
CM colombianos.
Todos estos encuentros además de habernos
permitido escuchar las demandas y necesidades de las instituciones que componen
nuestro Consejo, han sido de fundamental
importancia para consolidar el papel de la
Secretaría Ejecutiva como instancia promotora de una red que se fortalece y amplía en
la medida en que sus miembros se involucran
de forma cada vez más activa en las iniciativas y proyectos llevados a cabo.

3. Promoción de las Ciencias Sociales
en países prioritarios
Promover el desarrollo de las Ciencias Sociales en los países de la región donde éstos
cuentan con una frágil estructura académica
y limitadas condiciones materiales para su
desarrollo, ha sido una de las prioridades del
trabajo llevado a cabo durante el año 2007.
Entre febrero y marzo se realizo el Segundo
taller de Capacitación presencial para Jóvenes Investigadores Centroamericanos y
Caribeños en Tegucigalpa- Honduras, con la
participación de jóvenes académicos procedentes de Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá
y República Dominicana. En junio, se dictó
el Curso para investigadores sobre Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales en Asunción del Paraguay. Esta iniciativa
aunó los esfuerzos del equipo docente integrado por Ruth Sautu, Paula Boniolo y Pablo
Dalle [Cátedra de Metodología de la Facultad

Del 4 al 6 de julio se realizó el Seminario Internacional “Pobreza, religión y justicia social
en América Latina y el Caribe” en Santo Domingo, República Dominicana. Organizaron
el Centro de Estudios Sociales ‘P. Juan Montalvo’ (CES), la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO -República Dominicana-) y CLACSO-CROP. A fines de julio tuvo
lugar el Taller sobre Nuevas y Viejas Tecnologías de la Comunicación brindado por la Red
Académica Electrónica de CLACSO (RAEC)
para los Centros Miembros de Bolivia en la
sede del CERES en Cochabamba, Bolivia.
En septiembre se realizó el Seminario Internacional “Las dinámicas de la construcción
democrática en Haití, América Latina y el Caribe” en Puerto Príncipe, Haití, promovido por
la Fundación por la Europa de los Ciudadanos
y CLACSO. Resultó ésta la primera actividad
académica de CLACSO en este país caribeño,
dando inicio a las actividades de la Fundación
Gérard Pierre-Charles. El seminario contó
con la participación de numerosos invitados
de América Latina, el Caribe y Europa.
En el marco de plan de apoyo a países prioritarios, el Comité Directivo en su 76º Período de Sesiones Ordinarias [24 al 26 de octubre, Bogotá, Colombia] resolvió la creación
de una convocatoria especial para grupos
de investigación pertenecientes a Centros
Miembros localizados en Centroamérica,
Caribe, Paraguay, Bolivia y Ecuador. Dicha
convocatoria estará destinada a premiar, por
lo menos, cinco grupos de investigación conformados por, al menos, dos investigadores/
as jóvenes y un tutor/a con experiencia académica en el área.
Se realizaron un total de de 9 Convocatorias
Abiertas para incentivar la participación en
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los Grupos de Trabajo de las/os investigadoras/es de los centros miembros y de los jóvenes becarios CLACSO-ASDI que investigan
sobre temáticas afines. Los Grupos de “Estudios sobre EEUU”, “Producción Audiovisual”,
“Familia e Infancia; Desarrollo Urbano”, “Migración y Cultura”, “Derecho y Emancipación
Social”, “Economía Mundial, Corporaciones
Transnacionales y Economías Nacionales”
y “Pensamiento Histórico Crítico y Ecología
Política” recibieron un total de 102 presentaciones de las cuales fueron seleccionadas 18
para participar en las reuniones realizadas
por los dichos grupos.
Finalmente, la Secretaría Ejecutiva de
CLACSO ha estado empeñada en ampliar la
participación de investigadores/as de los países andinos y del Caribe en las diversas convocatorias académicas llevadas a cabo en el
año precedente, así como en la promoción de
actividades de formación, por intermedio de
la Biblioteca Virtual y RAEC, destinadas a potenciar el uso de los recursos de información
y comunicación disponibles en el Consejo.
Entendemos que hay muchísimos desafíos
por delante en esta materia. El trabajo realizado es apenas una pequeña contribución a
la promoción de condiciones de equidad en el
acceso a los recursos que dispone el Consejo,
además de ser una forma de dar respuesta a
la deuda histórica que tienen los países más
desarrollados de la región con aquellos cuyas
instituciones universitarias más han sufrido
el abandono y la precarización del trabajo
académico y de la producción científica.

4. Readecuación administrativa
y consolidación del trabajo
cooperativo
La constatación de la incompatibilidad existente entre el crecimiento de las actividades
realizadas por el Consejo su estructura gerencial impuso orientar nuestros esfuerzos hacia
la realización de un proceso de readecuación
administrativa en el seno de la Secretaría Eje-

cutiva. El proceso, aún en curso, ha permitido dotar a CLACSO de un Sector Administrativo mucho más ágil en sus procedimientos
contables, más eficiente y transparente en el
uso de los recursos y mucho más formal en el
establecimiento de contratos, relaciones laborales y procedimientos de compra. Dicho
Sector trabajó muy activamente en la reasignación de responsabilidades y funciones; la
adecuación a la ley vigente en lo respectivo
a pagos y contratación, procedimientos de
gestión, control y fiscalización; la descripción
pormenorizada de los costos operativos de la
Secretaría Ejecutiva con vistas a la reducción
de gastos fijos; la actualización de asuntos jurídicos pendientes que CLACSO tenía con los
órganos de control y fiscalización argentinos;
la regularización la situación laboral del personal sin contrato que desempeñaba funciones en la Secretaría Ejecutiva; la cancelación
de contratos no necesarios para la institución y la revisión de los contratos de servicios
existentes; el establecimiento de un sistema
riguroso de control de cobranzas a los agentes comerciales con los que CLACSO realiza
intercambios, especialmente, las empresas
de distribución de libros; la implementación
de licitaciones y concursos de precios; la eliminación de las tarjetas institucionales y de
los fondos fijos para gastos de los proyectos;
la transferencia de la Librería Julio Cortazar
mediante la implementación de un nuevo
contrato; y la reducción de procedimientos
administrativos en los programas académicos y concentración de los mismos en el sector correspondiente.
Conforme las normas estatutarias vigentes en
el Consejo, el Estudio Alvarez, Roperti, Benegas & Asociados realizó una auditoría externa
anual. La citada firma, como consecuencia
del análisis efectuado a los estados contables
correspondientes al ejercicio finalizado el
30-06-07, ha concluido que las cifras finales
expuestas en los mencionados estados contables reflejan adecuadamente la situación patrimonial de CLACSO a dicha fecha.
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Estos procedimientos de redefinición administrativa han sido acompañados por profundos cambios en la modalidad de gestión del
trabajo al interior de la Secretaría Ejecutiva.
Durante el año precedente hemos desarrollado diversas estrategias de planificación
participativa, espacios de consulta y diálogo
interno, instancias de gestión cooperativa y
procedimientos destinados a tornar horizontales los canales de comunicación interna. El
resultado de estas acciones ha sido una mejor
y mayor cooperación e intercambio entre los
diversos programas del Consejo, mejorando
las prácticas de gestión, evaluación y control
llevadas a cabo por cada equipo de trabajo. Se
restableció el Área Académica, anteriormente
desactivada, fortaleciéndose la articulación de
los programas que la componen (Sur-Sur, Becas, OSAL, Grupos de Trabajo y Comunicación
Audiovisual). Fue creada un Coordinación
General de la Secretaría, con la participación
colegiada de todos/as los/as coordinadores/
as de Áreas y Sectores del Consejo.
En esta línea de acción creemos que merece
destacarse la realización de las Primeras Jornadas de Evaluación y Planificación Anual
de CLACSO. En estas jornadas participaron
los equipos de trabajo de la institución y se
realizaron en la sede de la Secretaría Ejecutiva del 4 al 7 de diciembre del 2007. El objetivo
fue hacer un balance integral de este primer
año de gestión identificando los logros, los
obstáculos y las dificultades; y las necesidades y demandas que enfrentaremos a futuro.
Este espacio colectivo contribuyó al reconocimiento y valorización de todos los trabajos
realizados en los diferentes procesos al interior de los programas y proyectos generando
un fructífero clima para la discusión de las líneas de trabajo a ser llevadas a cabo en el mediano plazo que esperamos repetir con una
periodicidad conveniente.
Finalmente, hemos realizado diversos esfuerzos para dotar al Comité Directivo de mejores
condiciones para la realización de sus responsabilidades en la definición de los lineamien-

tos estratégicos principales de nuestra política
institucional. A partir de 2007, cada uno de los
miembros del Comité Directivo ha asumido la
función de acompañar, por lo menos, uno de
los programas desarrollados por la Secretaría
Ejecutiva, permitiendo una mejor y más activa
articulación entre ambos órganos del Consejo.

5. Diversificación de las fuentes de
financiamiento
Durante el año precedente desarrollamos
diversas acciones destinadas a ampliar y diversificar las fuentes de financiamiento del
Consejo. Se iniciaron conversaciones con numerosos organismos internacionales y regionales de reconocida trayectoria en el apoyo a
las Ciencias Sociales. A tal efecto, llevamos a
cabo una nutrida agenda de visitas a fundaciones y organismos de cooperación entre los
que se destacan la Fundación Carolina (España), la Agencia Española de Cooperación,
el SEPHIS (Holanda), la Fundación Gabriel
Perry (Francia), la Fundación Rosa Luxemburgo (Alemania), la Universidad de Bergen
(Noruega), la Unión Europea, la Agencia Canadiense de Cooperación, Alternatives (Canadá), el Ministerio de Relaciones Exteriores
de Argentina, los Ministerios de Relaciones
Exteriores y de Educación de Brasil, FINEP
(Brasil), BNDES (Brasil), ITAIPU (Brasil) y
PDVSA (Venezuela), entre otros.
El procedimiento de búsqueda u obtención
de recursos ha sido y será, evidentemente,
complejo y requerirá de tiempo para consolidarse. No obstante, creemos importante destacar que, hemos obtenido la aprobación de
un subsidio de US$ 200.000 (doscientos mil
dólares) de la Empresa PETROBRAS (Brasil)
para el desarrollo de un conjunto de actividades de formación y de producción editorial.
Asimismo, la Fundación para una Europa de
los Ciudadanos (España) ha realizado una
contribución de US$ 30.000 (treinta mil dólares) para la realización de un importante
Seminario Internacional realizado recientemente en Puerto Príncipe (Haití).
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Asimismo, hemos iniciado el proceso de renovación de la importante contribución financiera realizada por la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI) y por la Agencia
Noruega para el Desarrollo (NORAD). Las
gestiones destinadas a la renovación de los
subsidios recibidos están en curso y constituyen uno de los desafíos más relevantes para
los meses que siguen.
A fines de 2007 hemos creado el Área de Desarrollo Institucional, bajo la coordinación de la
Dra. Marcia Rivera, ex secretaria ejecutiva del

Consejo. Además de contribuir a la promoción de nuevos proyectos para la institución,
el Área coordinada por la Dra. Rivera tendrá
como responsabilidad la formación de un
fondo dotal que contribuya a la sustentabilidad financiera de la institución.
Diversificación, sustentabilidad, transparencia y rendición abierta de cuentas son los ejes
de una política de captación de recursos y de
gestión administrativa que ya comienza a
mostrar sus resultados.

2007 ha sido, pues, un año de muchísimas
iniciativas. También, un año que nos ha permitido preparar los desafíos a asumir en el
nuevo período que iniciamos. Algunas de las
iniciativas que definirán nuestra agenda los
próximos meses son:
1.

2.

3.

Creación del Fondo de Apoyo a Revistas de Ciencias Sociales “Juan Carlos
Portantiero”, que permitirá dar visibilidad y ofrecer apoyo a las revistas académicas producidas por las instituciones de nuestra red.
Red CLACSO de Programas de Posgrado en Ciencias Sociales, que permitirá articular en un espacio común
de reconocimiento e intercambio las
más de 200 maestrías y doctorados de
nuestra red institucional, promoviendo el intercambio de docentes y alumnos y generando estrategias de cooperación y trabajo colaborativo entre los
equipos de investigación que actúan
en los mismos.
Escuela Latinoamericana de Políticas Públicas, una iniciativa de la cual
participarán diversas instituciones de
América Latina y Europa, promoviendo
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la formación de cuadros gubernamentales para la gestión democrática del
Estado.
4.

Promoción, por primera vez, de una
convocatoria de apoyo a equipos de investigación, ampliando el Programa de
Becas ASDI, hasta el momento centrado
en el apoyo a proyectos individuales.

5.

Creación de un Área de Desarrollo
Institucional, bajo la coordinación de
Marcia Rivera, ex secretaria ejecutiva
de CLACSO, y encargada del desarrollo prospectivo de programas y nuevas
iniciativas para el fortalecimiento y la
sustentabilidad institucional.

6.

Ampliación de la producción editorial,
editando, el presente año, más de 40
libros y desarrollando nuevas colecciones en coedición con Siglo XXI de México, Siglo XXI de Argentina, Prometeo
Editores (Argentina), Siglo del Hombre
(Colombia), Plural (Bolivia), Instituto
de Estudios Peruanos y Expressão Popular (Brasil).

7.

Promoción del pensamiento social latinoamericano, mediante la publicación
mensual de los Cuadernos del Pensa-
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miento Crítico, en La Jornada (México)
y en las ediciones peruana, argentina,
colombiana, chilena, brasilera y española de Le Monde Diplomatique.
8.

9.

Impulso de un amplio Programa de
Apoyo al Desarrollo de las Ciencias
Sociales en Centroamérica y el Caribe,
asumiendo de manera responsable y
efectiva el compromiso de CLACSO con
la promoción de la investigación social
en aquellos países donde la misma es
aún incipiente.
Creación de cinco Bibliotecas CLACSO,
en Haití, Paraguay, Bolivia, Cuba y
Cabo Verde (África).

10. Estímulo al debate, la reflexión y la
formulación de alternativas para la
promoción de reformas universitarias
democráticas en América Latina y el

Caribe, en homenaje a los noventa años
de la Reforma Universitaria de Córdoba
y como reconocimiento a la indelegable
responsabilidad política que debemos
asumir los investigadores e investigadoras en el campo de las ciencias sociales, repensando nuestro espacio de
trabajo y formulando alternativas para
el desarrollo de una política científica
que contribuya con las luchas democráticas de nuestros pueblos.
2008 nos ofrecerá muchas oportunidades
para consolidar, dar continuidad y ampliar
el trabajo realizado. CLACSO es hoy una red
de 216 instituciones que actúan en más de 20
países. El balance aquí presentado es el resultado de un esfuerzo colectivo que siembra de
esperanzas los desafíos que se delinean en
un horizonte de trabajo cooperativo y aprendizaje solidario.
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ÁREA ACADÉMICA
Pablo Gentili

Bettina Levy

Coordinador		

Coordinadora Adjunta

PROGRAMA DE GRUPOS DE TRABAJO
Emilio Taddei
Coordinador

Síntesis de actividades
»» Organización de la IV Convocatoria para la renovación de 10 (diez) Grupos de Trabajo de CLACSO (2008-2010). El Comité Directivo de CLACSO en su 76º período de
sesiones ordinarias resolvió aprobar 5 (cinco) nuevos Grupos de Trabajo y renovar
9 (nueve) propuestas de grupos ya existentes. El programa pasó a estar conformado
por un total de 28 (veintiocho) Grupos de Trabajo. Sumada a los resultados de la III
Convocatoria de renovación realizada en diciembre del 2006, el programa experimentó un crecimiento del 21,73 % en el número de grupos existentes.
»» Realización de un total de 25 (veinticinco) reuniones en las que participaron más
de 300 (trescientos) investigadoras e investigadores de la red de centros de CLACSO.
Varias de estas actividades contaron con recursos financieros complementarios a los
brindados por Asdi gracias al esfuerzo realizado por Centros Miembros de CLACSO
u otros organismos nacionales o internacionales como contribución a la promoción
de las ciencias sociales.
»» Lanzamiento de un total de 9 (nueve) Convocatorias Abiertas para las reuniones de
los Grupos de Trabajo en las que se presentaron 102 (ciento dos) investigadoras/es
de los cuales fueron seleccionados 18 (dieciocho) investigadoras e investigadores de
centros miembros que no participaban aún del programa, en 9 (nueve) reuniones de
Grupos de Trabajo (36% del total de las reuniones realizadas).

Iv Convocatoria para la renovación de
GT’s de CLACSO (2008-2010)
Durante el año 2007 se llevó a cabo un nuevo
proceso de renovación del programa. El mismo culminó a fines de octubre de 2007 con la
decisión del Comité Directivo de aprobar la
creación y/o renovación de 14 (catorce) Grupos de Trabajo, sobre un total de un total de
34 proyectos, 30 de los cuales cumplieron los

requisitos formales expresados en el texto de
la convocatoria.
Concluida la convocatoria el programa quedó
conformado en su funcionamiento regular
hasta el año 2009 por 28 (veintiocho) Grupos
de Trabajo, a saber:
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Nombre del Grupo de Trabajo

Coordinador/a

País

María Eugenia Martínez de Ita

México

Hélio Lemos Solha
Susana Sel

Brasil
Argentina

Pablo Semán

Argentina

César A. Rodríguez Garavito

Colombia

Bernardo Mançano Fernandes

Brasil

Ana Clara Torres Ribeiro
Héctor Poggiese

Brasil
Argentina

Héctor Alimonda

Brasil

Julio Gambina

Argentina

Dalila Andrade de Oliveira

Brasil

10. El Bicentenario latinoamericano: dos siglos de
revoluciones a la luz del presente*
Avalado por: Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas
(FISyP) y Programa de Investigaciones sobre el Movimiento de
la Sociedad Argentina (PIMSA).

María Celia Cotarelo
Beatriz Rajland

Argentina

11. Estudios sobre Estados Unidos*
Avalado por: Centro de Investigación y estudios avanzados de
la población, Universidad Autónoma del Estado de México
(CIEAP/UAEM).

Dídimo Castillo Fernández

México

12. Familia e infancia*
Avalado por: Universidad Iberoamericana, México).

David Robichaux

México

13. Filosofía política

Guillermo Hoyos

Colombia

Alicia Girón

México

Ana Esther Ceceña

México

Margarita López Maya

Venezuela

Claudio Katz

Argentina

1. Ciencia, tecnología y sociedad en América Latina
y el Caribe*
Avalado por: Facultad de Economía de la Benemérita
Universidad autónoma de Puebla.
2. Comunicación mediatizada, capitalismo informacional
y políticas públicas*
Avalado por: Instituto de Filosofía e Ciencias Humanas (IFCH)
Universidade de Campinas UNICAMP-Instituto de Investigaciones
Gino Germani-Facultad de Ciencias Sociales (UBA).
3. Cultura y poder*
Avalado por: Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad
Nacional de San Martín, Buenos Aires, Argentina.
4. Derecho y emancipación social
5. Desarrollo rural*
Avalado por: Programa de Pós Graduação em Geografia-UNESP
Campus de Presidente Prudente.
6. Desarrollo urbano
7. Ecología política
8. Economía mundial, corporaciones transnacionales
9. Educación, políticas y movimientos sociales

14. Género, globalización y desarrollo
15. Hegemonías y emancipaciones
16. Historia reciente
17. Integración y unión latinoamericana*
Avalado por: CIMFIL-Centro de Investigación y Formación
Política de los Movimientos Sociales Latinoamericanos.
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Nombre del Grupo de Trabajo

Coordinador/a

País

Sara Victoria Alvarado

Colombia

19. Migración, cultura y políticas*
Avalado por: Instituto de Investigaciones Gino GermaniFacultad de Ciencias Sociales (UBA).

Susana Novick

Argentina

20. Movimientos indígenas en América Latina

Pablo Dávalos
Víctor Toledo

Ecuador
Chile

Diana Guillén
Margarita Favela Gavia

México

Eduardo Grüner

Argentina

Carlos Barba

México

Aurelio Alonso

Cuba

25. Sectores dominantes en América Latina*
Avalado por: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO)-Sede Argentina.

Eduardo Basualdo
Enrique Arceo

Argentina

26. Seguridad en democracia: un reto a la violencia en
América Latina*
Avalado por: Departamento de Ciencia Política, Universidad
Nacional de Colombia. Sede Bogotá.

Alejo Vargas Velásquez

Colombia

Enrique de la Garza
Julio Neffa

México
Argentina

Hugo Aboites

México

18. Juventud y nuevas prácticas políticas*
Avalado por: CINDE-Universidad de Manizales.

21. Movimientos populares y democracia
22. Pensamiento histórico-crítico en Latinoamérica y el
Caribe*
Avalado por: Instituto de Investigaciones Gino GermaniFacultad de Ciencias Sociales (UBA).
23. Pobreza y políticas sociales
24. Religión y sociedad

27. Trabajo, empleo, calificaciones profesionales
28. Universidad y sociedad*
Avalado por: División de Ciencias Sociales y Humanidades,
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-Xochimilco).

* Propuesta seleccionada en el marco de la IV Convocatoria para la Renovación de GT’S de CLACSO (2008-2010)

2. Reuniones de Grupos de Trabajo
El programa organizó un total de 25 (veinticinco) reuniones de GT’s según constan a
continuación:
1.

Título: Violencia, exclusión y cambio
social en la hora postliberal: una visión desde los pueblos indígenas
GT: Movimientos indígenas en América
Latina. Coordinación: Pablo Dávalos y
Víctor Toledo Llancaqueo. Sede: Univer-
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sidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago de Chile, Chile. Director:
Luis María Contreras. Fecha: 16 al 18 de
abril 2007 (en el marco de la reunión del
Comité Directivo de CLACSO).
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2.

Título: Las políticas de educación superior en las experiencias de transformación social latinoamericanas

7.

GT: Religión y Sociedad. Coordinación:
Aurelio Alonso Tejada. Sede: Centro de
Estudios Sociales Padre Juan Montalvo
(Centro Pedro Bono), Santo Domingo,
República Dominicana. Director: Mario Serrano Marte. Fecha: 1 al 3 de julio
de 2007.

GT: Universidad y Sociedad. Coordinación: Roberto Leher. Sede: Instituto
IDEA, Universidad de Santiago de Chile,
Santiago de Chile, Chile. Director: Cristian Parker Gumucio. Fecha: 16 al 18 de
abril 2007 (en el marco de la reunión del
Comité Directivo de CLACSO).
3.

Título: Estado y movimientos campesinos: resistencias y alternativas

8.

Título: Problemas metodológicos y de
investigación en el campo de la historia reciente
GT: Historia Reciente. Coordinación:
Margarita López Maya. Sede: Instituto
de Ciencias Sociales y Humanidades,
Benmérita Universidad Autónoma de
Puebla (BUAP), Puebla, México. Director: Carlos Figueroa Ibarra. Fecha: 6 al
8 de junio de 2007.

5.

Título: La producción audiovisual
como medio en América Latina
GT: Producción Audiovisual y Medios.
Coordinación: Susana Sel. Sede: Instituto de Investigaciones Sociales “Gino Germani”, Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires (UBA), Buenos Aires, Argentina. Directora: Carolina
Mera. Fecha: 21 y 23 de junio de 2007.

6.

Título: Una revisión de la dominación
global de Estados Unidos
GT: Estudios sobre Estados Unidos.
Coordinación: Marco Gandásegui. Fecha: 3 al 5 de julio de 2007. Sede: CELA,
Ciudad de Panamá, Panamá. Director:
Marco Gandásegui.
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Título: Crisis de hegemonía y pérdida
de legitimidad de EEUU
GT: Estudios sobre Estados Unidos. Coordinación: Marco Gandásegui. Sede
de la reunión: CUCSH, Universidad
de Guadalajara (U. de G.) Guadalajara,
México. Director: Marco Antonio Cortés Guardado. Fecha: 13 al 16 de agosto
de 2007.

GT: Desarrollo Rural. Coordinación:
Bernardo Mançano Fernandes. Sede:
AVANCSO, Antigua, Guatemala. Directora: Clara Arenas Bianchi. Fecha: 21 al
26 de mayo 2007.
4.

Título: Estudios comparados de Religión y Pobreza en América Latina y el
Caribe

9.

Título: Políticas hacia el consumo cultural en América Latina
GT: Consumos culturales: prácticas,
mercados y política. Coordinación:
Ana Rosas Mantecón. Sede: CUCSH,
Universidad de Guadalajara (U. de G.)
Guadalajara, México. Director: Marco
Antonio Cortés Guardado. Fecha: 13 al
18 de agosto de 2007 - XXVI Congreso
de ALAS.

10. Título: Mujeres latinoamericanas de
cara a la globalización y el género
GT: Género, Globalización y Desarrollo. Coordinación: Alicia Girón. Sede:
CUCSH, Universidad de Guadalajara
(U. de G.) Guadalajara, México. Director: Marco Antonio Cortés Guardado.
Fecha: 13 y 14 de agosto de 2007 - Congreso de ALAS.
11. Título: Territorialidades en disputa
GT: Hegemonías y Emancipaciones.
Coordinación: Ana Esther Ceceña.
Sede: CUCSH, Universidad de Guadalajara (U. de G.) Guadalajara, México.
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Director: Marco Antonio Cortés
Guardado. Fecha: 13 al 15 de agosto de
2007 - Congreso de ALAS.

16. Título: La re-fundación de lo existente: ¿Es posible re-pensar críticamente
el pensamiento crítico?

12. Título: Estudios comparados sobre
pobreza y política social en América
Latina

GT: Pensamiento histórico-crítico de
Latinoamérica y el Caribe. Coordinación: Eduardo Grüner. Sede: Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Fecha: 24 al 27 de octubre 2007
- 40º Aniversario de CLACSO.

GT: Pobreza y Políticas Sociales. Coordinación: Carlos E. Barba Solano. Sede:
CUCSH, Universidad de Guadalajara
(U. de G.) Guadalajara, México. Director: Marco Antonio Cortés Guardado.
Fecha: 13 al 15 de agosto de 2007 - XXVI
Congreso de ALAS.
13. Título: Derecho, globalización y contrahegemonía en contextos poscoloniales: análisis de conflictos socio-jurídicos estructurales en América Latina

17. Título: El pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y sociedad
GT: Ciencia, Tecnología y Sociedad en
AL y el Caribe. Coordinación: María E.
Martínez de Ita. Sede: Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.
Fecha: 25 al 27 de octubre 2007 - 40º
Aniversario de CLACSO.

GT: Derecho y Emancipación Social.
Coordinación: César A. Rodríguez
Garavito. Sede: CIJUS, Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes,
Bogotá, Colombia. Director: César A.
Rodríguez Garavito. Fecha: 25 al 27 de
septiembre 2007 - 40º Aniversario de
CLACSO.

18. Título: Sociedad, sujetos y conflictos
en América Latina y el Caribe

14. Título: Escenarios de la diversidad:
pasado y presente

19. Título: Projetos hegemônicos x outras
racionalidades: sentidos do urbano na
AL

GT: Familia e Infancia. Coordinación:
David Robichaux. Sede: Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de
la Universidad Iberoamericana (UIA),
México DF, México. Directora: Carmen
Bueno Castellanos. Fecha: 26 al 28 de
septiembre 2007.

GT: Historia Reciente. Coordinación:
Margarita López Maya. Sede: Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Fecha: 25 al 27 de octubre 2007, en
el marco del 40º Aniversario de CLACSO.

GT: Desarrollo Urbano. Coordinación:
Ana Clara Torres Ribeiro. Sede: FLACSO
Sede Ecuador, Quito, Ecuador. Director: Adrián Bonilla. Fecha: 29 al 31 de
octubre 2007 - Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales Conmemoración FLACSO - 50 años.

15. Título: Política y populismo en América Latina y el Caribe: ¿Nuevas formas
de democracia?

20. Título: Territorios, recursos naturales
y ecologismo popular

GT: Filosofía política. Coordinación: Guillermo Hoyos Vásquez. Sede: Instituto de
Estudios Sociales y Culturales PENSAR Pontificia Universidad Javeriana - Bogotá, Colombia. Director: Guillermo Hoyos
Vázquez. Fecha: 24 al 27 de octubre 2007
- 40º Aniversario de CLACSO.

GT: Ecología Política. Coordinación:
Héctor Alimonda. Sede: FLACSO Sede
Ecuador, Quito, Ecuador. Director:
Adrián Bonilla. Fecha: 29 al 31 de octubre 2007 - Congreso Latinoamericano
y Caribeño de Ciencias Sociales - Conmemoración FLACSO - 50 años.
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21. Título: ¿Pérdida o crisis de hegemonía
global de EE.UU.?
GT: Estudios sobre Estados Unidos. Coordinación: Marco Gandásegui. Sede:
FLACSO Sede Ecuador, Quito, Ecuador.
Director: Adrián Bonilla. Fecha: 29 al
31 de octubre de 2007 - Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias
Sociales - Conmemoración FLACSO 50 años.
22. Título: Migraciones en América Latina y el Caribe: una perspectiva crítica
desde el Sur
GT: Migración y Cultura. Coordinación: Carla Tamagno. Sede: FLACSO
Sede Ecuador, Quito, Ecuador. Director: Adrián Bonilla. Fecha: 29 al 31 de
octubre 2007 - Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales Conmemoración FLACSO - 50 años.
23. Título: Los derechos y las prácticas
ciudadanos a la luz de los movimientos populares
GT: Movimientos populares y democracia en AL. Coordinación: Diana Guillén
y Margarita Favela Gavia. Sede: FLACSO
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Sede Ecuador, Quito, Ecuador. Director: Adrián Bonilla. Fecha: 29 al 31 de
octubre 2007 - Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales Conmemoración FLACSO - 50 años.
24. Título: Trabajo, empleo, calificaciones
profesionales, relaciones del trabajo e
identidades laborales
GT: Trabajo, empleo, calificaciones
profesionales, relaciones del trabajo e
identidades laborales. Coordinación:  
Enrique de la Garza Toledo   y Julio César Neffa. Sede: ATE-Capital y Centro
Cultural de la Cooperación, Buenos
Aires, Argentina. Fecha: del 1 al 3 de
noviembre.
25. Título: Los nuevos paradigmas de la
globalización neoliberal y los desarrollos contrahegemónicos
GT: Economía mundial, corporaciones
transnacionales y economías nacionales. Coordinación: J.C. Gambina. Sede:
CEA, La Habana, Cuba. Director: Adalberto Ronda. Fecha: 20 y 21 de noviembre 2007.
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Cuadro Nº 1
Distribución geográfica de las reuniones
mencionadas
País

Cuadro Nº 2
Distribución geográfica de los países de
procedencia de las/los investigadoras/es
participantes

Reuniones
País

Argentina

2

Chile

2

Colombia

5

Cuba

1

Ecuador

5

Guatemala

1

México

7

Panamá

1

República Dominicana

1

Investigadoras/es

Argentina

77

Bolivia

15

Brasil

31

Chile

28

Colombia

25

Cuba

23

Ecuador

15

EEUU

2

Guatemala

1

Honduras

1

México

49

Nicaragua

1

Panamá

10

Paraguay

1

Perú

1

Puerto Rico

3

Uruguay

9

Venezuela

8

25

300

| 27 |

Informe de Actividades | Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | CLACSO

3. Publicaciones

»» Título: La comunicación mediatizada:
hegemonías, alternatividades, soberanías. Compiladora: Susana Sel. GT:
Producción Audiovisual y medios en la
praxis latinoamericana.

3.1 Libros publicados y en proceso de
publicación
Ver informe del Área de Difusión y Producción Editorial.

»» Título La nueva ruralidad en América Latina: avances teóricos y evidencias empíricas. Compilador: Hubert C.
Grammont. GT: Desarrollo Rural. En
coedición con la Pontificia Universidad
Javeriana, Bogotá, Colombia.

3.2 Próximas publicaciones
»» Título: Retos para la superación de la
pobreza y la integración económica y
social en América Latina. Compilador:
Carlos Barba Solano; GT: Pobreza y Políticas Sociales
»» Título: La inserción de América Latina
en la economía internacional: balance y
perspectivas. Compilador: Jaime Estay;
GT: Globalización, Economía Mundial
y Economías Nacionales
»» Título: Luchas contrahegemónicas y
cambios políticos recientes de América
Latina. Compiladores: Margarita López Maya, Pilar Calveiro, Nicolás Iñigo
Carreras. GT: Historia Reciente

4. Convocatorias abiertas para
investigadoras/es de los centros
miembros de clacso
Esta iniciativa se inscribe en los acuerdos y
resoluciones alcanzados en la última reunión
de Coordinadoras/es de los Grupos de Trabajo realizada en Río de Janeiro en 2006. En
el transcurso del corriente año el programa
lanzó un total de 9 (nueve) convocatorias
abiertas a la participación de jóvenes investigadores/as:

Cierre de la
convocatoria

Trabajos presentados

Trabajos seleccionados

1. Derecho y Emancipación Social

15/08/07

19

2

2. Desarrollo Urbano

20/06/07

5

4

3. Ecología Política

30/09/07

19

2

4. Economía Mundial

01/09/07

12

2

5. Estudios sobre EE.UU.

15/05/07

9

3

6. Familia e Infancia

15/08/07

25

3

7. Migración y Cultura

05/07707

0

0

8. Pensamiento Histórico Crítico

30/09/07

11

2

9. Producción Audiovisual

05/06/07

2

0

102

18

Grupo de Trabajo

Totales
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5. Actualización sitio web del programa
Durante el año 2007 se ha actualizado regularmente la página web del programa con la
información suministrada (programas de las
reuniones, documentos y trabajos elaborados
por las/os investigadoras/es, información

relativa a las temáticas desarrolladas por los
grupos, etc.). En forma regular se ha enviado
a la lista coordina mensajes informando de
las últimas actualizaciones de la página.

Estadísticas significativas
Cuadro 1
Promedio de propuestas por número de Grupos de Trabajo a renovar según convocatorias
2003-2004 y 2006-2007

Grupos a cubrir

Propuestas
presentadas

Promedio de
propuestas por GT
a cubrir

Convocatoria 2003

13

38

2,92

Convocatoria 2004

6

20

3,33

Convocatoria 2006

13

39

3

Convocatoria 2007

10

34

3,40

Cuadro 2
Distribución de los investigadores según país de procedencia
IV Convocatoria
País

Número de investigadoras/es

Argentina

112

Bolivia

16

Brasil

67

Chile

31

Colombia

60

Costa Rica

11

Cuba

49

Ecuador

26

El Salvador

-
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Cuadro 2 [continuación]
País

Número de investigadoras/es

Guatemala

4

Haití

2

Honduras

0

México

65

Nicaragua

2

Panamá

5

Paraguay

11

Perú

18

Puerto Rico

3

República Dominicana

-

Venezuela

22

Uruguay

22

Otras nacionalidades

2

Total

528
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Cuadro 3
Promedio de investigadores por Grupo de Trabajo según país de procedencia
(Convocatorias 2003-2004 y 2006-2007)
Convocatoria 2003 para
la renovación de 10
grupos

Convocatoria 2004
para la renovación de 6
grupos

Totales

Promedio
por grupo

169

16,9

53

Bolivia

22

1,69

6

Brasil

100

7,69

Chile

51

Colombia

Convocatoria 2006 para
la renovación de 13
grupos

Convocatoria 2007 para
la renovación de 10
grupos

Promedio
por grupo

Totales

Promedio
por grupo

Totales

Promedio
por grupo

8,83

111

8,54

112

11,2

1

25

1,92

16

1,6

45

7,5

76

5,85

67

6,7

3,92

17

2,83

47

3,62

31

3,1

47

3,62

11

1,83

112

8,62

60

6

Costa Rica

14

1,08

3

0,5

13

1

11

1,1

Cuba

23

1,77

18

3

25

1,92

49

4,9

Ecuador

28

2,15

11

1,83

36

2,77

26

2,6

El Salvador

5

0,38

1

0,17

0

0

0

0

Guatemala

8

0,62

2

0,33

8

0,62

4

0,4

Haití

4

0,31

0

0

1

0,08

2

0,2

Honduras

3

0,23

0

0

0

0

0

0

84

6,46

43

7,17

103

7,92

65

6,5

Nicaragua

1

0,08

2

0,33

4

0,31

2

0,2

Panamá

5

0,38

4

0,67

5

0,38

5

0,5

Paraguay

5

0,38

2

0,33

6

0,46

11

1,1

16

1,23

10

1,67

19

1,46

18

1,8

Puerto Rico

3

0,23

1

0,17

0

0

3

0,3

República
Dominicana

1

0,08

0

0

2

0,15

0

0

Uruguay

19

1,46

9

1,5

28

2,15

22

2,2

Venezuela

47

3,62

16

2,67

31

2,38

22

2,2

1

13

1

2

0,2

País
Argentina

México

Perú

Otras
nacionalidades
Total
investigadores

Totales

6
655

260

652
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528

ÁREA ACADÉMICA
PROGRAMA REGIONAL DE BECAS
Bettina Levy
Coordinadora

Síntesis de actividades
»» Planificación de los Concursos de proyectos de investigación CLACSO-Asdi 2007 sobre “Actualidad del pensamiento crítico de América Latina y el Caribe” y “Cultura,
poder y contrahegemonía”. Dirigidos a investigadores senior, semisenior y junior de
la región. Preparación y difusión de convocatorias, atención de consultas, cierre de
concursos y procesamiento de inscripciones, control técnico de candidaturas y preevaluación académica de proyectos, reunión de jurados, publicación de resultados,
incorporación de becarios, organización del trabajo de los investigadores.
»» Organización de las actividades de investigación realizadas por los becarios ganadores en los Concursos de proyectos CLACSO-Asdi 2006 sobre “Gobiernos progresistas
en la era neoliberal: estructuras de poder y concepciones del desarrollo en América
Latina y el Caribe” y “Las deudas abiertas en América Latina y el Caribe”. Seguimiento de las investigaciones que realizan los becarios senior y semisenior. Seguimiento
del trabajo de los investigadores jóvenes, coordinación de las tutorías, evaluación de
los informes, preparación y coordinación del seminario previsto para el debate de los
artículos finales.
»» Seguimiento de las actividades pendientes en el marco de los Programas CLACSOAsdi 1998-1999 / 2000- 2002 / 2003-2005. En particular, gestión y cierre de los Concursos de proyectos 2005 y recepción y evaluación de informes finales producidos
por los investigadores senior y semisenior.
»» Difusión de convocatorias, actividades y resultados en formato impreso y electrónico. En
particular, son enviados a las listas electrónicas de distribución de información y anunciados en la Carta de CLACSO y en el sitio del Consejo en Internet.
»» Gestión de pagos correspondientes a becas, honorarios de consultores, evaluadores
externos, evaluadores internos, tutores y otros colaboradores del programa. Atención de consultas y confección de certificados de acreditación de las actividades realizadas por los becarios del programa.

| 33 |

Informe de Actividades | Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | CLACSO

»» Evaluación de los trabajos producidos
por los becarios. Rediseño de los contenidos de las grillas de evaluación de los
informes (avances y finales). Inclusión
de los especialistas que participaron
como jurados para la evaluación externa de los informes. Evaluación interna
de los informes desde el punto de vista de su presentación formal y el cumplimiento con los plazos y actividades
previstas.
»» Actualización periódica de los contenidos producidos por el Programa: alimentación de la base de datos y análisis de la
información; renovación periódica de la
información difundida en la folletería
de CLACSO y en la sección de Becas de
la página de CLACSO en internet; organización de los espacios de trabajo en
la plataforma del Campus Virtual; mantenimiento de las listas electrónicas alojadas en el servidor de la Red Académica
Electrónica y destinadas a la distribución
de información a los becarios. Los desarrollos técnicos y operativos para la actualización y difusión de estos contenidos son realizados conjuntamente con la
Red Académica Electrónica de CLACSO,
el Campus Virtual y las Áreas de Información y Difusión.

ricanos y caribeños y se informó a los
Directores de Centros Miembros chilenos y colombianos acerca de la participación de postulantes y becarios de sus
respectivos países.
»» Promoción de la participación o inserción de los investigadores del Programa, especialmente los más jóvenes,
en las actividades académicas de otros
programas del Consejo, con énfasis en
los espacios de investigación y debate.
Participación de becarios o investigadores
en actividades organizadas por el Programa
Sur Sur de CLACSO: Durante el año 2007 el
Programa de Becas difundió en las listas de
becarios las convocatorias a reuniones organizadas por el Programa Sur Sur y apoyó sus
esfuerzos para incorporar investigadores jóvenes. Los resultados fueron muy positivos y
continuaremos trabajando en esta dirección.

»» Actualización de los datos de los becarios
del Programa. Análisis de la información. Profundización de las comunicaciones con los directores de los centros
miembros que avalan el trabajo de los
becarios y seguimiento de la situación
de aquéllos que registran demoras en
la entrega de materiales o no participan correctamente en las actividades
planificadas. Preparación -a pedido del
Comité Directivo o Directores de Centros Miembros- de breves informes sobre la participación de investigadores
en el Programa. En el período relevado
se atendió a los pedidos de información
del Comité Directivo sobre la participación de investigadores centroame-
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-

Armando Chaguaceda Noriega (Instituto Juan Marinello, Cuba) e Inés María Pousadela, (UNSAM, Argentina)
participaron en el Taller internacional
“Democratic Innovation in the South”
que se realizó en San José, Costa Rica,
los días 5 y 6 de marzo de 2007.

-

Edel J. Fresneda Camacho (Facultad
de Filosofía, Historia y Sociología de la
Universidad de La Habana, Cuba) participó en el Instituto de Verano “Democracy, Social Movements and Governance in the South” que se realizó en
Kuala Lumpur, Malaysia, del 6 al 31 de
agosto de 2007.

-

Lucio Oliver Costilla (Programa de
Postgrados en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, México) e integrante del jurado del Concurso organizado
en 2006 sobre Gobiernos progresistas en
la era neoliberal: estructuras de poder y
concepciones del desarrollo en América
Latina y el Caribe fue invitado a participar como profesor en el Instituto de
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Verano “Democracy, Social Movements
and Governance in the South” que se
realizó en Kuala Lumpur, Malaysia, del
6 al 31 de agosto de 2007.
Relación de becarios con Grupos de Trabajo de CLACSO: Como informamos en otras
oportunidades, el Programa de Becas promueve que las compilaciones de artículos
producidos por los investigadores jóvenes
sean introducidas por el coordinador de un
Grupo de Trabajo afín a la temática del libro.
En particular, la introducción del libro Gestión ambiental y conflicto social, de próxima
publicación contará con una introducción
de Héctor Alimonda (CPDA/UFFRJ, Brasil),
coordinador del Grupo de Trabajo sobre Ecología Política.
En el marco de una iniciativa dirigida a promover y profundizar la participación de jóvenes investigadores de los centros miembros
de la red de CLACSO en las reuniones de los
Grupos de Trabajo, el Programa de Grupos
de Trabajo convocó a concurso para la presentación de ponencias escritas en diversas
reuniones que tuvieron lugar durante el año
2007. Los siguientes becarios participaron
de las convocatorias abiertas: Daniel Munevar, Leopoldo Santos Ramírez, Ruth Felder,
Faustino Cobarrubia, Edel Fresneda Camacho, Jacqueline Laguardia Martínez, Marcelo
Marchesini, Pablo Barbetta, Mauricio Berger,
Áurea Mota, Martín Cortés, Mariana Conde y
Carla Poth.
Listado completo de becarios que participaron en reuniones de GT’s:
»» 75º Comité Directivo de CLACSO.
Santiago de Chile, del 16 al 18 de abril
2007.

de Humanidades de la Universidad de
Panamá. Ciudad de Panamá, del 3 al 5
de julio de 2007.
GT Estudios sobre EE.UU.: Carlos
Eduardo Da Rosa Martins.
»» XXVI Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Sociología ALAS
“Latinoamérica en y desde el mundo.
Sociología y Ciencias Sociales ante el
cambio de época: legitimidades en
debate”. Guadalajara, Jalisco, México,
del 13 al 18 de agosto de 2007.
GT Hegemonías y emancipaciones:
Ana Esther Ceceña y Marielle Palau.
GT Pobreza y políticas sociales:
Carmen Midaglia y Anete Ivo.
GT Estudios sobre EE.UU.: Catalina
Toro y Carlos Eduardo Da Rosa
Martins.
GT Consumos culturales, prácticas,
mercado y políticas: Ana Wortman.
»» Congreso “La Actualidad
del Pensamiento Crítico en
América Latina” organizado en
conmemoración 40º Aniversario de
CLACSO. Bogotá, Colombia, del 24 al
27 de octubre de 2007.
GT Historia reciente: Margarita López
Maya.
GT Ciencia, Tecnología y Sociedad:
Carlos Bianchi, Ana Laura Rivoir y
Germán Sánchez Daza.
»» Congreso Latinoamericano y Caribeño
de Ciencias Sociales organizado en
conmemoración 50º Aniversario de
FLACSO. Quito, Ecuador, del 29 al 31
de octubre de 2007.
GT Migración y Cultura: Sergio
Caggiano, Alfonso Hinojosa, Carolina
Stefoni y Liliana Guadalupe Rivera
Sánchez.
GT Estudios sobre EEUU: Orlando
Caputo, Ruth Felder y Catalina Toro.

GT Universidad y sociedad: Roberto
Leher y Daniel Villaroel Nikitenko.
»» Seminario José Martí: Pensamiento
de Unidad Latinoamericana. Facultad
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GT Movimientos populares y
democracia en América Latina:
Dunia Mokrani y Luis Fernando Mack
Echeverría.
GT Ecología política: Camila Moreno y
Carla Poth.
»» Seminario del GT. Buenos Aires,
Argentina, del 1 al 3 de noviembre de
2007.
GT Trabajo, empleo, calificaciones
profesionales, relaciones de trabajo e
identidades laborales: Julieta Salas.
Participación de becarios en los cursos de
formación a distancia del Campus Virtual
de CLACSO: 9 becarios jóvenes: Paula Lucía
Aguilar (IIGG/UBA, Argentina), Fabrizio
Arenas Barchi (CBC, Perú), Edith González
Cruz
(PPEL-UNAM,
México),
Daniel
Munevar Sastre (PENSAR, Colombia), Florencia Partenio (CEIL-PIETTE, Argentina),
Leandro Rodríguez Lupo (IIGG/UBA, Argentina), Carlos Adrianzén (CISEPA-PUCP, Perú),
Patricio Olivera Zúñiga (CEJU, Chile) y Carla
Poth (FISyP, Argentina) y 2 becarios semisenior: Horacio Machado (CEA, Argentina) y
Carlos Ichuta Nina (CEICH-UNAM, México).
Relación con el Programa CLACSO-CROP:
Regularmente ambos programas cruzan información sobre becarios y postulantes y revisan y compatibilizan normas y criterios de
seguimiento de investigaciones y resultados.

Presentación de libros de la Colección Becas
de Investigación: el libro de Ana Wortman
Construcción imaginaria de la desigualdad
social (Buenos Aires, CLACSO, julio de 2007)
publicado en la Colección Becas de Investigación fue presentado en el marco del XXVI
Congreso de la Asociación Latinoamericana
de Sociología ALAS “Latinoamérica en y desde el mundo. Sociología y Ciencias Sociales
ante el cambio de época: legitimidades en debate”, del 13 al 18 de agosto de 2007, Guadalajara, Jalisco, México.
Apoyo para la publicación de artículos producidos por investigadores jóvenes en la
Revista Nómadas (editada por el Instituto
de Estudios Sociales Contemporáneos, de la
Universidad Central de Bogotá, Colombia) y
búsqueda de nuevos canales para la difusión de sus trabajos. En el período relevado, Marlene Choque Aldana (CIDES, UMSA,
Bolivia) publicó el artículo “Hegemonía y
polarización en Bolivia. El primer año del
gobierno de Evo Morales y el conflicto en
Cochabamba” en el número 26 de la Revista
y Mauricio Berger (CEA, Argentina) presentó el artículo titulado “Notas biopolíticas.
Potencia y bloqueo de la acción” para el siguiente número.
Finalmente, y como en otras oportunidades,
el Programa extendió autorizaciones para la
publicación de resultados por otras vías editoriales.

»» Preparación de seminarios virtuales y
otras actividades presenciales. Organización y promoción de espacios para la
presentación y el debate de resultados.
Gestión de autorizaciones para la publicación de resultados por otras vías
editoriales.
Organización del seminario virtual de presentación y debate de los resultados producidos
por investigadores jóvenes 2006: del lunes 12
de noviembre al lunes 10 de diciembre de 2007.
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»» Coordinación de las publicaciones de
la Colección Becas de Investigación.
Revisión formal de los trabajos finales
y organización de los mismos de cara
a su edición, diagramación y publicación. Durante el período relevado,
se agregó una nueva publicación en
la Colección Becas de Investigación
(ver informe del ÁREA DE DIFUSIÓN
Y PRODUCCIÓN EDITORIAL), que al
momento reúne 20 libros.

Informe de Actividades | Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | CLACSO

10 nuevos títulos están listos para ser publicados:

»» Crisis y colapso de los sistemas de partidos en los países andinos: los casos
de Perú, Venezuela y Colombia. Autor:
Martín Tanaka (IEP, Perú).

»» La política en movimiento. Identidades y
experiencias de organización en América Latina. Compiladoras: Bettina Levy,
Natalia Gianatelli. Autores: Dolores Nair
Calvo (IIGG/UBA, Argentina), Gabriel
de Santis Feltran (IFCH/UNICAMP,
Brasil), Juliana Flórez Flórez (CIPOST/
FACES, Venezuela), María Silvana Gurrera (UNSAM, Argentina), Hernán Darío Ouviña (IIA, Argentina), Marcelo
Carvalho Rosa (IUPERJ, Brasil), María
Cecilia Rossel Odriozola (CIESU, Uruguay), Pablo Stefanoni (FISYP, Argentina). Comentarios a cargo de Patricia
Davolos, Ricardo Spaltenberg y Gabriel
Fajn (CLACSO, Argentina).

»» Desarrollo regional sustentable y globalización. El caso de la industria del salmón y el ecosistema de Llanquihue-Chiloé (Chile). Autor: Oscar Muñoz Gomá
(FLACSO, Chile).
»» La cara oculta de la crisis. Ideología y
protesta en el Ecuador de fin de siglo.
Autora: Natalia Catalina León (FLACSO, Ecuador).
»» Guerra y democracia. Los militares peruanos y la construcción nacional Autor: Eduardo Toche Medrano (DESCO,
Perú).

»» Inseguridad, deslegitimación de la participación política y construcción de
actitudes autoritarias en Argentina.
Autora: Susana Murillo (IIGG/UBA, Argentina).

»» ALCA-TLCs versus procesos latinoamericanos de integración. El caso del MERCOSUR. Autora: Lourdes María Regueiro Bello (CEA, Cuba).

»» Gestión ambiental y conflicto social. Introducción de Héctor Alimonda (CPDA,
Brasil). Autores: Gina Alvarado Merino
(CIPCA, Perú), Cecília Campello do
Amaral Mello (IPPUR, Brasil), Gian
Carlos Delgado Ramos (CEICH/UNAM,
México), Diego Ignacio Domínguez
(IIGG/UBA, Argentina), Iliana Monterroso Ibarra (FLACSO, Guatemala) y
Guillermo Wilde (IDES, Argentina).

3 becarios / centros solicitaron autorización
para coeditar con CLACSO o editar sus trabajos por otras vías:

»» Orientaciones laborales y orientaciones
políticas en obreros de América Latina:
¿crisis o reconfiguración de identidades? Evidencia con obreros de Argentina, Brasil, México y Venezuela. Autor:
Alejandro Covarrubias (Colegio de Sonora, México).
»» Participación ciudadana. El reto de hacer “Ciudad” Lima y Gran Chiclayo. San
Martín de Porres y José Leonardo Ortiz.
Autor: Jaime Joseph Argus (Alternativa,
Perú).
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»» Francisco Verdera Verdera (IEP, Perú):
La pobreza en el Perú: un análisis de sus
causas y de las políticas para enfrentarla. Libro publicado en coedición IEP y
Fondo Editorial de la PUCP.
»» Ana Esther Ceceña (CEICH/UNAM,
México): Derivas del mundo en el que
caben todos los mundos. Será publicado
en 2008 con Siglo XXI.
»» Carlos Iván Degregori Caso (IEP, Perú):
Modernización neoliberal y comunidad
académica de ciencias sociales: antropología y antropólogos en el Perú. Coedición CLACSO-IEP.
»» Patricio Frías Fernández (DIE/UAHC,
Chile): Transformaciones en el mundo del
trabajo y sus impactos en el movimiento
sindical. El caso de Chile. Libro publicado
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blicados en formato impreso. A la fecha
de preparación de este informe, el espacio cuenta con 122 documentos y 20
libros bajo licencia creative commons.
Asimismo, durante el período relevado
se realizó el trabajo de preedición necesario para la publicación electrónica
de otros dos informes en la Biblioteca
Virtual de CLACSO.

con autorización de CLACSO por el Centro de Relaciones Laborales, Trabajo y
Diálogo Social (FACEA-UNICEN) y OIT.
3 textos están preparados para publicación electrónica en la Biblioteca Virtual de
CLACSO
»» Sonnia Romero Gorski (CIESU, Uruguay): Identidades regionales y emergentes en ciudades de frontera en la subregión Plata-Mercosur.
»» Ana María Jaramillo (Corporación Región, Colombia): La fuerza de la razón
sobre las armas: Resistencia civil no
violenta y participación ciudadana en
el Oriente Antioqueño, Colombia (20012004.
»» José Luis Martín Romero (IF, Cuba):
Cultura del trabajo y turismo. Los impactos del reajuste cubano de los 90.
Finalmente, 11 informes fueron entregados
por sus autores y serán revisados para constatar su conformidad con las normas editoriales de CLACSO y establecer sus posibilidades
de publicación impresa o electrónica.

Organización y lanzamiento de los
concursos clacso-asdi 2007
Planificación de los Concursos de proyectos
de investigación CLACSO-Asdi 2007 sobre
“Actualidad del pensamiento crítico de América Latina y el Caribe” y “Cultura, poder y
contrahegemonía”. Dirigidos a investigadores
senior, semisenior y junior de la región. Cada
concurso temático ofreció 3 becas senior de
U$S 15.000 cada una, 5 becas semisenior de
U$S 10.000 cada una y 15 becas junior de U$S
5.000 cada una para asegurar la dedicación a
la investigación durante 12 meses en el caso
de los investigadores senior y semisenior y 10
meses en el caso de los jóvenes. TOTAL BECAS OFRECIDAS: 46 – TOTAL A DISTRIBUIR:
U$S 340.000.

»» Difusión electrónica de los resultados
producidos en los espacios preparados
en el Campus Virtual de CLACSO, la
sala de lectura de la Biblioteca Virtual
y la página de CLACSO en internet. En
particular, y en forma conjunta con la
Biblioteca Virtual se decidió la reorganización del espacio del Programa en la
Sala de Lectura de la Biblioteca Virtual
con el objeto de distinguir dos tipos de
publicaciones electrónicas: Documentos de trabajo y Libros de la Colección
Becas de Investigación. Con esta medida inició una segunda etapa de trabajo conjunto dirigido a colocar todos
los artículos e informes producidos por
los becarios del Programa en la sección
documentos de trabajo y agregar en la
sección libros aquellos editados y pu-
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»» Preparación de las convocatorias: enero y febrero de 2007. Los temas de las
convocatorias fueron establecidos por
el Comité Directivo de CLACSO y los
fundamentos teóricos de las mismas
fueron preparados en consulta con un
conjunto de especialistas designados
por el mencionado órgano.
»» Difusión de los concursos y gestión
de consultas e inscripciones: marzo a
julio de 2007. Durante este período, el
Programa atendió consultas a través
de una dirección de correo electrónico
especialmente habilitada en el Campus
Virtual de CLACSO: <becas07@campus.clacso.edu.ar>.
»» Cierre del concurso: 31 de julio de
2007.
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»» Procesamiento y revisión técnica de
las candidaturas. El Programa recibió
y revisó técnicamente las inscripciones y preparó los materiales que puso
a disposición de los jurados encargados de la evaluación de las propuestas recibidas. Estas actividades fueron
realizadas durante el mes de agosto y
la primera quincena de septiembre de
2007. Fueron recibidas 288 presentaciones, de las cuales 283 fueron aceptadas
técnicamente y se distribuyeron de la
siguiente manera: 221 concursaron en
el tema “Cultura, poder y contrahegemonía” (118 junior, 74 semisenior y 29
senior) y 62 participaron en el concurso sobre “Actualidad del pensamiento
crítico” (28 junior, 19 semisenior y 15
senior). Las presentaciones recibidas
provinieron de los siguientes 17 países:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El
Salvador, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y
Venezuela.
»» Preevaluación de las candidaturas: Es
importante señalar que el promedio de
postulaciones recibidas en los cuatro
años anteriores fue de 195. Para acompañar adecuadamente el incremento
de postulaciones el Programa incorporó una instancia de preevaluación con
el objeto de facilitar la tarea de los jurados.
»» Reunión de los jurados encargados de
la evaluación de las presentaciones:
entre el 17 y el 19 septiembre de 2007
en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fueron invitados intelectuales
de reconocida trayectoria. Concurso
Actualidad del pensamiento crítico de
América Latina y el Caribe: Norma Giarracca (IIGG/UBA, Argentina); Fernando Martínez Heredia (CIDCC, Cuba)
y Hugo Zemelman Merino (IPECAL,
México). Concurso Cultura, poder y
contrahegemonía: Ana María Larrea
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(IEE, Ecuador); Ángel Guillermo Quintero Rivera (CEREP, Puerto Rico) y Carlos Iván Degregori (IEP, Perú).
»» Difusión de resultados: se realizó el
23 septiembre de 2007. Mediante una
reasignación del monto total puesto a
disposición para este concurso -U$S
340.000- el jurado distribuyó 47 becas
a investigadores senior (5), semisenior
(11) y junior (31). Los investigadores
fueron avalados por instituciones provenientes de los siguientes 14 países:
Argentina (9), Bolivia (2), Brasil (5),
Chile (3), y Colombia (6), Costa Rica
(2), Cuba (5), Ecuador (1), México (5),
Nicaragua (1), Perú (4), Puerto Rico (1),
Uruguay (2) y Venezuela (1).
»» Incorporación de becarios e inicio de
las actividades e investigaciones: 1º de
diciembre de 2007. Durante la segunda
quincena de octubre y la primera de
noviembre se establecieron las comunicaciones necesarias para asegurar la
correcta inserción de los ganadores, el
acceso al Campus Virtual de CLACSO,
el envío y recepción de documentación. En el caso de los becarios jóvenes,
un equipo de tutores realizará el seguimiento metodológico de los trabajos de
investigación, y un seminario virtual
será el espacio en el que presentarán y
discutirán los resultados de las investigaciones. Todos los ganadores enviaron
sus contratos y las cartas de compromiso y cobraron las primeras cuotas de
sus respectivas becas.
»» Cronogramas de trabajo:
Período de contrato becarios jóvenes:
01/12/07 al 30/09/08. Entrega de informes: 30/04/08 (avance) y 15/10/08 (final).
Período de contrato de los becarios senior y semisenior: 01/12/07 al 30/11/08.
Entrega de informes: 31/03/08 (primer
avance); 31/07/08 (segundo avance) y
15/12/08 (final)
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Seguimiento de las investigaciones
de los becarios 2006
Organización de las actividades de investigación realizadas por los becarios ganadores
en los Concursos de proyectos CLACSO-Asdi
2006 sobre “Gobiernos progresistas en la era
neoliberal: estructuras de poder y concepciones del desarrollo en América Latina y el Caribe” y “Las deudas abiertas en América Latina
y el Caribe”. Ingresaron al programa 6 investigadores senior, 10 semisenior y 30 junior,
cada uno de los cuales recibió una beca de
U$S 15.000, U$S 10.000 y U$S 5.000 respectivamente. Durante el período relevado, el programa realizó la evaluación de los informes
presentados por los investigadores senior y
semisenior y preparó y puso en marcha el seguimiento tutorial de los becarios jóvenes.
»» BECARIOS SENIOR Y SEMISENIOR.
Período de contrato: 01/12/06 al
30/11/07. Entrega del primer informe
de avance: 31/03/07. Entrega del segundo avance: 31/07/07. Entrega del
informe final: 15/12/07. El cronograma
de trabajo fue reprogramado. Los investigadores entregaron sus primeros y
segundos informes de avance y recibieron los resultados de las evaluaciones
según lo pautado, a excepción de Romeo Grompone (IEP, Perú) quien solicitó la extensión del plazo para la entrega
de sus trabajos. Al momento de elaboración de este informe el Programa está
recibiendo los informes finales.
»» BECARIOS JÓVENES. Período de contrato: 01/12/06 al 30/09/07. Entrega del
informe de avance: 30/04/07. Entrega
del informe final: 15/10/07. Todos los becarios entregaron sus informes, mismos
que fueron evaluados y aprobados por
el equipo de tutores metodológicos del
Programa, a excepción de Sofía Argüello (FLACSO, Ecuador), Carlos García
Rodríguez (CIDCC, Cuba), Daniel Munevar (PENSAR, Colombia), que adeudan la entrega completa de sus infor-
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mes finales; y Alexander Correa Iglesias
(CIDCC, Cuba) y Patricio Olivera Zúñiga
(CEJU, Chile) que adeudan sus anexos
metodológicos y narrativos. Estos becarios están en comunicación con el Programa para regularizar su situación.
»» Coordinación de las tutorías. Evaluación de los informes de avance: entre el
2 y el 22 de mayo de 2007 los tutores evaluaron los informes de avance presentados por los investigadores jóvenes del
programa. El 23 de mayo entregaron a
la Coordinación del Programa Regional
de Becas una síntesis de la evaluación.
Contra recepción de esta información
fueron autorizados los pagos correspondientes a las segundas cuotas de las becas (que por contrato son pagadas al mes
de la presentación del informe). Entre el
23 y el 29 de mayo de 2007 los tutores enviaron los resultados de las evaluaciones
a la Carpeta de Debates localizada en el
espacio de trabajo del Campus Virtual
de CLACSO. Los becarios consideraron
sus comentarios y sugerencias y revisaron y profundizaron sus trabajos de cara
a la elaboración de los informes finales.
Evaluación de los informes finales: entre el 16 de octubre y el 6 de noviembre
de 2007. El 7 de noviembre los tutores
entregaron a la Coordinación del Programa Regional de Becas una síntesis
de la evaluación e indicaron el estado
de cada informe o becario: aprobado /
no aprobado. Contra recepción de esta
información se autorizó en envío de los
cheques correspondientes a las terceras
y últimas cuotas de las becas. Entre el 8
y el 14 de noviembre de 2007 los tutores
enviaron los resultados de las evaluaciones a la Carpeta de Debates.
»» Preparación y coordinación del seminario de presentación y debate de los
artículos finales en el Campus Virtual
de CLACSO. Durante el mes de octubre
se organizó el armado de mesas del seminario y la distribución de becarios. El
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seminario se realizó entre el lunes 12 de
noviembre y el lunes 10 de diciembre de
2007. Lunes 12 de noviembre: apertura
de las mesas y presentación de los participantes y sus artículos. Del martes 13 al
lunes 26 de noviembre: lectura de trabajos y envío de comentarios. Del martes
27 de noviembre al 7 de diciembre: inicio
de los debates. Lunes 10 de diciembre:
cierre del seminario y chat colectivo.
»» Entrega de versiones revisadas y definitivas de los artículos producidos por
los investigadores jóvenes: 31 de marzo de 2008. Los becarios deberán considerar las indicaciones y sugerencias
recibidas y revisar sus artículos produciendo una versión definitiva.

Seguimiento de actividades
pendientes en el marco de concursos
organizados entre 1998 y 2005

Por otra parte, Gloria Camacho (IEE, Ecuador)
y Alfonso Hinojosa (IESE, Bolivia) entregaron
recientemente sus informes finales, mismos
que fueron derivados a evaluación externa.
Finalmente, José Luque (FLACSO, México) y
Glenda García García (DCSH/UAM-I, México)
adeudan la entrega de sus trabajos finales, mismos que fueron reclamados oportunamente.
Recepción de informes finales senior y semisenior adeudados: Se buscó asegurar la entrega de todos los informes adeudados por investigadores ganadores en concursos organizados
entre 1998 y 2004. Esta gestión fue muy positiva en la medida que todos los investigadores
que se encontraban en situación de incumplimiento enviaron sus informes finales. Por otra
parte, otros investigadores remitieron versiones revisadas de sus trabajos. A continuación
se listan los nombres de estos becarios:
»» Regina Landim Bruno (CPDA, Brasil –
Becaria senior 2002)

Recepción de las versiones revisadas de los
artículos producidos por los investigadores
jóvenes ganadores en los concursos 2005. El
plazo cerró el 31 de marzo de 2007 y los materiales recibidos fueron organizados para su
publicación electrónica en la Biblioteca Virtual de CLACSO.
Cierre de las actividades de los investigadores senior y semisenior ganadores en los
concursos 2005. Los siguientes investigadores
entregaron sus informes finales, recibieron los
resultados de las evaluaciones y entregaron
una versión final para publicación: Carlos La
Serna (CEA, Argentina), Patricio Frías Fernández (DIE/UAHC, Chile), José Luis Martín Romero (IF, Cuba), Miguel Orellano (IEF/CTA,
Argentina), Luis Donatello (IIGG/UBA, Argentina), Aymará Hernández (DH, Cuba), Karina
Bidaseca (IIGG/UBA, Argentina) y Vladimir
López Recinos (PLATS/UNAH, Honduras).
Betty Espinosa (FLACSO, Ecuador), Giovanna
Aguilar Andía (CISEPA/PUCP, Perú) y Leopoldo Santos (COLSON, México) se encuentran
trabajando en la elaboración de la versión final.
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»» Isidoro Cheresky (IIGG/UBA,
Argentina – Becario senior 2003)
»» Graciela Infesta (CENEP, Argentina –
Becaria semisenior 2003)
»» Claudio Fuentes (FLACSO-Chile –
Becario semisenior 2003)
»» Lucía Pazmiño (UASB, Ecuador –
Becaria semisenior 2003)
»» Orlando Caputo Leiva (FISYP,
Argentina – Becario senior 2004)
»» Simón Pachano (FLACSO, Ecuador –
Becario senior 2004)
»» Germán Sánchez Daza (FE/BUAP,
México – Becario senior 2004)
»» Alicia Lissidini (EPyG/UNSAM,
Argentina – Becaria semisenior 2004)
»» César Buitrón (IEE, Ecuador – Becario
semisenior 2004)
»» Silvia Demirdjian (IIGG/UBA,
Argentina – Becaria semisenior 2004)

ÁREA ACADÉMICA
PROGRAMA CLACSO-CROP
Alberto Cimadamore
Coordinador

Síntesis de actividades
»» Planificación y gestión de los Concursos de proyectos de investigación Producción de
pobreza en América Latina y el Caribe(junior y senior)
»» Curso de capacitación presencial de jóvenes investigadores centroamericanos y caribeños y realización de un taller virtual de seguimiento
»» Planificación trianual de eventos académicos internacionales
»» Organización y coordinación de los cursos de formación a distancia CLACSO-CROP
en el CAMPUS VIRTUAL
»» Cogestión y seguimiento de las publicaciones de la colección del programa

1. Concursos “Producción de Pobreza
en América Latina y el Caribe”
Se concursaron los proyectos de investigación
2007 bajo el tema “Producción de pobreza en
América Latina y el Caribe”. Fueron recibidas
un total de 123 presentaciones avaladas por
Centros Miembros de 18 países: Argentina
(38), Bolivia (4), Brasil (7), Chile (6), Colombia (9), Costa Rica (4), Cuba (10), Ecuador (8),
Guatemala (3), Haití (1), Honduras (1), Nicaragua (2), México (10), Panamá (1), Paraguay
(1), Perú (9), El Salvador (1) y Uruguay (8).
Los días 15 y 16 de noviembre de 2007, se reunió el Jurado integrado por: Antonio David
Cattani, Juliana Martínez Franzoni y Sonia
Álvarez Leguizamón quienes seleccionaron
un total de 12 becarios/as junior de países:

Argentina (1), Bolivia (1), Chile (1), Costa Rica
(1), Cuba (1), Ecuador (1), El Salvador (1), Haití
(1), México (1), Paraguay (1), Perú (2); y 3 becarios/as senior de países: Brasil (1), Guatemala (1) y Nicaragua (1). Los/as becarios/as
2007 comenzaron a trabajar el 1º de diciembre (2007). Los/as becarios/as 2007 comenzaron a trabajar el 1º de diciembre (2007).
Tanto Centroamérica como el Caribe continúan siendo prioridad del Programa CLACSOCROP fijada en el Contrato con NORAD y
CROP desde la concepción misma del Programa. Los concursos de becas tienen cupos para
centroamericanos, caribeños, ecuatorianos,
bolivianos y paraguayos que para el Concur-
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so 2007 son 7 sobre un total de 12 becas para
jóvenes (60%) y 2 sobre un total de 3 becas
para investigadores formados (66%).

2. Curso de capacitación presencial
de jóvenes investigadores
centroamericanos y caribeños
Con el objetivo de contribuir a desarrollar y
fortalecer las destrezas para la investigación
social -particularmente en lo referente a temas sobre pobreza y políticas sociales- entre
los jóvenes profesionales de Centroamérica
y el Caribe, el Programa CLACSO-CROP organizó conjuntamente el Centro de Documentación de Honduras (CEDOH) y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
(UNAH), en cooperación con FLACSO-Costa
Rica, el “Segundo taller de capacitación para
investigadores jóvenes de Centroamérica y el
Caribe en estudios sobre pobreza” [Tegucigalpa-Honduras. 26/02 al 2/03 de 2007].
Para cumplir con los objetivos del Taller se
optó por una modalidad presencial e intensiva (cinco días, con un horario de trabajo promedio de 8 horas diarias) que continuará con
una fase de seguimiento -por medios electrónicos a través del Campus Virtual con una tutoría designada para tal fin que estará a cargo
del Prof. Luis Serra, UCA, Nicaragua- y finalizará cuando los/las estudiantes entreguen
un proyecto viable para ser presentado en el
próximo concurso de becas del Programa.
Un total de 199 jóvenes procedentes de Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití,
Honduras, Nicaragua, Panamá y República
Dominicana se postularon al Taller. El Comité de Selección, que estuvo a cargo de Luis
Serra (Nicaragua), Adalberto Ronda (Cuba)
y Leticia Salomón (Honduras), eligió a dos
participantes titulares y un suplente por
país. Para la selección se utilizaron criterios
académicos y de equilibrios geográfico, étnico y de género, con el fin de asegurar la equidad en la selección.

FLACSO El Salvador será la sede del Tercer
Curso de Capacitación, que se llevará a cabo
en marzo de 2008. El Coordinador Académico de FLACSO, Lic. Carlos Ramos confirmó
el interés de la institución de coorganizar el
curso. Se encuentra abierta la convocatoria
desde noviembre hasta enero 2008.

Taller virtual de seguimiento
a participantes del curso de
capacitación presencial de jóvenes
investigadores centroamericanos y
caribeños
El objetivo del Taller fue asesorar y supervisar a los investigadores que participaron del
curso presencial de Honduras, en la elaboración de un diseño de investigación sobre
producción de pobreza que cumpla con las
condiciones del Concurso de Becas 2007 del
Programa CLACSO-CROP. Para ello, se implementó una tutoría a cargo del Prof. Luis Serra
(UCA) quien, desde la plataforma del Campus Virtual de CLACSO, se ocupó del seguimiento de los proyectos de los investigadores
respondiendo semanalmente las consultas
planteadas, facilitando a los participantes
bibliografía disponible a nivel virtual o referencias bibliográficas sobre temas de interés
y revisando los avances del diseño conforme
los plazos establecidos por el docente.
El Taller finalizó con la graduación de 13 participantes que han cumplido los requisitos
del taller, incluyendo la elaboración de un
diseño de investigación para ser presentado
en el concurso de becas de este año. Participaron del taller investigadores/as de Costa
Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití,
Honduras, Panamá, Nicaragua y República
Dominicana.

3. Seminarios internacionales
Conforme a la planificación trianual acordada
por CLACSO y CROP y aprobada por NORAD
tuvieron lugar los siguientes seminarios y talleres de trabajo:

| 44 |

Informe de Actividades | Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | CLACSO

2. Pobreza y ambiente: hacia una nueva
relación sociedad - naturaleza (Aula
596). Docente titular: Héctor Sejenovich (Universidad de Buenos Aires).
Septiembre-Noviembre 2007.

1. Seminario
Internacional
CROP,
UNIFOB Global, CLACSO-CROP “Contemporary Reflections on Poverty in
Latin America”. Bergen. Mayo 30.
2. Seminario sobre Pobreza, religión y
justicia social en ALC. Sede: Centro
Padre Juan Montalvo y FLACSO. República Dominicana. 4 al 6 de julio.

5. Publicaciones
5.1. Libros publicados

3. Taller CLACSO-CROP-CIPS en el marco del V Encuentro Internacional de
Estudios Socio-religiosos. La Habana,
Cuba. 10 de julio.

Ver informe del Área de Difusión y Producción Editorial.

4. Mesa Redonda sobre la Construcción
de la Pobreza y la Desigualdad en AL.
Congreso de ALAS. Guadalajara, México. 15 de agosto.

»» Título: Políticas de atención a la pobreza y la desigualdad. Examinando el rol
del Estado en la experiencia cubana.
Autora: Mayra Espina (Becaria senior,
Cuba).

5.2. Próximas publicaciones

5. Seminario sobre Pobreza, comercio
y modelos de integración económica.
Quito, Ecuador. Del 27 al 29 de noviembre.

4. Cursos a distancia CLACSO-CROP
en el Campus Virtual

»» Título: Régimen de bienestar informalfamiliarista en Guatemala, El Salvador,
Nicaragua, y Honduras: ¿hay alternativas a familia y más familia? Autora:
Juliana Martínez Franzoni (Becaria
senior-Costa Rica).

En el Campus Virtual de CLACSO, se realizaron los siguientes cursos de formación a distancia:

»» Título: La economía política de la pobreza. Autores: Becarios Jóvenes (compilación).

1. Teoría e historia de la producción de la
pobreza en América Latina (Aula 589).
Docente titular: Sonia Alvarez Leguizamón (UNSA, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Salta,
Argentina). Abril-Julio 2007.
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ÁREA ACADÉMICA
PROGRAMA OBSERVATORIO SOCIAL
DE AMÉRICA LATINA
Maristella Svampa
Coordinadora

Síntesis de actividades
»» Inauguración de una nueva etapa de la revista OSAL. Con su Nº 22 la revista incluye
dossiers más amplios, nuevas secciones y producciones audiovisuales –en el número
de referencia se presentó: “Un poquito de tanta verdad” (registro sobre los sucesos
vivenciados en Oaxaca, México durante 2006).
»» Descentralización en la realización de las cronologías a través de la creación de Comités de Seguimiento y Análisis de Coyuntura. Continuidad del relevamiento diario
en los países cuyas cronologías no han sido descentralizadas.
»» Identificación de ejes temáticos regionales con vistas a la realización de informes de
conyutura en base al registro y sistematización de datos que se producen en torno al
programa OSAL.
»» Relevamiento de las bases de datos actualmente existentes en la red de CLACSO para
la realización de una base de los conflictos sociales en América Latina y el Caribe.
»» Sistematización de la información disponible para la realización de un glosario y
luego un inventario de los principales movimientos y organizaciones sociales de la
región Latinoamericana y Caribeña.
»» Participación y difusión una agenda sobre los eventos y movilizaciones de mayor
relevancia (foros sociales y campañas) a cargo de Rodrigo Nobile (LPP, Brasil).
»» Creación de un proyecto de Formación cogestionada con los movimientos sociales que
procura intensificar el dialogo entre los movimientos populares y los intelectuales e
investigadores del Consejo.

1. Revista osal
La reformulación de la revista del OSAL se
evidencia, en su rediseño gráfico así como
también, en su nueva concepción editorial.
La ampliación de sus dossiers y las nuevas se-

siones y videos procuran lograr una mejor y
más sistemática articulación con los Programas de CLACSO (Becas, Grupos de Trabajo,
Sur-Sur, en particular) y los Centros Miem-
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bros del Consejo. En este sentido, una primera expresión de la nueva estructura adoptada
quedó cristalizado en la elaboración del Nº22
de la revista del OSAL.

1.1. Las secciones de la revista OSAL
Las temáticas de las nuevas secciones tienen
el doble objetivo de reflejar la evolución de la
totalidad de las áreas que componen el OSAL,
así como también, dar cuenta de los principales aspectos y dimensiones de los procesos
políticos y sociales que experimenta la región.
Se apostó a profundizar la dimensión analítica de los temas abordados (mayor extensión
de los artículos, énfasis en ciertos aspectos,
mayor articulación entre los temas) y valorizar la perspectiva histórica comparativa de
los procesos políticos sociales analizados.
Presentamos brevemente a continuación un
detalle de la nueva estructura.
  
Primera sección: Dossier Debate (central) (De
3 a 4 artículos, máximo 40 mil caracteres c/u).
Segunda sección: Dossier Análisis de Caso (de
3 a 5 artículos, 15 mil caracteres c/u).
Tercera sección: Aportes del pensamiento crítico latinoamericano (1 autor, 40 mil caracteres). Selección de textos, acompañada por la
introducción de un especialista.

a cargo de los coordinadores de las diversas
áreas, sobre los conflictos sociales en el último semestre.
Artículos y documentos referidos a acontecimientos políticos presentes (escenarios eleccionarios, asambleas constituyentes, otros).
Sección de reseñas bibliográficas y documentos. Se dará cuenta de las novedades bibliográficas en torno a las problemáticas abordadas por el OSAL, y se incluirá reseñas críticas
de libros y/o revistas.

1.2. Difusión de la salida del OSAL Nº 22
A fin de permitir su más amplia difusión se
resolvió que la frecuencia de la revista fuera
semestral (dos números al año) y, en colaboración con el Área de Difusión y Producción
Editorial y el Área de Comunicación y Relaciones Institucionales, se divulgó ampliamente
la salida de la publicación en el sitio web de
CLACSO, en las presentaciones y ferias del libro a las que asistió el Consejo y en la CARTA
CLACSO. Asimismo, en colaboración con el
Área de Información y Documentación, se
comenzó con la actualización de la publicación en base a los criterios de indexación utilizados el sistema de bibliotecas.
Presentaciones:

Cuarta sección: La experiencia de los movimientos sociales. Escritos, documentos, informes, relatorías de encuentros y agenda.
Quinta sección: Criminalización y derechos
humanos. Seguimiento de los procesos de criminalización del conflicto social, así como de
las tendencias hacia la militarización de las
fronteras y los espacios de conflicto (artículos
de 30 mil a 50 mil caracteres).
Sexta sección: Análisis de la coyuntura latinoamericana (Su inclusión se realizará a
partir del OSAL 23). La misma incluirá: Introducción realizada por el equipo del OSAL,
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»» Participación en el Seminario “La Actualidad de Pensamiento Crítico en
América Latina” y en el taller organizado por el CINEP (Colombia) en el marco de la conmemoración del 40 aniversario de CLACSO, 24 al 27 de octubre,
Bogotá, Colombia.
»» Participación en el Encuentro de Revistas Latinoamericanas organizado por
la revista IKONOS de FLACSO.29 de octubre, Quito, Ecuador.
»» Participación en el Seminario “Las
ciencias sociales y el pensamiento crítico en Chile y en América Latina” y en
una mesa redonda de presentación del
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OSAL 22 intergrada por Víctor Toledo
Llancaqueo (Co-coordinador del Grupo de Trabajo sobre Movimientos Indígenas en América Latina de CLACSO)
y Juan Carlos Gómez Leyton (Director
del Programa de Doctorado PROSPAL
– Univ. ARCIS) y Maristella Svampa
(OSAL-CLACSO). 5 y 6 de noviembre,
organizado por los centros Univ.ARCIS,
CEJU, CIDE, IDEA, ICAL, UAHC, PIIE,
Univ.CHILE. Santiago de Chile, Chile.
»» Organización del Seminario “América
Latina en tiempos de cambio”, conjuntamente con los centros CIDES,
CEDLA, el grupo COMUNA y la Universidad Popular de El Alto (UPEA).
Dicho seminario contó con tres mesas
redondas sucesivas, a saber: 19/11, panel “Resistencias y alternativas continentales” con la presencia de Mássimo
Modonessi (UNAM, México), Julián Rebón (IIGG-FCS-UBA, Argentina), José
Seoane (OSAL/CLACSO) y Jorge Viaña
(COMUNA); 20/11, panel “¿Refundar
el Estado en América Latina? Desafíos,
límites y horizontes emancipatorios”
con la presencia de Álvaro García Linera (vicepresidente de Bolivia), Maristella Svampa (OSAL/CLACSO), Ana
María Larrea (IIE, Ecuador) y Luis Tapia (CIDES, Bolivia);21/11, panel “Las
disyuntivas del proceso constituyente: entre el cambio y la rearticulación
de las oligarquías” con la presencia de
Secundino Conde (UPEA, Bolivia), Javier Gómez (CEDLA, Bolivia), Pablo
Mamani (UPEA, Bolivia) Claudia Korol
y Maristella Svampa (OSAL/CLACSO).
La Paz, Bolivia.
»» Participación en el Coloquio Internacional “Pensar América Latina” realizado en la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México (UACM). 27 de noviembre al 4 de diciembre, México DF.
México.

1.3. Colectivo Editorial y Consejo
Consultivo Editoral
En el marco del seminario realizado en La
Paz, Bolivia, tuvo lugar también la primera reunión del recientemente conformado Colectivo Editorial del OSAL donde se definieron los
criterios de trabajo y se avanzó en la elaboración del próximo número de la revista y en las
temáticas generales a abordar en los siguientes números. Dicho Colectivo está integrado
por: Dunia Mokrani (Bolivia), Marielle Palau
(Paraguay), Ana María Larrea (Ecuador), Julián Rebón (Argentina), Mássimo Modonesi
(México), José Seoane y Claudia Korol (OSALCLACSO). En esta misma línea, se avanzó
también en la conformación de un Consejo
Consultivo Editor compuesto por: Guillermo
Almeyra (Argentina / México), Carlos Walter
Porto Gonçalves (Brasil), Gerardo Caetano
(Uruguay), Margarita López Maya (Venezuela), Susy Castor (Haití), Luis Tapia (Bolivia),
Pierre Salama (Francia), Joan Subirats (España) y Boaventura de Sousa Santos (Portugal).

2. Comités de seguimiento y análisis
de la coyuntura
Durante el año 2007, comenzamos a descentralizar el relevamiento, la sistematización y
análisis de la información correspondientes
a las cronologías del conflicto. Por tal razón,
se avanzó en la constitución de Comités de
Seguimiento y Análisis de Coyuntura en distintos países, con equipos de investigación
de los centros de la red CLACSO. En esta dirección, a los 2 equipos existentes desde 2001
PIMSA [Argentina] coordinado por su Directora, la investigadora Maria Celia Cotarelo;
LPP [Brasil] coordinado por el Dr. Roberto
Leher, se le sumaron 7 nuevos equipos: CIDES-UMSA [Bolivia] coordinado por las investigadoras Dunia Mokrani y Pilar Uriona;
CIUDAD [Ecuador] coordinado por el investigador Mario Unda; de FLACSO [Guatemala]
coordinado por la investigadora Simona Yagenova; CDE [Paraguay] coordinado por su
director, el investigador Quintín Riquelme;
ENS [Colombia] coordinado el investigador

| 49 |

Informe de Actividades | Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | CLACSO

d. Realizar una revisión bibliográfica de
la producción nacional sobre las temáticas que aborda el programa (Procesos
políticos y sociales, Movimientos sociales y transformaciones en el Estado) a
los fines de hacer una selección mensual de la/as publicaciones mas destacadas y preparar una breve reseña. En
este sentido, a través de los Comités de
Seguimiento y Análisis de Coyuntura,
se propone avanzar en el relevamiento
bibliográfico (revistas, libros) así como
también de las principales reuniones de
Coordinación de los Movimientos Sociales (foros, campañas, encuentros) que
llevan a cabo los movimientos sociales
y espacios de coordinación más relevantes en cada país.

Guillermo Correa; Universidad ARCIS [Chile] coordinado por el Dr. Juan Carlos Gómez
Leyton y IEP [Perú] bajo la coordinación del
Lic. Ramón Pajuelo. En el caso de México se
realizaron diferentes consultas e intercambios con un conjunto de investigadores que
asumirían dicha labor y que esperamos comience su trabajo a partir de marzo de 2008
bajo las siguientes referencias: PPEL [México]
cordinado por los investigadors Lucio Oliver
Costilla y Mássimo Modonesi.
Ciertamente, esta tarea supuso diferentes
desafíos. Por un lado, el de asegurar el sostenimiento de una metodología común que
posibilitara el desarrollo de una perspectiva
latinoamericana y comparativa sobre la conflictividad y los movimientos sociales. Por
otro lado, el de enriquecer la labor regional
a partir de la experiencia investigativa que
aportan los equipos de investigadores locales,
a la hora de elaborar información respectiva a
sus propias sociedades.
En este sentido las tareas asignadas para ser
desarrolladas en cada uno de los Comités de
seguimiento y análisis de la coyuntura fueron las siguientes:
a. Realizar un relevamiento y archivo de
la información proveniente de las fuentes consideradas (periódicos y otras
fuentes alternativas).
b. Elaborar en base a la información provista por el relevamiento una cronología que consigne todos los hechos
de conflicto social registrados en las
fuentes y los principales eventos políticos, sociales y económicos. Al final
de la misma se debe incluir un glosario con las siglas de las organizaciones
e instituciones que aparecen en la cronología.
c. Elaborar una relatoría mensual sobre
el proceso de conflicto o el acontecimiento político - social más significativo del período.

Por la labor realizada se consideró, en base
a los requerimientos de la misma y las posibilidades del presupuesto del Programa, un
pago anual de 6.000 US$ por país (500 US$
por mes).
Por último, es importante resaltar que la
creación de estos comités de seguimiento y
análisis de la coyuntura requirió un período
de transición, durante el cual el equipo del
OSAL que trabaja en la Secretaría Ejecutiva
de CLACSO asumió la responsabilidad de
transmitir los parámetros del trabajo colectivo y la metodología empleada, a los efectos
de resguardar y garantizar la coherencia,
continuidad y homogeneización de las cronologías del conflicto que se llevan a cabo
desde el año 2000.

2.1. Sostenimiento del relevamiento
diario
El OSAL realiza el relevamiento y sistematización diaria de la información bajo la forma de
cronología para 19 países. Al comenzar el año
2007 el trabajo correspondiente a 17 de estos
países lo venía realizando el equipo del OSAL
desde la Secretaría Ejecutiva de CLACSO. Las
tareas de descentralización de las cronolo-
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gías en los distintos Comités de Seguimiento y
Análisis de Coyuntura se realizaron al tiempo
que se sostuvo el relevamiento de la información y elaboración de las cronologías en el
caso de los países restantes. Las cronologías
resultantes se divulgaron en el sitio web del
OSAL con una periodicidad mensual.

2.2. Elaboración de informes
regionales
En la segunda mitad del año 2007 se trabajó
en la identificación de ejes temáticos regionales para la elaboración informes específicos
que tomen como base las cronologías del conflicto, o bien que se centren en el análisis de
determinadas coyunturas políticas latinoamericanas. Este tipo de trabajo más analítico cuenta con el insumo mensual del trabajo
de Relatoría que los Comités de Seguimiento
una vez en pleno funcionamiento realizarán
mensualmente.

2.3. Base de Datos
Se realizaron diferentes consultas y reuniones con el objetivo de examinar las posibilidades de creación de una base de datos de carácter regional que contemple las temáticas
abordadas por el programa OSAL, especialmente sobre conflictos sociales, movimientos
y los principales procesos políticos en América Latina y el Caribe. Se programará para el
año 2008 un encuentro regional para avanzar
en la delimitación metodológica común y las
cuestiones procedimentales que permitan
desarrollar dicha iniciativa.

2.4. Glosario de movimientos sociales
Se avanzó en la creación de un glosario de
las organizaciones y movimientos sociales
que protagonizaron las principales protestas sociales que aparecen en las cronologías
y en el relevamiento que realiza el OSAL en
los últimos años. Para el período 2000-2005
se identificaron más de 500 organizaciones
sociales. Durante el 2007 con la participación y colaboración del Centro de Investiga-

ción y Formación Política de los Movimientos
Sociales Latinoamericanos se avanzó en la
realización de una primera tarea relativa a la
sistematización de la información disponible
en las cronologías orientada a sentar las bases
de la realización de un inventario de organizaciones y movimientos sociales. El desarrollo de esta labor permitirá ofrecer un mapeo
respecto de las principales organizaciones
sociales del continente de suma utilidad para
los estudiosos de dicho tema y las propias organizaciones de la sociedad civil de la región.

3. Formación cogestionada con los
movimientos sociales
Este proyecto se propone avanzar en la interacción entre los movimientos populares e
intelectuales partiendo del reconocimiento
de los saberes acumulados en las experiencias de lucha de los movimientos sociales,
en los esfuerzos de estudio e investigación
realizados en los ámbitos académicos y en
los centros de investigación de CLACSO. Las
iniciativas que integran este trabajo, son esfuerzos articulados desde su concepción con
los movimientos que van a participar de los
mismos, y los centros de investigación de
CLACSO, intentando modificar las modalidades jerárquicas de transmisión de los saberes
así como las concepciones que disocian teorías y prácticas, pensamientos y acciones.
Se apunta a jerarquizar cada vez más el diálogo interdisciplinario, y los aportes que la investigación realizada en los distintos centros
vienen realizando para el mejor conocimiento y transformación de la realidad social; teniendo en cuenta el protagonismo de los sujetos organizados en ese cambio, y valorando
consecuentemente sus percepciones y conocimiento de esta realidad. Se tiende a una
creación colectiva de saberes, y a una multiplicación de los canales de comunicación
entre los intelectuales orgánicos de los movimientos populares, y aquellos intelectuales
que vienen desarrollando su labor académica,
de docencia y/o investigación, ampliando de
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esta manera la red de centros que constituyen
CLACSO y su vinculación con otras redes.
Desde este programa se estimuló la participación y la difusión de una agenda sobre los
eventos y movilizaciones de mayor relevancia (foros y campañas) que estará abierta a la
contribución de los diferentes centros pertenecientes a CLACSO a cargo de Rodrigo Nobile (LPP, Brasil).

3.1. Principales actividades
realizadas
»» El apoyo y coorganización de las siguientes actividades supuso una intensa tarea de articulación con movimientos y organizaciones e investigadores
sociales.
»» Curso sobre Teoría Política Latinoamericana - Fin de Julio / Noviembre 2007.
Cogestionado con Escuela Nacional
Florestan Fernandes. Movimiento Sin
Tierra del Brasil. Participaron 97 compañeros/as, representantes de 67 organizaciones de 18 países.
»» Seminario sobre la coyuntura de América Latina, con integrantes de redes
latinoamericanas. (Grupo Latino). 6
al 8 de julio del 2007 - Realizado en la
Escuela Nacional Florestan Fernandes. Convocado por Escuela Nacional
Florestan Fernandes, ALBA Venezuela,
OSAL – CLACSO; Grito de los excluidos.
Participaron: MST Brasil (Joao Pedro
Stédile, Neuri Rosetto, Egidio Brunetto);
CTA Argentina (Víctor de Genaro), CENOCIP / TEKOJOJA Paraguay (José Parra); PAPDA Haití (Camille Chalmers;
CEBRAPAZ / CADA (Rubens Diniz);
Jubileo Sur Brasil (Rosilene Wansetto),
Federación Metalúrgicos (Milton Viario), UMSA Bolivia (Eduardo Paz Rada),
Marcha Mundial de Mujeres Brasil (Miriam Nobre); Grito de los Excluidos Costa Rica (Gerardo Cerdas Vega), Grito de
los excluidos Argentina (Carlos Juliá);
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Grito de los Excluidos Brasil (Luiz Basseggio), CUT Brasil (Gustavo Codas);
OSAL / CLACSO; Centro Martin Luther
King / COMPA (Joel Suarez), ALBA Venezuela (Maximilien Arvelaiz); CAOI
(Confederación de entidades del Perú
afectadas por la minería – Miguel Palacín); Pasado y presente XXI / Argentina (Isabel Rauber); Consulta Popular
Brasil (Ricardo Gebrim); ALAI Ecuador
(Osvaldo León).
»» Curso de Análisis de la situación política
latinoamericana y argentina. 13 de julio
al 16 de noviembre. Viernes de 19 a 22 hs.
Cogestionado con el MOI (Movimiento
de Ocupantes e Inquilinos – CTA; Frente Popular Darío Santillán y Movimiento Nacional Campesino). Convocatoria
junto con el Centro de Investigación y
formación política de los movimientos
sociales Latinoamericanos (integrante
de CLACSO). Participaron 90 compañeros/as de 14 agrupaciones.
»» Seminario “La crisis educativa en el
contexto político regional y nacional”.
21, 24 y 25 de agosto - Cogestionado
con ATEN (Asociación de Trabajadores
de la Educación de Neuquén); ADUNC
(Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue). Participaron 600 docentes de Neuquén, y como
invitados/as estuvieron: Izabela Braga,
de la Escuela Nacional Florestan Fernandes, Silvia Bignami, del Centro de
Formación e Investigación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos,
Juan González del Observatorio Chileno de Políticas Educativas, Ingrid Sverdlik, del Laboratorio de Políticas Públicas; y Silvia Barco, Graciela Iuorno y
Orietta Favaro, del Centro de Estudios
de Estado, Política y Cultura de Neuquén (Centros de CLACSO); participaron también María Teresa Sirvent, de
la Universidad de Buenos Aires, Miguel
Andrés Brenner (especialista en políticas educativas). Toda la actividad fue
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filmada por el Programa Audiovisual
de CLACSO y está en la página web.

y la UNELLEZ. Participaron 500 educadores y educadoras en Barinas.

»» Participación en el Diálogo Internacional sobre el futuro del sindicalismo, en
la ciudad de Medellín, Colombia, los
días 20, 21 y 22 de septiembre, organizado por la Escuela Nacional Sindical
de Colombia.

»» Apoyo al proyecto de SELVIP (Secretaría Latinoamericana de Vivienda Popular), para la creación de Escuela Latinoamericana de Autogestión.

»» Seminario: “América latina y Caribe:
Historia reciente y desafíos actuales”.
1 al 4 de octubre. Cogestionado con
ENFF, Centro de Formación e Investigación de los Movimientos Sociales
Latinoamericanos, CEPIS, Red Alforja.
Fue invitado también BASE – IS de Paraguay, que no pudo viajar finalmente
por dificultades con el avión, y participó el CIDES (UMSA) de Bolivia. ENFF,
Centro de Formación en Investigación
de los Movimientos Sociales Latinoamericanos, BASE IS y CIDES son centros de CLACSO. Participaron 256 militantes de 17 países.
»» Encuentro de Educadores populares
de América Latina y el Caribe. 5 al 8 de
octubre. Se realizó en la ENFF. Participaron 120 militantes de 15 países. Estuvieron presentes los Centros de Clacso:
CIDES (Bolivia), Centro de Investigación y Formación de los movimientos
sociales latinoamericanos, Escuela Nacional Florestan Fernandes, Instituto
de Estudios y Formación de la CTA (Argentina).
»» Seminario de formación de educadores
populares. Cogestionado por el Centro
Cultural América Libre– Mar del Plata.
Se realizó una vez por mes entre abril y
diciembre del 2007 (60 participantes).
Participó también el Centro de Formación e Investigación de Movimientos
Sociales Latinoamericanos y la Escuela
Nacional Florestan Fernandes.
»» Seminario Internacional sobre Paulo
Freire, gestionado con Vía Campesina,
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»» Cátedra Abierta América Latina 2007
– Recursos Naturales: Imperialismo y
Resistencia. Desde Septiembre hasta
Noviembre en la Universidad de Mar
del Plata. Organizado junto con el Frente Popular Darío Santillán.
»» Conferencias en Río de Janeiro y Fortaleza, en Seminarios organizados por el
Movimiento Sin Tierra de Brasil.
»» Participación en encuentro realizado
por la Fundación Rosa Luxemburgo en
Río de Janeiro, en octubre 2007.
»» Conferencia con educadores/as de Varadero. Jornadas sobre Educación Popular.
»» Participación en panel sobre 50 años
de la carrera de Ciencias de la Educación. Facultad de Filosofía y Letras de
la UBA. Sobre Educación de jóvenes y
adultos.
»» Seminario en Rosario. “Las batallas por
el agua, por la tierra, por la energía, por
la vida”. La geopolítica del poder y las
resistencias populares. Soberanía alimentaria / Soberanía energética / Soberanía Política. 1 y 2 de diciembre. Cogestionado con Pañuelos en Rebeldía.
Equipo de Educación Popular; Centro
de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS); Centro de Investigación
y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos; Frente Popular
Darío Santillán – Rosario; Coordinadora de Trabajadores Desocupados – CTD
Rosario; ATE Rosario, Taller Ecologista
– Rosario. Participaron: Movimiento de
Afectados por las Represas (MAB) de
Brasil, Movimiento Sin Tierra de Brasil,
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Movimiento de Mujeres Campesinas
de Brasil, Movimiento Campesino Paraguayo, CONAMURI (Coordinadora
nacional de Mujeres Rurales e Indígenas) de Paraguay, Movimiento de Afectados de Yacyretá, BASE IS de Paraguay
y Fundación Rosa Luxemburgo.

4. Publicaciones
4.1. Libros publicados y en proceso de
publicación
Ver informe del Área de Difusión y Producción Editorial.
Se impulsó la promoción de proyectos editoriales desarrollados por organizaciones y/o

movimientos sociales, tanto a través de la coedición (creación de colecciones sobre movimientos sociales), como de la colaboración (a
colecciones ya existentes), la distribución y el
intercambio (libros de CLACSO).

5. Sitio web
La ampliación y mejoramiento del sitio web de
OSAL-CLACSO resultó un objetivo prioritario
del Programa. En base al nuevo diseño y estructura desarrollado en el pasado inmediato
en colaboración con la RAEC de CLACSO se
actualizó el sitio del programa a fin de incorporar las nuevas secciones, el seguimiento de
los conflictos sociales en América Latina y el
Caribe, las relatorías, los análisis de casos y
una agenda de eventos y movilizaciones.
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ÁREA ACADÉMICA
PROGRAMA DE COOPERACIÓN SUR-SUR
Jacques d’Adesky
Coordinador

Síntesis de actividades
»» Se organizaron reuniones entre los Secretarios Ejecutivos de CODESRIA, APISA y
CLACSO para iniciar el proceso de renegociación del Programa de Colaboración
Académica entre África, América Latina y Asia para el período 2008-2010.
»» Se participó de las Encuentro Anual organizado por EADI-ICCDA del 18 y 19 de octubre en La Haya y del III Congreso Internacional de APISA realizado del 23 al 25 de
noviembre en Nueva Delhi.
»» Se realizaron 4 Talleres de Trabajo internacionales y se colaboró con APISA en la
organización del Instituto de Verano que tuvo lugar en Kuala Lumpur.
»» En el marco del Programa de Cooperación América Latina -África se organizó un Curso de Estudios Avanzados en África y Asia y se diseñaron dos cursos a distancia sobre Historia de África y de Asia denominados Cátedras Joseph Ki-Zerbo y Confucius.
»» Reuniones para la creación del Núcleo de Estudios “Afrolatinidade: Estudos da
Diáspora na América Latina e Caribe”.
»» Apoyo a actividades a académicas destinadas a la promoción y divulgación de los
estudios comparativos entre América Latina y África.

1. Programa de colaboración
académica entre África, América
Latina y Asia (apisa, clacso y
codesria)
El Programa de Colaboración Académica entre África, América Latina y Asia, suscripto en
el año 2005 por la Asociación de Estudios Políticos y Asiáticos (APISA), el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y el

Consejo para el Desarrollo de la Investigación
en Ciencias Sociales de África (CODESRIA),
apunta a generar conocimiento que posibilite
la construcción de paradigmas alternativos en
las cuestiones claves para los países del Sur,
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tratando de edificar una perspectiva crítica
para alimentar los debates globales en el ámbito de las ciencias sociales. Considerando que
existen problemas comunes a las tres regiones
el programa busca promover nuevos esquemas
teóricos y estrategias de investigación que faciliten la realización de estudios comparativos
sobre tres grandes áreas temáticas: Democracia, movimientos sociales y gobernabilidad en
el Sur; Repensando el desarrollo; y Hegemonía
internacional y los países del Sur.

1.1. Reuniones de APISA, CLACSO y
CODESRIA
a. Reunión de los Secretarios Ejecutivos
en Bangkok, Tailandia [31/01/2007]
El 31 de enero, con posterioridad a la realización del Taller de Trabajo Internacional de Bangkok, se realizó una reunión
de los Secretarios Ejecutivos destinada a
diseñar la agenda de trabajo para el año
2007. Participaron Emir Sader (Secretario Ejecutivo de CLACSO), Gladys Lechini (CLACSO), Hari Singh (Secretario
Ejecutivo de APISA), Adebayo Olukoshi
(Secretario Ejecutivo de CODESRIA) y
Sam Moyo (AIAS). Durante el encuentro
los representantes de las tres instituciones acordaron que el Programa de Colaboración Académica debía ser continuado y consolidado en base a la experiencia
de la primera etapa (2005-2007). A tal fin,
realizaron un balance de las actividades
desarrolladas durante la implementación del acuerdo, destacando los principales logros y resultados académicos de
cara a la renegociación del proyecto para
el período 2008-2010. En este sentido,
estipularon la necesidad de realizar un
nuevo encuentro con miras al proceso
de planificación del nuevo acuerdo entre
las tres instituciones.
b. Reunión de los Secretarios Ejecutivos
en Roma, Italia [10/07/2007]
El día 10 de julio los secretarios ejecutivos de las tres instituciones se re-
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unieron en la ciudad de Roma para
abordar la renegociación del proyecto
y organizar conjuntamente la agenda
de compromisos para el segundo semestre del año 2007. Participaron Adebayo Olukoshi (Secretario Ejecutivo
de CODESRIA), Emir Sader (Secretario
Ejecutivo de CLACSO), Hari Singh (Secretario Ejecutivo de APISA), Ebrima
Sall (Director del Departamento de Investigaciones de CODESRIA), Jacques
d’Adesky (Coordinador del Programa
Sur-Sur de CLACSO), Victoria Mutti
(Asistente Académica del Programa
Sur-Sur de CLACSO) y Brendan Howe
(Director del Programa de Estudios Internacionales de la Escuela de Estudios
Internacionales de Ewha). Durante el
encuentro se precisaron las cuestiones
más importantes relativas a las próximas actividades, incluyendo la política de publicaciones, y se respondieron
de manera conjunta gran parte de los
cuestionarios enviados por Bertil Oden
en el marco de la evaluación al proyecto encargada por Sida.
c. ReunióndeAPISA,CLACSOyCODESRIA
en Accra, Ghana [22 y 23/09/2007]
En el marco del taller de trabajo organizado por CODESRIA en Accra (Ghana),
se realizó una reunión destinada a abordar la evaluación del proyecto tricontinental conducida por Bertil Oden (Sida).
De manera complementaria, se realizó
una mesa de trabajo entre las tres instituciones orientada a la organización de
las tareas futuras y a la configuración
del programa tricontinental para la
fase 2008-2010. La reunión entre las tres
instituciones contó con la participación de: Adebayo Olukoshi (Secretario
Ejecutivo de CODESRIA), Ebrima Sall
(Director del Departamento de Investigaciones de CODESRIA), Pinkie Mekgwe (Coordinadora Programa Sur-Sur
CODESRIA), Jacques d’Adesky (Coordinador Programa Sur-Sur CLACSO),
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e. Panel de APISA, CLACSO y CODESRIA en
Nueva Delhi, India [23 al 25/11/2007]

Gladys Lechini (Consultora Académica
Programa Sur-Sur CLACSO), Victoria
Mutti (Asistente Académica Programa
Sur-Sur CLACSO), M. Ramesh (APISA),
Javed Maswood (APISA) y Lam Peng Er
(APISA).

En el marco del Tercer Congreso Internacional de APISA, las tres instituciones
organizaron un panel sobre “Las Concepciones de Justicia en Asia”. Participaron, entre otros: Hari Singh (APISA),
Pinkie Mekgwe (CODESRIA), Adebayo
Olukoshi (CODESRIA) Brendan Howe
(APISA), Jacques d’ Adesky (CLACSO)
y Jean-Luc Maurer (EADI). Además de
abordar el esquema de trabajo del programa, se analizaron nuevas perspectivas de cooperación Norte-Sur en el
marco de la red de trabajo ICCDA. Entre las distintas propuestas sobresale la
de crear un fondo para facilitar la circulación de jóvenes investigadores en
centros de investigación de excelencia
localizados en América Latina y Caribe, África, Asia y Europa. Una vez constituido, el fondo será administrado colectivamente por CLACSO, CODESRIA,
APISA y EADI.

d. Panel de APISA, CLACSO y CODESRIA
en La Haya, Holanda [18 y 19/10/2007]
Con motivo de la reunión de directores del EADI (European Association of
Development Research and Training
Institutes), los secretarios ejecutivos
de las tres instituciones participaron
de manera conjunta en un panel sobre perspectivas de cooperación en el
marco de la red ICCDA (Inter-regional
Coordinating Committee of Development Associations) bajo el lema “Perspectivas del Sur sobre la Cooperación
Científica Internacional” (Southern
Perspectives on International Scientific
Cooperation). Asistieron al encuentro
Hari Singh (APISA), Adebayo Olukoshi
(CODESRIA), Emir Sader (CLACSO) y
Jean Luc Maurer (EADI), entre otros.
Durante el mismo se analizaron distintas alternativas e iniciativas de cooperación académica entre las instituciones comprometidas (AICARDES,
APISA, CLACSO, CODESRIA, EADI, OSSREA) y el establecimiento de un plan
de acción orientado a la configuración
de grupos de trabajo sobre distintas
temáticas de interés común a las regiones involucradas. Uno de los resultados del encuentro fue la aprobación de
una propuesta de CLACSO basada en la
configuración de dos grupos de trabajo
inter-regionales sobre “Mega-ciudades
contemporáneas” y “Migraciones”. El
esquema de cooperación involucrará a
dos Grupos de Trabajo de CLACSO los
cuales, conjuntamente con académicos
de las distintas instituciones, elaborarán un proyecto de investigación a ser
presentado durante el próximo Congreso de EADI (Ginebra, Junio 2008).

1.2. Presentación ante ASDI de la
nueva propuesta de financiamiento
para período 2008-2010
Se presentó a Tekaligne Godana (Research
Advisor, Sida) la propuesta final para el periodo 2008-2010 en base a los lineamientos
adoptados por las tres instituciones en las
reuniones previamente desarrolladas. La
propuesta estuvo acompañada de un informe final, elaborado por CLACSO, en base a
las actividades desarrolladas por el programa durante el periodo 2005-2007. En la nueva
propuesta quedan reflejadas las tres grandes
áreas temáticas en base a las cuales las tres
instituciones desarrollarán las actividades
académicas durante los próximos años, a
saber: Democracia (CODESRIA), Desarrollo
(CLACSO) y Hegemonía Internacional y los
Países del Sur (APISA). Como en el período
anterior, las actividades incluirán la realización de talleres de trabajo internacionales
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(tres por año, uno en cada región y por cada
área temática); la realización de institutos de
verano (uno por año, por región y por tema);
y una política flexible de publicaciones. Atendiendo a los compromisos adquiridos por las
instituciones, durante el próximo periodo
CODESRIA tendrá a cargo la coordinación del
Proyecto, tarea que actualmente está siendo
realizada por CLACSO.

2. Talleres de trabajo internacionales
a) Taller de Trabajo Internacional sobre
“Dilemas Hegemónicos Globales y Regionales en el Sur. Un estudio comparativo entre Asia, África y América Latina” organizado por APISA en Bangkok,
Tailandia, los días 29 y 30 de enero.
Participaron por América Latina:
Emir Sader (CLACSO); Gladys Lechini,
(CLACSO); Edgardo Lander (Universidad Central de Venezuela) y Ana Esther
Ceceña (Universidad Nacional Autónoma de México). Por África: Adebayo
Olukoshi (CODESRIA); Sam Moyo (Instituto Africano de Estudios Agrarios,
Zimbabwe); Onyema Nnadozie (Universidad de Nigeria) y Rawia Tawfik
(Universidad de El Cairo, Egipto). Por
Asia: Hari Singh (APISA-Universidad
Nacional de Malasia); Amitav Acharya
(Universidad Tecnológica de Nanyang,
Singapur); Ian Holliday (Universidad
de Hong Kong); Brendan Howe (Facultad de Estudios Internacionales de
Seúl, Corea del Sur); K. S. Nathan (Instituto de Estudios del Sudeste Asiático,
Singapur); Seema Sridhar (Universidad
“Jawaharlal Nehru”, India) y Achin Vanaik (Universidad de Delhi, India).
b) Taller de Trabajo Internacional sobre “Expectativas y límites de las democracias en el Sur” organizado por
CLACSO los días 5 y 6 de marzo en San
José, Costa Rica.
Participaron por América Latina:
Jacques d’Adesky (CLACSO); Ciska Ra-
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ventos (Instituto de Investigaciones Sociales, UCR, Costa Rica); Inés Pousadela (Institutos de Altos Estudios Sociales,
UNSAM, Argentina); Gabriela Bukstein
(Instituto Gino Germani, UBA, Argentina); Alberto Olvera (Instituto de investigaciones Histórico-Sociales, Universidad Veracruzana, México) y Armando
Chaguaceda (Instituto Juan Marinillo,
Cuba). Por África: Obioma Nnaemeka
(Asociación de Mujeres Académicas
Africanas); Alex Frempong (Departamento de Ciencia Política, Universidad
de Ghana) y Adam Habib (Consejo de
Investigación de ciencias Humanas).
Por Asia: Aseem Prakash (Instituto para
el Desarrollo Humano, India); Ajay Gudavarthy (Facultad Nacional de Leyes,
Universidad de India) y Surajit Mukhopadhyay (Centro para los Estudios en
Ciencias Sociales, India). Por Suecia:
Ashok Swain (Centro de Investigación
sobre Paz y Conflicto, Universidad de
Upsala).
c) Taller de Trabajo Internacional sobre
“Regionalismo en el Sur y la Nueva Hegemonía Global” realizado por
CODESRIA en Accra, Ghana del 21 al 23
de septiembre.
Participaron por América Latina:
Jacques d’ Adesky (CLACSO); Gladys
Lechini (CLACSO); Marisa Pineau (Universidad de Buenos Aires) y Maguemati
Wabgou (Univeridad Nac. de Colombia). Por África: Yao Graham (Third
World Network); Adebayo Olukoshi
(CODESRIA); Ebrima Sall (CODESRIA);
Pinkie Mekgwe (CODESRIA); Victor A.
Adetula (Universidad de Nigeria); Sofiane Boudhiba (Universidad de Tunez) y
Peter Kagwanja (HSRC, Sudáfrica). Por
Asia: M. Ramesh (Universidad de Singapur); Javed Maswood (Griffith University); Aparajita Biswas (Universidad de
Mumbai) y Lam Peng Er (Universidad
de Singapur). Por Suecia: Bertil Odén.
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d) Taller de Trabajo Internacional “Repensando el Desarrollo para el Sur: Perspectivas para Asia, África y América
Latina” realizado por APISA en Saigón,
Vietnam del 5 al 6 de octubre.
Participaron por América Latina: María Victoria Álvarez Macías (FLACSO,
Argentina), Roberto Samuel Smith Hernández (Universidad de La Habana,
Cuba), Cláudio Costa Pinheiro (Universidad Estadual de Campinas, Brazil) y Dora Orlansky (Instituto Gino
Germani / UBA, Argentina). Por África:
Suren Pillay (University of the Western
Cape, South Africa). Por Asia: Sulochana Nair (University of Malasia), Werry
Darta Taifur (Universitas Andalas, Indonesia), Rizalino Noble Malabed (De
La Salle University, Philippines), Zaw
Oo (Chiang Mai University, Thailand).

4. Programa de Cooperación
América Latina-África
El Programa de Cooperación América LatinaÁfrica promueve el intercambio entre especialistas de América Latina y el Caribe y de
África a través de la cooperación en actividades de investigación, desarrollo de proyectos,
reuniones internacionales, publicaciones
conjuntas y redes electrónicas.

4.1. Desarrollo de formación
académica a nivel de posgraduación

3. Instituto de Verano en Kuala
Lumpur, Malasia [6 al 31/08/2007]
El Instituto de Verano “Democracia, Movimientos Sociales y Gobierno en el Sur” organizado por la Asociación de Estudios Políticos y Asiáticos (APISA), tuvo lugar del 6 al
31 Agosto en Kuala Lumpur, Malasia. Para
su realización, APISA, CLACSO y CODESRIA
seleccionaron treinta jóvenes investigadores
provenientes de las tres regiones con el objetivo de capacitarlos y acercarlos a la temática
desde una perspectiva critica que contemple
tanto las singularidades regionales como los
elementos que unen a las experiencias sociales y políticas de los países del Sur. El curso
fue dictado por destacados académicos especialistas provenientes de cada una de las tres
regiones, el Programa Sur-Sur de CLACSO
invitó al Dr. Lucio Oliver Costilla (Centro
de Estudios Latinoamericanos, Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales y Posgrado en
Estudios Latinoamericanos, UNAM), quien
dio su seminario sobre Movimientos Sociales
la tercer semana de agosto.
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a) Cátedras Joseph Ki-Zerbo y Confucius
Se organizaron dos cursos a distancia a ser desarrollados durante el 2008
sobre Historia de África y de Asia, denominados Cátedra Joseph Ki-Zerbo
(1922-2007) y Cátedra Confucius
(541ac-479ac), en homenaje a los dos
grandes e influyentes pensadores. Los
objetivos de los cursos son: fortalecer
el dialogo transcultural de modo de intensificar el mayor conocimiento mutuo y reciproco entre América Latina
y el Caribe, África y Asia; ofrecer a los
alumnos conocimientos de la realidad
presente y pasada de África y Asia; abordar las transformaciones ocurridas en
las sociedades africanas pre-coloniales
y las formas e inclusión de África en la
modernidad occidental y en la contemporaneidad; abordar la historia milenaria y las múltiples facetas culturales
de Asia; entre otros.
b) Curso de Estudios Avanzados en África
y Asia para América Latina
Junto con el Laboratorio de Políticas
Publicas (LPP) y la Universidad Estadual de Rio de Janeiro (UERJ), el Programa Sur-Sur organizó el Curso de Estudios Avanzados en África y Asia para
América Latina, que será realizado en
Brasil durante el 2008. El objetivo del
curso es ofrecer conocimientos de la
realidad presente y pasada de África
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y Asia con base en un amplio abanico
de disciplinas: ciencias sociales, medio
ambiente, derechos humanos, negociaciones multilaterales y cooperacion
internacional. Asimismo, el curso esta
orientado a sensibilizar a las universidades de América Latina y el Caribe
acerca de la tematica de los estudios de
Africa y de Asia y despertar el interes de
los recien formados en la docencia e investigación acerca de los asuntos africanos y asiaticos. Este curso de formación prevee: reserva de 44 lugares para
profesores de la red publica del Estado
de Rio de Janeiro – ley 10.639/03; 36 becas de estudio para candidatos de los
estados de San Pablo, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande do Sul
y Brasilia; y 10 becas de estudio para
candidatos provenientes de paises de
América Latina y el Caribe. La duración será de tres meses por cada turno
(45 alumnos), con una carga horaria de
360 horas. El curso se dictará en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil.

5. Creación del núcleo de estudios
“Afrolatinidade: estudos da diáspora
na América Latina e Caribe”
durante el mes de junio se realizó en la Universidad Estadual de Río de Janeiro una primera
reunión de trabajo orientada a la creación del
Núcleo de Estudios “Afrolatinidade: Estudos
da Diáspora na América Latina e Caribe”. La
creación del núcleo en el ámbito del Programa
Sur-Sur de CLACSO tiene como objetivo estimular los estudios comparativos referidos a la
diáspora mediante una red de investigadores
de los países de América Latina y el Caribe.
Los grandes tópicos a ser abordados son: relaciones raciales en América Latina; Género
y Salud; Políticas Públicas y Acciones Afirmativas para las Poblaciones Históricamente
excluidas; Derechos Culturales y Diáspora;
Conexiones Atlánticas: América Latina y África en perspectiva histórica; Educación y Conocimiento; Mercado de Trabajo e Igualdad

de Acceso. Los coordinadores son: Carlos Medeiros (UERJ), José Luis Petrucelli (IBGE), José
Jorge Siqueira (USS) e Silvio Lima (LPP-UERJ).
La última reunión preparatoria del Núcleo se
realizó el 28 de noviembre en el Laboratorio
de Políticas Públicas (LPP) de la Universidad
Estadual de Río de Janeiro (UERJ).

5.1. Cooperación académica para
el fortalecimiento de los estudios
africanos en América Latina
El día 13 de julio se realizó en Bologna, Italia
una reunión de trabajo entre el Programa SurSur de CLACSO y el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Bologna con
el objetivo de abordar distintas iniciativas de
cooperación académica destinadas a fortalecer los estudios Africanos en América Latina y
fomentar los vínculos de cooperación con centros de investigación latinoamericanos dedicados al estudio de las principales problemáticas africanas. Asistieron a la reunión: Anna
María Gentili (Directora del Departamento
de Ciencia Política de la Universidad de Bologna y Directora del Centro Amilcar Cabral);
Jacques d’Adesky (Coordinador del Programa
Sur-Sur) y Victoria Mutti (Asistente Académica del Programa Sur-Sur). En el marco de la
reunión se precisaron los detalles del futuro
acuerdo marco de cooperación entre CLACSO
y la Universidad de Bologna y se definieron algunas cuestiones relativas a la re-edición que
CLACSO realizará del libro de Anna María
Gentili “O Leão e o Caçador. Uma História da
África Sub-saariana”, publicado por el Archivo
Histórico Nacional de Mozambique. CLACSO
sometió a consideración del Viceministerio de
Relaciones Exteriores de Italia, por intermedio
de la Vicecanciller Patrizia Sentinelli, una solicitud de financiamiento para la publicación
del libro en América Latina y otras iniciativas
vinculadas al Programa Sur-Sur.

5.2. Construcción de bases de datos y
relevamiento de información
Se realizaron tareas de relevamiento de información y construcción de bases de datos so-
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bre: convenios bilaterales de cooperación en
las áreas cultural y educativa firmados entre
países de América Latina y África durante el
período 2000/2006; centros de estudio sobre
afro-americanismo y África en América Latina y Caribe (centros miembros y no miembros
de CLACSO); centros de estudios africanos en
África, Asia y Europa; revistas sobre África publicadas en América Latina; publicaciones de
centros de estudios africanos a nivel mundial,
divulgadas on line; publicaciones de CLACSO
y centros miembros sobre problemática africana; eventos en la Universidad de las Naciones
Unidas y otras reuniones científicas vinculadas
a África (2007), entre otros. Asimismo, desde el
mes de septiembre el Programa Sur-Sur elabora un informe semanal (Clipping) con enlaces a
las noticias más destacadas de África y Asia.

5.3. Participación y/o apoyo del
Programa Sur-Sur a Seminarios
y Conferencias Internacionales
realizados en América Latina

Presencia y persistencia del racismo
en América Latina” en Buenos Aires,
Argentina [21/03/07].
Participaron: Elida Obella
(Coordinadora de la Federación de
Organizaciones Afrodescendientes de
Argentina, FOARA) y Jacques d’Adesky
(CLACSO). Condujo Telma Luzzani
(Clarín).
»» Día Internacional de Lucha contra el
Racismo. Testimonio de María José
Lubertino (Presidenta del Instituto
Nacional contra la Discriminación,
la Xenofobia y el Racismo, INADI)
Buenos Aires, Argentina [21/03/07].
»» Conferencia Consultiva Regional para
América Latina “Hacia la concreción
de una África unida e integrada: una
visión compartida del desarrollo” en
Brasilia, Brasil [16/04/07].
Organizó: la Embajada de Sudáfrica en
el marco de la Cumbre de África.

»» II Conferencia Nacional de “Política
Externa e Política Internacional. O
Brasil e o Mundo” en Río de Janeiro,
Brasil [02/03/07].

Participó: Gladys Lechini.
»» Seminario “Políticas de Acción
Afirmativa en la Enseñanza Superior”
en Rio de Janeiro, Brasil [25/04/07].

Organizaron: la Fundação Alexandre
de Gusmão (FUNAG) y el Instituto de
Pesquisa de Relações Internacionais
(IPRI), Palácio Itamaraty.

Organizaron: Universidad Estadual de
Rio de Janeiro (UERJ), el Laboratorio
de Políticas Públicas (LPP)y CLACSO.

Participaron: Jacques d’Adesky y
Gladys Lechini.

Participó: Jacques d’Adesky.

»» Seminario Internacional “La Unión
Europea y el Mercosur a 50 años de los
Tratados de Roma” en Buenos Aires,
Argentina [08 y 09/03/07].
Organizaron: el CEIDIE (UBA) y el
Consorcio Interuniversitario italiano
per l’Argentina (CUIA) - Università
degli Studi di Padova.

»» Seminario “A Questão Nacional
na África, Ásia e América Latina:
Regionalismo, Democracia e
Desenvolvimento” en Minas Gerais,
Brasil [14 y 15/05/07].
Organizó: el Departamento de
Relações Internacionais, Programa
de Pós-gradaduação em Relações
Internacionais, African Institute for
Agrarian Studies, Centre for Policy
Studies.

Participó: Gladys Lechini.
»» Día Internacional de Lucha contra el
Racismo. «Diálogos sobre el racismo.

Participó: Gladys Lechini.
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»» Ciclo de Conferencias “Pensando
Nuestro Mundo” en Buenos Aires,
Argentina [21/05/07].

y el Centro Histórico de la Ciudad de
La Habana.
Participó: Jacques d’Adesky.

Organizó: la Asociación para las
Naciones Unidas de la República
Argentina (Anu-AR) y el Instituto del
Servicio Exterior de la Nación (ISEN).

»» II Jornadas de Diálogo ArgentinaBrasil: Convergencias y disidencias en
la Región y el Mundo en Buenos Aires,
Argentina [03 y 04/07/07].

Participó: Gladys Lechini.

Organizaron: la Universidad Nacional
de Rosario, la Universidade Federal
Fluminense y la Universidad Nacional
Tres de Febrero.

»» Jornadas Preparatorias del XXVI
Congreso ALAS en Buenos Aires,
Argentina [23 y 24/05/07].
Organizaron: el Instituto de
Investigaciones Gino Germani, la
Carrera de Sociología de la Facultad de
Ciencias Sociales de la UBA y CLACSO.
Participó: Jacques d’Adesky.
»» Conferencia anual de la Asociación de
Estados del Caribe (AEC) en Salvador,
Bahía, Brasil [30/05/07].

Participó: Gladys Lechini.
»» I Seminario Internacional
“Intercambios Afro-Latinos” en Río
de Janeiro, Brasil [02 y 03/08/07].
Organizo: Fundação Cultural Palmares
do Ministério da Cultura do Brasil.
Participó: Jacques d’Adesky.
»» Seminario “Justiça, Ações Afirmativas
e Igualdade de Direitos” en Río de
Janeiro, Brasil [24/08/07].

En cuyo marco CLACSO y la AEC se
comprometieron a la firma de un
acuerdo marco de cooperación, el que
se encuentra próximo a ser firmado
por los Secretarios Ejecutivos de
ambas instituciones.

Organizó: Escola de Magistratura
Federal.
Participó: Jacques d’Adesky.

Participó: Jacques d’Adesky.

»» XI° Jornadas Interescuelas/
Departamentos de Historia, Mesa
“África y América Latina. Cinco siglos
de una frontera común” en Tucumán,
Argentina [19 al 21/09/07].

»» Reuniones sobre temas AcadémicosAfricanos, presididas por el Vice
Canciller Embajador Roberto
García Moritán, Palacio San Martín
en Buenos Aires, Argentina [12 y
24/06/07].

Organizó: Universidad Nacional de
Tucumán.

Participó: Gladys Lechini.

Participó: Gladys Lechini.

»» Seminario Internacional “Problemas
Actuales de África y Medio Oriente”
bajo el tema central “Estado,
nación y fuerzas políticas en África
y Medio Oriente en el contexto de
la globalización neoliberal” en La
Habana, Cuba [26 al 28/06/07].

»» Taller de Trabajo sobre “Capacity
Collective” Dunford House en West
Sussex, Inglaterra [25 al 27/09/07].
Participó: Gladys Lechini.

Organizaron: el Centro de Estudios
sobre África y Medio Oriente (CEAMO)
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»» Seminario “Antropología de las
Culturas Globalizadas: Terrenos
Complejos y Desafíos Disciplinares”
en Québec, Canadá [08 al 11/11/07].
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Organizó: Universidad Laval.

6. Publicaciones

Participó: Jacques d’Adesky.

Coordinación de las publicaciones de la Colección Sur-Sur que implicó la revisión formal
de los artículos y la organización de los mismos para su edición, diagramación y publicación.

»» Conferencia sobre “Acción Social y
Seguridad en Haití” en Río de Janeiro,
Brasil [29/11/07].
Organizó: Universidad Candido Mendes,
Participó: Jacques d’Adesky.
»» IX Seminario “Discurso,
Conhecimento e Construção da Vida
Social” en Río de Janeiro, Brasil [29 al
30/11/07].

6.1. Libros publicados y en proceso de
publicación
Ver informe del Área de Difusión y Producción Editorial.

Organizó: Facultad de Letras de la
Universidad Federal de Río de Janeiro
(UFRJ).
Participó: Jacques d’Adesky.
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ÁREA ACADÉMICA
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Pablo Martínez
Coordinador

Síntesis de actividades
»» Concurso de Documentales “Otras Miradas”
»» Red Audiovisual de las Ciencias Sociales. Archivo audiovisual y videoteca virtual
»» Sistema de Transmisión en directo por Internet (STI). Servicio de registro, transmisión
y distribución; de distribución y de capacitación
»» Producción audiovisual. Registros y realizaciones
»» Publicaciones por Internet y en DVD

1. Concurso Latinoamericano de
Documentales “otras miradas”
Lanzamiento del I Concurso Latinoamericano de Documentales “Otras miradas:
experiencias de autoorganización y luchas
sociales en América Latina” (cierre de la convocatoria: 29/02/08). Este concurso premiará
2 producciones audiovisuales independientes
sobre aspectos actuales de la realidad política
y social de América Latina y el Caribe.
Mediante esta iniciativa, el programa busca
capitalizar el potencial del lenguaje audiovisual como una de las principales vías de articulación de sentidos culturales, políticos e
identitarios de carácter masivo. Asimismo, se
pretende valorizar la producción audiovisual
que con muy escasos recursos logra materiales de alta calidad técnica y artística y que ha-

bitualmente no encuentra canales apropiados que faciliten su promoción y difusión.
Se trata de captar el interés de intelectuales
y artistas que utilizan los potenciales de las
nuevas y más accesibles tecnologías de comunicación para construir otros sentidos,
con otras miradas, desafiando los sentidos
hegemónicos, en los márgenes de la industria
cultural.
Con miras a dar al concurso una amplia difusión, el Programa desarrolló una base de datos
que comprende centros miembros de CLACSO,
medios de comunicación alternativos, escuelas de cine y festivales de cine independiente;
puntos claves en una red que permita la con-
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vocatoria más amplia posible. Actualmente
contamos con más de 350 contactos que cubren más de 30 países, no sólo del continente
americano sino también europeo.

2. Red Audiovisual de las Ciencias
Sociales
2.1. Archivo audiovisual
Con el objetivo de afianzar lazos de cooperación entre los diversos Centros Miembros
de CLACSO, en este caso haciendo eje en la
producción audiovisual, se ha impulsado la
conformación de una Red Audiovisual de las
Ciencias Sociales. El Programa ha convocado
a las instituciones afiliadas a sumarse a esta
iniciativa.
Uno de los propósitos fundamentales de dicha red es el de vincular entre sí a los Centros
Miembros que poseen desarrollos en el área
audiovisual ligándolos, a su vez, con productores audiovisuales independientes de nuestra
región cuyas producciones se encuentren vinculadas con las áreas de interés del Consejo. De
este modo se procura ampliar, fortalecer y poner a disposición de la Red CLACSO los resultados del trabajo realizado en los últimos años en
la conformación de un archivo audiovisual.
En relación con esta iniciativa, el Programa
ha confeccionado una base de datos con información sobre los Centros Miembros de
CLACSO que poseen producción audiovisual
y se encuentra procesando los materiales audiovisuales recibidos.

En tal sentido, el Programa ha llevado adelante una investigación de los diferentes sistemas
y modos de construcción utilizados por una
serie de instituciones y organizaciones cuyos
sitios web, dedicados a la publicación y catalogación de video, se pueden considerar valiosos
o ejemplificadores. A partir de esta información y de la consideración de las necesidades
específicas el Programa ha desarrollado una
estrategia hacia la creación del sitio web de la
Videoteca Virtual de las Ciencias Sociales. Dicha estrategia se verá plasmada en el Plan de
Trabajo para el próximo año.

3. Sistema de Transmisión en Directo
por Internet (sti)
El Programa de Comunicación Audiovisual,
en colaboración con el equipo RAEC, trabajando con el equipamiento disponible y utilizando softwares gratuitos y de fuente abierta,
ha puesto en funcionamiento un sistema de
transmisión de video por internet. Las primeras pruebas fueron realizadas en el marco de las Jornadas Pre-Alas, en Buenos Aires,
durante el mes de mayo, y recientemente se
han realizado experiencias de transmisión
desde Colombia y Puerto Rico. Actualmente,
el Programa se encuentra en condiciones de
brindar tres tipos de servicios relacionados
con esta tecnología:

2.2. Videoteca virtual
Si bien el Programa ha desarrollado y sostenido un sitio web que permite, entre otras funciones, el acceso a videos en línea, se considera
que la Red Audiovisual debe contar con un sitio
web propio sobre la base de un desarrollo gráfico e informático que contemple las particularidades de una Videoteca Virtual colaborativa, pensada desde la interaccion de centros de
investigación y productores independientes.
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»» Servicio de registro, transmisión y distribución. Se cubren todas las etapas
del proceso, desde la grabación en el
lugar del evento, hasta la distribución
de la señal a través del servidor ubicado
en las oficinas de Callao.
»» Servicio de distribución. Partiendo del
registro realizado y transmitido hacia
el servidor por el organizador local del
evento, se interviene en la re-transmisión y distribución de la señal hacia los
usuarios.
»» Servicio de capacitación. Con el objetivo de difundir y ampliar los alcances
de la utilización de esta tecnología, se
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brinda una jornada-taller de capacitación, teórica y práctica, en la que se
abordan los fundamentos del registro
audiovisual, la digitalización, las etapas de transmisión y las condiciones
de recepción necesarias para el mejor
aprovechamiento del sistema.

3.1. Detalle de las transmisiones
realizadas
Jornadas Pre-Alas (Buenos Aires, 23 y 24 de
mayo) Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
Organizado por el Instituto de Investigaciones
Gino Germani y la carrera de Sociología de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Exposiciones: Carolina
Mera (Argentina), Lucas Rubinich (Argentina), José Vicente Tavares (Brasil), Federico
Schuster (Argentina), Emir Sader (Brasil),
Jaime Preciado Coronado (México), Alberto
Bialakowsky (Argentina); Ana Barletta (Argentina), Adriana Chiroleu (Argentina), Pedro
Krotsch (Argentina), Lucas Rubinich (Argentina), Francisco Pucci (Uruguay), Lidia Diblasi
(Argentina); Eric Olin Wright (EE.UU.), Sonia
Álvarez Leguizamón (Argentina), Inés Izaguirre (Argentina), Raúl Jorrat (Argentina); Néstor Cohen (Argentina), Adrián Scribano (Argentina), Claudia Briones (Argentina), Marta
Mafia (Argentina), Sergio Bertini (Argentina),
Verónica Filardo (Uruguay), Jacques d´Adesky
(Brasil-Rwanda), Guillermina D´Onofrio (Argentina), Ricardo Sidicaro (Argentina), Marcelo Casarín (Argentina), Alberto Noé (Brasil),
Mónica Bendini (Argentina), Marcos Supervielle (Uruguay).

-

La transmisión contó con una audiencia que
superó los cien espectadores y fue vista tanto
en países de Latinoamérica como de Europa.
Simposio Panorama de las Ciencias Sociales en Puerto Rico: historia, investigación
y política (San Juan, 7 de noviembre), Centro de Investigaciones Sociales. Organizado
con motivo de la celebración del cincuentenario de la Revista de Ciencias Sociales de
la Universidad de Puerto Rico por La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
de Puerto Rico. Exposiciones transmitidas:
Francisco Catalá, Orlando Sotomayor, Edwin Irizarry Mora, Emilio Pantojas, Héctor
Meléndez, José Luís Méndez, Alex Betancourt, Antonio Gaztambide, Ángel Quintero
Rivera, José Javier Colón, Raquel Rivera, Jorge Duany, Edgardo Meléndez, Vicky Muñiz,
Carmen Haydée Rivera.

3.2. Detalle de las jornadas de
capacitación

40 Aniversario de CLACSO (Bogotá, 24, 25 y
26 de octubre) Universidad Nacional.
- Acto de inauguración. Orlando Fals
Borda, Aldo Ferrer, Enrique Oteiza,
Francisco Delich, Marcia Rivera, Atilio
Boron. Coordinación: Emir Sader.
-

Segunda Conferencia Magistral a cargo
de José Antonio Ocampo, comentarios
de Julio Gambina.

Primera Conferencia Magistral a cargo
de Beatriz Stolowicz, comentarios de
Maristella Svampa.
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»» “Jornada taller de capacitación – Televisación por Internet”. Fecha: 8 de
diciembre 2007. Lugar: Instituto Pensar, Universidad Pontificia Javeriana.
Bogotá, Colombia. Asistentes: Carmen
Millán de Benavides (Comité Académico), Sandy Morales. (Semillero Jóvenes
Investigadores) y diversos integrantes
del Instituto.
»» “Jornada taller de capacitación – Televisación por Internet”. Fecha: 14 de
diciembre 2007. Lugar: Universidad
Andina Bolivariana. Quito, Ecuador.
Asistentes: Renato Landin (Jefe del Departamento de sistemas) junto a miembros de su equipo y diversos investigadores de la Universidad.
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4. Producción audiovisual

»» Seminario Internacional “Pobreza, religión y justicia social en América Latina
y el Caribe”. Registro obtenido por intermedio del equipo de CLACSO-CROP.
(Información detallada en la síntesis
del informe del taller CLACSO CROP y
CIPS). Lugar y fecha: Santo Domingo, 4
al 6 de julio.

4.1 Registros
»» II Seminario Internacional “Nuevos
desafíos del desarrollo en América
Latina” Organizado por el Instituto de
Desarrollo Regional de la Universidad
Nacional de Río Cuarto (IDR-UNRC, Argentina). Exposiciones registradas: Jairo
Hernando Estrada Álvarez (Colombia),
Orlando Caputo Leiva (Chile), Federico
Manchón (México), Osvaldo Martínez
(Cuba), Atilio Boron (Argentina), Pierre Salama (Francia), Julio Gambina
(Argentina), Plinio Sampaio Jr. (Brasil),
Julio Vivas (Venezuela), Mario Rapoport
(Argentina), Julio Neffa (Argentina),
Nélida Pérez Hernández (Cuba), Jaime
Estay (Chile), Carolina Mera (Argentina), Gastón Cornejo. Senador por Cochabamba. Presidente de la bancada del
MAS, (Bolivia), Graciela Galarce (Chile),
Antonio Elías (Uruguay). Lugar y fecha:
Río de Janeiro, 27, 28 y 29 de marzo.

»» Seminario “La crisis educativa en el
contexto político regional y nacional”
Organizado por OSAL-CLACSO. Exposiciones registradas: Maristella Svampa, Miguel Andrés Brenner, Izabela
Braga, Ingrid Sverdlick, Laura Nuguer,
Juan González, Marcelo Guagliardo,
Orienta Favaro, Silvia Barco, Claudia
Korol, Sandra Rodríguez. Lugar y fecha:
Neuquén, 21 al 25 de agosto.
»» Simposio “Dinámicas de la construcción democrática en América Latina,
el Caribe y Haití”, Organizado por la
Fundación Gérard Pierre Charles y
CLACSO. Lugar y fecha: Puerto Príncipe, 27 y 28 de septiembre.

»» Conferencia Internacional “América
Latina: balance y perspectivas. Poder,
legitimidad y democracia”. Marcia Rivera, Emir Sader. Registrada en colaboración con U-ARCIS Chile. Lugar y fecha: Santiago de Chile ,16 y 17 de abril.
»» Jornadas Pre-Alas, Facultad de Ciencias
Sociales, UBA. Organizado por el Instituto de Investigaciones Gino Germani
y la carrera de Sociología de la Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad
de Buenos Aires. Lugar y fecha: Buenos
Aires, 23 y 24 de mayo (Exposiciones:
idem transmisión).

»» 40 Aniversario de CLACSO. Universidad Nacional. Lugar y fecha:Bogotá, 24,
25 y 26 de octubre (Exposiciones: idem
transmisión).
»» Seminario internacional “América Latina en tiempos de cambio”. Organizado por OSAL-CLACSO con el apoyo
de CIDES-UMSA, CEDLA, COMUNA
y PEA. Registro obtenido a través del
MUSEF (Bolivia). Lugar y fecha: 19 al 21
de noviembre, La Paz, Bolivia.

4.2 Realizaciones

»» Conferencia “Políticas públicas de comunicación: ¿Libertad de expresión o
libertad de empresa? El caso RCTV.”
Dr. Daniel Hernández (Venezuela).
Organizada por GT “Producción audiovisual y medios en la praxis latinoamericana”. Lugar y fecha: Buenos Aires, 21
de junio.
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»» Programa Especial “Diálogos sobre el
racismo”.
Con motivo del Día Internacional de
Lucha contra el Racismo, que tuviera
lugar el 21 de marzo pasado, se realizó el lanzamiento de la serie de videos
“Diálogos sobre el racismo”, median-
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te la presentación del primer título:
“Presencia y persistencia del racismo
en América Latina”. Dicha realización
contó con la conducción de la periodista Telma Luzzani y la participación
de Jacques d’Adesky (Coordinador del
Programa Sur-Sur de CLACSO) y Elida
Obella (Coordinadora de la Federación
de Organizaciones Afrodescendientes
de Argentina, FOARA). El programa
se encuentra disponible para su visualización y descarga en el sitio web de
CLACSO.
»» Informe Audiovisual
II Seminario Internacional “Nuevos desafíos del desarrollo en América Latina”. Se elaboró un informe audiovisual,
en coproducción con el IDR, a partir de
un conjunto de entrevistas realizadas
en el marco del Seminario. Dicho informe se encuentra disponible en el sitio
web de CLACSO.
»» Abstract Audiovisual
A partir del registro de la Jornada de
gestión y difusión de revistas académicas
y científicas vía internet organizada por
la Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de CLACSO, con fecha
13 de Junio, en el CAICYT/CONICET,
Buenos Aires, se ha elaborado un resumen en formato audiovisual. El video
cuenta con la participación de Beatriz
Calleja (CAICYT/ CONICET, Argentina), Ana María Álvarez Lage (CAICYT/
CONICET, Argentina), Juan Pablo Alperin (OJS, Canada), Dominique Babini (CLACSO, Argentina) y Gustavo Fischman (Universidad de Arizona, EUA).
Dicho material se halla disponible a
través de la página web. También ha
sido publicado en la pagina canadiense
del proyecto, con explicación en ingles
y español del contenido del video. Asimismo, el abstract se encuentra disponible a través de <Scivee.org>.

5. Publicaciones
5.1. Renovación de la página web del
Programa
Debido a las dificultades y problemas de funcionamiento experimentados en la implementación anterior del sitio web del programa se convino con el equipo REAC montar
la página sobre el servidor institucional de
CLACSO, haciendo uso de una versión más
avanzada de Plone que permite, entre otras
cosas, la visualización de los videos directamente en el entorno del navegador de internet utilizado por el usuario.
El desarrollo del sitio web
<http://www.clacso.org.ar/difusion/
secciones/audiovisual>
es una tarea clave a la cual el Programa se ha
dedicado, con dos objetivos centrales: por un
lado, realizar transmisiones audiovisuales en
vivo a través de Internet y, por otra parte, desarrollar una Videoteca Virtual de las Ciencias Sociales con sólida capacidad de almacenamiento y distribución.
Actualmente en dicho sitio web se encuentran disponibles más de 50 horas de videos:
videos producidos por el Programa previamente editados en formatos tradicionales, videos producidos por el Programa únicamente
publicados por este medio, y realizaciones de
Centros Miembros de la red CLACSO.
Con el objetivo de facilitar la búsqueda los videos alojados en la página están organizados
en cuatro secciones: “Nuevos videos disponibles”, “Videos editados por el Programa”,
“Videos editados por Centros Miembros de
la Red CLACSO“, “Registros audiovisuales de
actividades académicas”.

5.2. Publicaciones recientes
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»» Programa Especial “Diálogos sobre el
racismo”.
»» Conferencia Internacional “América
Latina: balance y perspectivas. Poder,
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legitimidad y democracia”. Marcia
Rivera, Emir Sader.
»» Informe Audiovisual. II Seminario
Internacional “Nuevos desafíos del
desarrollo en América Latina”.
»» Abstract Audiovisual. Jornada
de gestión y difusión de revistas
académicas y científicas vía internet.

5.3. Publicaciones en DVD
Un poquito de tanta verdad
Con el objeto de promover las producciones
independientes, el programa publicó un documental de Corrugated Films en colaboración con Mal de Ojo TV. El DVD forma parte
de la revista OSAL Nº22.

»» Seminario “La crisis educativa en el
contexto político regional y nacional”.
»» 40º Aniversario de CLACSO.
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ÁREA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
CAMPUS VIRTUAL DE CLACSO
Gabriela Amenta
Coordinadora

En diciembre del 2006, en el marco del proceso de reorganización institucional, se creó
formalmente el Área de Comunicación y Relaciones Institucionales. Concebida como
espacio de confluencia, comunicación y trabajo conjunto entre los diversos programas
esta área busca implantar un estilo de gestión participativo y abierto basado en el diálogo y en el reconocimiento de la importante acumulación de conocimientos institucionales que poseen todas las áreas y programas de la Secretaría Ejecutiva. En este sentido,
el Área tiene por objetivo central vincular las distintas actividades y desarrollos institucionales de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO con los Centros Miembros que conforman la red del Consejo. Durante este primer año, el equipo de trabajo que la conforma
realizó una primera evaluación de actividades y necesidades de los Centros Miembros,
dio continuidad a las actividades y cursos propios del Campus Virtual de CLACSO y comenzó a poner en marcha la articulación de las nuevas iniciativas y obligaciones con los
Centros Miembros conforme al plan de trabajo elaborado para el 2008.

1. Campus Virtual de Clacso
1.1. Cursos de formación a distancia
»» 11 cursos de América Latina y el Caribe
»» 20 profesores de 5 países (Argentina,
Brasil, Colombia, Cuba, México)
»» 339 nuevos alumnos/as
»» 25 países representados por los
nuevos alumnos/as (Alemania,
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, El
Salvador, España, Guatemala, Haití,
Honduras, Italia, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República
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Países: Argentina, Bolivia, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, Honduras y
México.

Dominicana, EE.UU., Uruguay y
Venezuela)
»» 660 CD-ROMs grabados con
bibliografía digitalizada para los
cursos.

Programa CLACSO-CROP de
Estudios sobre Pobreza

Cátedra Florestan Fernandes de
CLACSO

1. Teoría e historia de la producción de la
pobreza en América Latina, Aula 589.
Equipo docente: Sonia Alvarez Leguizamón y Marcelo Ibarra (UNS Argentina). 38 alumnos/as. Países: Argentina, Brasil Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.

1. Jurisdicción y pueblos indígenas. Alcances y limitaciones de la impartición de justicia étnica en América Latina, Aula 585. Equipo docente: Carlos
Vladimir Zambrano, Astrid Ulloa, Camilo Borrero y Esther Sánchez Guzmán
(DCP-UNC Colombia). 16 alumnos/as.
Países: Argentina, Bolivia, Brasil Colombia, Costa Rica, España, Guatemala
y Perú.
2. África subsahariana: subdesarrollo,
conflictos y migraciones, Aula 587. Docente titular: María Elena Alvarez Acosta (ISRI Cuba). 14 alumnos/as. Países:
Argentina, Bolivia, Brasil Colombia,
Emiratos Arabes Unidos y Venezuela.
3. Globalización, imperialismo, desarrollo desigual y teoría de la dependencia:
un análisis para América Latina, Aula
588. Docente titular: Rolando Astarita
(DCS/ UNQ Argentina). 30 alumnos/
as. Países: Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Estados Unidos, Honduras, Italia, México y Panamá.

2. Pobreza y ambiente: hacia una nueva
relación sociedad-naturaleza, Aula
596. Docente titular: Héctor Sejenovich
(UBA Argentina) 45 alumnos/as. Países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Cuba, El Salvador, España,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Panamá y Paraguay.

Programa de Estudios de Posgrado
de CLACSO

4. Memoria, cultura y violencia política:
la guerra sucia en América Latina, Aula
593. Equipo docente: Hugo Velázquez
Villa, Adrián Scribano y Leticia Carrasco Gutiérrez (CUCSH/UdeG México).
22 alumnos/as. Países: Alemania, Argentina, Brasil Colombia y México.
5. Ciudadanía y fronteras de la nación:
conceptos, problemas y prácticas en
perspectiva latinoamericana, Aula
594. Equipo docente: Susana Villavicencio y María Inés Pacecca (IIGG/
FCS/UBA Argentina). 17 alumnos/as.
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1. Sociología de la Educación, Aula 586.
Equipo docente: Carlos Alberto Torres
y Liliana Olmos (IPF Brasil y UCLA
EE.UU.). 36 alumnos/as. Países: Argentina, Bolivia, Brasil Colombia, Cuba,
Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Perú, Paraguay y Uruguay.
2. Debates sobre los estudios del trabajo,
Aula 592. Equipo docente: Julio César
Neffa y Anabella Bustos (CEIL-PIETTE/
CONICET Argentina). 33 alumnos/as.
Países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México y Uruguay.
3. Movimientos sociales y lucha democrática en América Latina, Aula 595.
Docente titular: Lucio Oliver Costilla
(PPEL/UNAM México). 47 alumnos/as.
Países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Es-
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paña, Guatemala, Honduras, México,
Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
4. Teoría Política Contemporánea, Aula
591. Docente titular: Guillermo Hoyos
Vásquez (PENSAR/PUJ Colombia). 40
alumnos/as. Países: Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Ecuador, Honduras, México,
Perú, Panamá, Paraguay y Venezuela.

dad y cambios” (Aula 570) y “Globalización,
reconstrucción del estado nación y participación social e Latinoamérica” (Aula 581) y se
comenzó con el envío de certificados de los
cursos del año 2007 que finalizaron su cursada, puntualmente: Au589 (23 alumnos/as
aprobados) Au585 (9 alumnos/as aprobados),
Au587 (8 alumnos/as aprobados), Au588 (10
alumnos/as aprobados).

1.3. CD-ROM de los cursos de
formación a distancia

1.2. Capacitación y Administración
de equipos docentes y alumnos/as
El Campus coordinó la capacitación virtual
(y en algunos casos presencial) de 20 profesores/as y 339 alumnos/as de 25 países. Esta
coordinación incluyó desde la asistencia y
ayuda para el ingreso a la plataforma virtual
del Campus hasta la presentación de los mismos en el espacio del aula destinada. Se recibieron consultas que requirieron de la adecuación de los espacios académicos virtuales
según las necesidades y requisitos de los profesores/as. En este sentido, se configuraron
y personalizaron los espacios virtuales para
los 11 cursos de formación a distancia, siendo
aprox. 66 conferencias virtuales a razón de 6
conferencias virtuales por aula.
A comienzos del 2007, desde el Campus se
crearon y asignaron los recursos y las jerarquías para unos 220 nuevos usuarios (ID de
usuarios y contraseñas). La misma incluyó a
los docentes y/o alumnos existentes en la plataforma virtual que se inscribieron en nuevas
actividades de formación e investigación.
La asistencia y seguimiento técnico, operativo y metodológico de los participantes de los
cursos a distancia (11 equipos docentes y 339
alumnos/as) continuó siendo brindada a través del espacio de Soporte vía la web y vía el
Campus Virtual.
Fueron enviados los certificados de los cursos de Formación a Distancia del año 2006
“Las Relaciones Interamericanas: continui-
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»» Diseño, en colaboración con el Área de
Difusión y Producción Editorial, de las
tapas y stickers de los 11 cursos de formación a distancia iniciados.
»» Recopilación y estructuración, según el
programa académico y en colaboración
con los equipos docentes, de la bibliografía para los 11 cursos del Campus.
»» Adecuación de los manuales, calendarios y documentos de trabajo para cada
aula virtual.
»» Creación, grabación y armado de 60
CD-ROM por cada curso a distancia
(total 660 CD-ROM).
»» Envío del CD-ROM a cada alumno/a
y a cada equipo docente, con la documentación necesaria para participar
del cursoDiseño, en colaboración con
el Área de Difusión y Producción Editorial, de las tapas y stickers de los 11 cursos de formación a distancia iniciados.
»» Recopilación y estructuración, según el
programa académico y en colaboración
con los equipos docentes, de la bibliografía para los 11 cursos del Campus.
»» Personalización de los manuales, calendarios y documentos de trabajo para
cada aula virtual.
»» Creación, grabación y armado de 60
CD-ROM por cada curso a distancia
(total 660 CD-ROM).
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»» Título: Cultura y transformaciones
sociales en tiempos de globalización.
Compiladores: Daniel Mato y Alejandro
Maldonado Fermín. Curso a distancia:
Año 2005 Aula 567 / Año 2004 Aula 560.
Estado: en distribución impresa.

»» Envío del CD-ROM a cada alumno/a
y a cada equipo docente, con la documentación necesaria para participar
del curso.

1.4. Soporte técnico (Help Desk) y
administración técnica del Campus
Virtual

»» Título: Paulo Freire: contribuciones para
la pedagogía. Compiladores: Moacir
Gadotti, Margarita Victoria Gomez,
Jason Mafra y Anderson Fernandes de
Alencar. Curso a distancia: Año 2006
Aula 572. Estado: en imprenta.

Desde el Soporte técnico el área respondió
más de 550 consultas vía e-mail, teléfono o
chat. La actualización de manuales y documentos de soporte y ayuda técnica fueron incluidos en todos los espacios de difusión y en
los Cd-Roms.
Asimismo, fueron diseñados nuevos dispositivos para la creación, configuración y
mantenimiento de los espacios académicos
virtuales para las Áreas y Programas del Consejo. Específicamente: Programa Regional
de Becas CLACSO-ASDI, Programa CLACSOCROP de Estudios sobre Pobreza y Programa
de Grupos de Trabajo. En el período de este
informe, fueron implementados bajo este
nuevo procedimiento más de 55 espacios virtuales de teletrabajo para el apoyo a las actividades de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO
y herramientas de difusión, coordinación y
gestión de las distintas actividades.
En el curso del año se implementaron mejoras en el uso y la seguridad para la plataforma virtual (Update FC 8.1 y 8.32 y Actualización del Windows Server), la puesta a prueba,
configuración y personalización de la nueva
actualización para FirstClass (FC 8.3). Finalmente, se mantuvo a resguardo la información y se realizaron copias de seguridad semanales de toda la plataforma virtual.

1.5. Colección de libros del Campus
Virtual
Durante el año 2007 la Colección Campus
Virtual comprometió las siguientes publicaciones:

»» Título: Estructura Social y de Poder en
América Latina. Compilador: Marcos
Roitman Rosenman. Curso a distancia:
Año 2003 Aula 527. Estado: en edición.
»» Título: Las relaciones interamericanas: continuidad y cambio (1804-1994).
Compiladores: Luis Suárez Salazar y
Tania García Lorenzo (Cuba). Curso a
distancia: Año 2006 Aula 570. Estado:
en pre-edición.

1.6. Biblioteca Virtual del Campus de
CLACSO
Se crearon y asignaron las identificaciones de
usuarios y contraseñas para el uso de la biblioteca virtual del Campus para más de 100
alumnos y docentes. Se mantuvo el control de
calidad de la información ingresada durante
el período 2006-2007 (promedio 38 textos por
8 aulas virtuales, total 304 nuevos textos bibliográficos).

2. Programa de Estudios de Posgrado
de Clacso
Maestría en Teoría y Metodología de
las Ciencias Sociales
El Comité Directivo de FLACSO [reunido en
Quito, Ecuador, del 26 al 27 de octubre de
2007] acordó atender las recomendaciones de
la Comisión Docente respecto de la solicitud
de titulación de una promoción de la Maestría en Teoría y Metodología de las Ciencias
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Sociales (2005-2007) realizada por CLACSO.
La resolución CD 2007 03/03 contiene las siguientes precisiones:

elevar este Programa de Maestría al
Consejo Superior para su aprobación.
e. Estas y otras condiciones específicas,
como la participación de los/as profesores/as de FLACSO de las diversas
Unidades Académicas en los tribunales
de tesis, el número y nombres definidos
de posibles graduados a quienes acogerá este proceso de titulación; serán
consignadas en un convenio específico
FLACSO-CLACSO que será suscrito por
sus representantes legales, para dejar
claramente establecidos los términos
de referencia de esta colaboración entre ambas instituciones.

a. El proceso de aprobación requiere una
evaluación del programa mencionado
por parte de la Comisión Docente, siguiendo el proceso regular de un programa docente.
b. Se acuerda que sea la Sede Argentina
quien presentará un plan de administración de este programa docente, con
el fin de detallar el proceso definido
para la solicitud de emisión de los títulos correspondientes.
c. El título será emitido por FLACSO
Argentina y en el diploma se deben
consignar que se desarrolla con la colaboración y de forma conjunta con
CLACSO.
d. Se espera que en la reunión del próximo Comité Directivo se conozca la evaluación de la Comisión Docente a fin de

A continuación se presenta una breve síntesis
[al 10 de diciembre de 2007] referida a las materias en curso, las materias ya finalizadas y
los analíticos de los alumnos/as que mantienen la regularidad de cursada de la Maestría
de CLACSO, información que se entregará a
FLACSO-Argentina para su conocimiento e
información:

Materias concluidas

Profesor/es

Clases y TP-TF

Aula 201. Teoría, métodos y objetivos de la
investigación social I y II

Ruth Sautu
Paula Boniolo
Pablo Dalle

32 clases
9 ejercicios
1 proyecto final

Aula 202. Historia contemporánea latinoamericana

Marcos Roitman
Rosenmann

11 clases
1 trabajo parcial
1 trabajo final

Aula 203. Génesis del pensamiento social
latinoamericano

Guillermo Castro

14 clases
2 trabajos parciales
1 trabajo final

Aula 208. Pensamiento liberal contemporáneo

Enrique Dussel

5 clases dictadas
1 trabajo parcial

Aula 212. Filosofía y métodos de las ciencias
sociales

Pedro Luis Sotolongo
Carlos Jesús Delgado

12 clases dictadas
1 trabajo final

Aula 205. Economía mundial

Theotonio Dos Santos
Jaime Estay

12 clases dictadas
2 trabajos parciales
1 trabajo final
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Materias en curso

Profesor/es

Clases y TP-TF

Aula 207. Teoría social crítica I y II

Atilio Boron
Miguel Vedda
Eduardo Grüner

14 clases dictadas

Aula 211. Política, mercado y sociedad

Ellen Meiksins Wood y
profesores invitados

3 clases dictadas

Seminarios optativos concluidos

Profesor/es

Clases y TP-TF

Aula 572. Paulo Freire e a pedagogia crítica

Moacir Gadotti
Margarita Gomez
Jason Mafra Anderson
Alençar

9 clases dictadas
1 trabajo final
1 libro

Aula 573. Violencia política y Derechos Humanos

Isabel Piper Shafir

9 clases dictadas
1 trabajo final

Aula 574. Globalización y mercado en la economía
mundial

Julio Gambina

8 clases dictadas
1 trabajo final
1 propuesta de libro

Aula 576. Democracia, Estado y sistemas políticos

Marco Gandásegui
Enoch Adams

8 clases dictadas
1 trabajo final

Aula 583. Dilemas do capitalismo dependente
e atualidade do pensamiento critico latinoamericano

Plínio de Arruda Sampaio Jr.
Andréa Bertelli

10 clases dictadas 1
trabajo final
1 propuesta de libro

Aula 586. Sociología de la educación

Carlos Alberto Torres
Liliana Olmos

6 clases dictadas
1 trabajo final

Aula 592. Debates sobre los estudios del trabajo

Julio C. Neffa Anabella
Bustos

10 clases dictadas
9 trabajos parciales
1 trabajo final

Seminarios optativos en curso

Profesor/es

Clases y TP-TF

Aula 595. Movimientos sociales y lucha
democrática en América Latina

Lucio Oliver Costilla

5 clases dictadas

Aula 591. Teoría política contemporánea

Guillermo Hoyos

2 clases dictadas

Seminarios optativos postergados para 2008

Profesor/es

Aula 579. La experiencia urbana en América Latina

Ana Clara Torres Ribeiro y profesores invitados

Aula 590. Transformación y cambio de los procesos
políticos en el área andina

Ana María Larrea y profesores invitados

Aula 597. Los procesos de integración en América
Latina: visión comparada con el proceso de
construcción europeo

Sonia de Camargo
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El Campus Virtual de CLACSO continúa con
el monitoreo semanal de la lectura de clases,
la participación de los/as alumnos/as y la inclusión de las bibliografías digitalizadas que
acompañan cada clase teórica en las distintas
materias dictadas en los cursos a distancia.
Este monitoreo permitió el informe mensual
de regularidad de cursada de los/as alumnos/as
a los equipos docentes de las materias en curso durante el año 2007, asimismo se informó
al Secretario Ejecutivo Adjunto y a la Comisión
Académica sobre las situaciones de incumplimiento de algunos/as alumnos/as para otorgar, por única vez, prórrogas de cursada.
El Campus también continúa colaborando
técnica y metodológicamente con los equipos
docentes en el envío de las clases y devolución
de los comentarios a los trabajos parciales enviados por los alumnos/as, como así también
la compaginación y grabación de los CD-ROMs
con los textos bibliográficos digitalizados.

3. Programa de Cooperación 		
y Agenda Institucional
3.1. Agenda institucional del 		
40º Aniversario de CLACSO
El Área, en colaboración con otras áreas y programas de CLACSO, comenzó a coordinar el
grado de participación del Consejo en las distintas actividades nacionales y regionales de
los Centros Miembros. En este sentido, se diseñó y organizó una agenda institucional en el
marco del 40º Aniversario de CLACSO, permitiendo agrupar diversas acciones vinculadas a
los festejos de este aniversario. Desde el área
se coordinaron los procesos de comunicación
con las instituciones miembros para estos encuentros, organizando las actividades de manera conjunta y asistiendo en todo momento a
la organización local del evento.
Las actividades más destacadas del período
que releva este informe fueron las siguientes:
»» Feria Internacional del Libro en La
Habana, Cuba [08 a 18/02/2007].

»» Feria Internacional del Libro del
Palacio de Minería en el Distrito
Federal, México [22/02 a 04/03/2007]
Presentación de los libros:
-Reforma financiera en América Latina.
Participantes: Ángel Casas, Arturo
Guillén R., Juan Carlos Moreno y Alma
Chapoy.
-Confrontaciones monetarias: marxistas
y post-keynesianos en América Latina.
Participantes: Alicia Girón, Eugenia
Correa, Arturo Huerta, Noemí Levy,
Marcia Solorza e Irma Manrique.
»» Registro Audiovisual sobre Presencia
y persistencia del racismo en América
Latina en Río de Janeiro, Brasil
[21/03/2007]. En el marco de la
celebración del Día Internacional de
la Lucha contra el Racismo, CLACSO
realizó un registro audiovisual
con invitados de diversos países y
numerosos participantes de toda la
región, el cual fue transmitido vía la
web posteriormente.
»» II Seminario Internacional “Nuevos
desafíos del desarrollo en América
Latina. La perspectiva de jóvenes
académicos y profesionales” en
Río Cuarto, Córdoba, Argentina
[27-29/03/2007]. El seminario tuvo
lugar en el Campus de la Universidad
Nacional de Río Cuarto. La Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Río Cuarto (Argentina),
el Instituto de Ciencia Política de la
Universidad de la República (Uruguay)
y el Institute of Social Studies (Países
Bajos) han apoyado desde el año 2005
la generación de espacios de discusión
y reflexión sobre las perspectivas de
jóvenes académicos y profesionales
comprometidos con el desarrollo en
América Latina.
»» Conferencia “América Latina: balance
y perspectivas. Poder, legitimidad y
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[16/04/2007]. Organizó el Grupo de
Trabajo de CLACSO sobre Movimientos
Indígenas en América Latina.
Coordinador: Pablo Dávalos (Ecuador)
y Víctor Toledo (Chile). Panelistas:
Luis Tapia (Bolivia), Luis Macas
(Ecuador), Patricia Gualinga (Ecuador)
y Víctor Toledo (Chile). Moderador:
Ivi Jacaranda (México). Lugar:
Auditorium, Universidad Academia de
Humanismo Cristiano, Chile.

democracia” en Santiago de Chile,
Chile [16/04/2007]. Conferencistas:
Emir Sader (Secretario Ejecutivo de
CLACSO) y Marcia Rivera (Directora
del ILPHES de Puerto Rico y ex
Secretaria Ejecutiva del Consejo).
Moderador: Mario Sandoval (CEJU/
UC, Chile).
»» Feria Internacional del Libro
en Bogotá, Colombia [19/04 al
01/05/2007]. En este marco se realizó
una Conferencia Internacional bajo
el lema Actualidad del pensamiento
crítico en el Río de la Plata en el
marco de los festejos conmemorativos
por el 40º Aniversario de CLACSO
organizada en cooperación con el
Centro de Estudios Sociales (CES)
Universidad Nacional de Colombia.
Conferencistas: Jesús Martín-Barbero
(Colombia) y Fernando Vizcaíno
(UNAM, México).

»» 33º Feria Internacional del Libro en
Buenos Aires, Argentina [19/04 al
07/05/2007]. Bajo el lema Actualidad
del pensamiento crítico en el Río de
la Plata se organizaron dos Mesas
Redondas sobre y, con invitados de
los Centros Miembros de CLACSO de
Argentina y Uruguay:

»» 75º Sesión de Comité Directivo
en Santiago de Chile, Chile [16 y
17/04/2007].
»» Mesa Redonda “Herencia del ajuste
estructural, transformaciones
sociales, sus protagonistas y
responsabilidades sociales de la
universidad latinoamericana” en
Santiago de Chile, Chile [16/04/2007].
Organizó el Grupo de Trabajo de
CLACSO sobre Universidad y Sociedad.
Coordinador: Roberto Leher (Brasil).
Panelistas: Hugo Aboites (México),
Marcela Mollis (Argentina), Roberto
Leher (Brasil), Roberto Rodríguez
(México) y Representantes de la FECH.
Moderador: Cristian Parker Gumucio
(Chile). Lugar: Instituto de Estudios
Avanzados (IDEA), Universidad de
Santiago de Chile.
»» Mesa Redonda “Violencia, exclusión
y cambio social en la hora posliberal:
una mirada desde los pueblos
indígenas” en Santiago de Chile, Chile
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- “Caminos de solidaridad:
pensamiento crítico y resistencia
en el Río de la Plata” . Panelistas:
Alcira Argumedo (Argentina),
Roberto Follari (Argentina) y Gerardo
Caetano (Uruguay). Coordinó: Julio
C. Gambina (Argentina). Sábado 28 de
abril | Sala Jorge Luis Borges
-“Movimientos populares y
pensamiento crítico en el Río de
la Plata”. Panelistas: Maristella
Svampa (Argentina), Nicolás Iñigo
Carrera (Argentina), Antonio Elías
(Uruguay) y Silvia Barco (Argentina).
Coordinación: Carolina Mera
(Argentina). Lunes 30 de abril. Sala
Roberto Arlt
»» Jornadas Regionales sobre
Metodología y Prácticas de la
Investigación Social - Pre-ALAS
en Montevideo, Uruguay [23 y
24/04/2007]. Organizadas por el
Departamento de Sociología de la
Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de la República en el
marco de las actividades preparatorias
del XXVI Congreso de la Asociación
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Latinoamericana de Sociología (ALAS),
Guadalajara, México.
»» Ciclo de Conferencias: Erik Olin
Wright (Wisconsin) “Imaginando
utopías reales” - 50º Aniversario
de la Carrera de Sociología (UBA)
en Buenos Aires, Argentina
[22/05/2007]. Organizada en el marco
del 50º aniversario de la Carrera de
Sociología de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos
Aires (UBA) conjuntamente con el
Área de Estratificación Social del
Instituto de Investigaciones Gino
Germani y CLACSO. Coordinada por
Pablo Dalle, Rodolfo Elbert y Alejandra
Navarro.
»» Jornadas: “Sociología y Ciencias
Sociales: conflictos y desafíos
transdisciplinarios en América Latina
y el Caribe” - Pre-ALAS en Buenos
Aires, Argentina [23 y 24/05/2007].
Organizadas por el Instituto de
Investigaciones Gino Germani y la
Carrera de Sociología de la Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad
de Buenos Aires (UBA) en el marco
de las actividades preparatorias
del XXVI congresote la Asociación
Latinoamericana de Sociología (ALAS),
Guadalajara, México.

de junio de 2007 se dictaron las clases
presenciales, luego el curso continuó
en la plataforma del Campus Virtual
de CLACSO.
»» Seminario Internacional sobre
“Pobreza, religión y justicia social en
América Latina y el Caribe” en Santo
Domingo, República Dominicana
[04 al 06/07/2007]. Organizaron
el Centro de Estudios Sociales “P.
Juan Montalvo” (CES), la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO -República Dominicana-)
y el Programa de Investigaciones
Comparativas sobre Pobreza
(CLACSO-CROP).
»» XII Feria Internacional del Libro de
Perú en Lima, Perú [19 a 29/07/2007].
Centro de Convenciones Jockey Plaza.
»» Taller sobre Nuevas y Viejas
Tecnologías de la Comunicación
en Cochabamba, Bolivia [25 y
26/07/2007]. La Red Académica
Electrónica de CLACSO (RAEC) dictó
el taller para los Centros Miembros
de Bolivia, en la sede del CERES. El
programa incluyó, entre otros temas,
Internet 2, Videoconferencia, Voz
sobre IP, Asterisk, ISABEL, Radio en
línea, Web 2.0.
»» Feria Internacional del Libro en La
Paz, Bolivia [08 a 19/08/2007].

»» Curso para investigadores sobre
Metodología de la Investigación
en Ciencias Sociales en Asunción,
Paraguay [13 a 15/06/2007]. El
Instituto de Investigaciones BASEIS (Paraguay) en coordinación con
los Centros Miembros de Paraguay
junto con la coordinación del Campus
Virtual de CLACSO, organizaron el
curso para investigadores a cargo
del equipo docente Ruth Sautu,
Paula Boniolo y Pablo Dalle (Cátedra
de Metodología de la Facultad
de Ciencias Sociales de la UBA,
Argentina). Durante los días 13 a 15

»» XXVI Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Sociología,
“Latinoamérica en y desde el Mundo.
Sociología y Ciencias Sociales ante el
Cambio de Época: Legitimidades en
Debate” en Guadalajara, México [13
al 18/08/2007]. Reunión de 5 Grupos
de Trabajo de CLACSO (detallado en
el listado de reuniones de GT’s más en
este mismo informe).
»» Mesa Redonda Magistral “Desigualdad
y capitalismo”, organizada por el
Programa CLACSO-CROP de Estudios
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sobre Pobreza. Presentaciones de
libros:
-Proceso y tendencias de la
globalización capitalista . Ruy Mauro
Marini [autor]. Colección Clásicos del
Pensamiento Crítico Latinoamericano
Vol. I. Carlos Eduardo Martins
[antología y presentación].
Participación: Carlos Eduardo Martins
y Emir Sader. Miércoles 15 de agosto |
Auditorio Salvador Allende.
-Crisis de hegemonía de Estados
Unidos. Marco A. Gandásegui, h.
[coordinador]. Participación: John
Saxe-Fernández, Aníbal Quijano, Emir
Sader, Marco A. Gandásegui, h. y Darío
Salinas Figueredo. Miércoles 15 de
agosto | Aula 33F.
-Produção de pobreza e desigualdade
na América Latina. Alberto D.
Cimadamore y Antonio David Cattani
[organizadores]. Participación: Alberto
L. Bialakowsky, Laura Mota Díaz,
Sonia Alvarez Leguizamón, Antonio
D. Cattani, Ricardo Antunes, Susana
Murillo y Alberto D. Cimadamore.
Miércoles 15 de agosto | Auditorio
Ramírez Ladewing.
-Construcción imaginaria de la
desigualdad social. Ana Wortman
[autora]. Participación: Pablo Gentili,
Ingrid Sarti, Carolina Mera y Ana
Wortman. Jueves 16 de agosto |
Aula 36F. Feria del Libro Rosario en
Argentina [14 a 26/08/2007].

Collaborative Scholarship for a New
America -Asociación de Estudios
Latinoamericanos (LASA) en
Montreal, Canadá [05 a 08/09/2007].
CLACSO participó a través del stand de
Libros (Nº 52) del Área de Difusión de
CLACSO.
»» Seminario Internacional “Las
dinámicas de la construcción
democrática en Haití, América Latina
y el Caribe” en Puerto Príncipe, Haití
[26 al 28/09/2007]. La Fundación
Gérard Pierre-Charles, la Fundación
por la Europa de los Ciudadanos y
CLACSO organizaron el seminario
y el homenaje e inauguración a la
Fundación Gérard Pierre-Charles.
»» Ciclo de Conferencias: Franck
Poupeau (Francia) “Desigualdades
sociales y espaciales en contextos
urbanos”- 50º Aniversario de
la Carrera de Sociología (UBA)
en Buenos Aires, Argentina
[26/09/2007].
»» Ciclo de Conferencias- Loïc Wacquant
(Francia) “Guetos y anti-guetos: Una
anatomía de la marginalidad urbana
en el siglo XXI” -50ºAniversario de la
Carrera de Sociología (UBA) en Buenos
Aires, Argentina [05/10/2007].
»» 30 º Reunião Anual da Associação
Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisa em Educação (ANPEd) en
Caxambu, Minas Gerais, Brasil [07 al
10/10/2007].
»» 31º Encontro Anual da Associação
Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisa em Ciências Sociais
(ANPOCS) en Caxambu, Minas
Gerais, Brasil [22 al 26/10/2007].

»» Ciclo de Conferencias Carlo
Ginzburg “Sociología sagrada: La
dimensión religiosa del fascismo
desde una perspectiva francesa”50º Aniversario de la Carrera de
Sociología (UBA) en Buenos Aires,
Argentina [21/08/2007].

»» Ciclo de Conferencias- Gérard
Mauger (CNRS, Francia) “La
revuelta de noviembre de 2005 en
Francia: una rebelión protopolítica”
50º Aniversario de la Carrera de

»» XXVIII International Congress of the
Latin American Studies Association:
After the Washington Consensus:
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Desarrollo, región y ambiente.
Organizó: Flor Edilma Osorio, FEA/
PUJ). Sede: Pontificia Universidad
Javeriana.

Sociología (UBA) en Buenos Aires,
Argentina [30/10/2007].

Conmemoración Central 			
40º Aniversario
Bajo el lema La Actualidad de Pensamiento Crítico en América Latina en la ciudad de
Bogotá, Colombia, del 24 al 27 de octubre de
2007, se realizaron las siguientes actividades:
»» 76º Sesión de Comité Directivo [24 al
26/10/2007].
»» Acto de Homenaje y Sesión Inaugural.
Miércoles 24. Auditorio León de Greiff,
Universidad Nacional.
Homenaje a los miembros fundadores
de CLACSO. Orlando Fals Borda
(Colombia).
Mesa de Ex Secretarios Ejecutivos de
CLACSO. Aldo Ferrer (Argentina),
Enrique Oteiza (Argentina), Francisco
Delich (Argentina), lectura del
documento enviado por Fernando
Calderón (Bolivia), Marcia Rivera
(Puerto Rico) y Atilio Boron (Argentina).
Comentarista: Emir Sader (Brasil).
»» Conferencia Magistral. José Antonio
Ocampo (Colombia). Comentarista:
Julio Gambina (Argentina). Sede:
Auditorio Principal Alfonso López
Pumarejo, Universidad Nacional
[25/10].
»» Conferencia Magistral. Beatriz
Stolowicz (México). Comentarista:
Maristella Svampa (Argentina). Sede:
Auditorio Principal Alfonso López
Pumarejo, Universidad Nacional [26/10].
»» Reuniones de Grupos de Trabajo de
CLACSO. Reunión de 4 Grupos de
Trabajo de CLACSO (detallado en el
listado de reuniones de GT’s más en
este mismo informe).

Seguridad y democracia en América
Latina. Organizó: Alejo Vargas,
DCP/UNC). Sede: Auditorio anexo
Alfonso López Pumarejo, Universidad
Nacional.
Ciudadanías incluyentes. Organizó:
Francisco Ortega, CES/FCH/UNC).
Sede: Salón semicircular 2, Edificio
de Postgrados, Facultad de Ciencias
Humanas de la Universidad Nacional.
Economía política. Organizó:Gustavo
Junca, FCE/UNC). Sede: Auditorio
4º piso, Edificio 311, Universidad
Nacional.
Movimientos sociales y acción
colectiva. Organizó: Lucelly Villegas
y Centros Miembros de CLACSO
de Medellín).Sede: Aula Máxima,
Facultad de Derecho, Universidad
Nacional.
Violencia, urbanización y pobreza en
América Latina. Organizó: Briceño
León, LACSO Venezuela). Sede:
Auditorio Virginia Gutiérrez de Pineda,
Edificio de Postgrados, Facultad de
Ciencias Humanas, Universidad
Nacional.
Políticas públicas en salud en la
región andina: la presencia de nuevos
actores. Organizó:Carlos Walter,
CENDES Venezuela). Sede: Auditorio
María Cristina Salazar, Edificio Aulas,
Facultad de Ciencias Humanas,
Universidad Nacional.
Bicentenario de la independencia
política. Organizó: Francisco
Ortega, CES/FCH/UNC). Sede: Salón
semicircular 2, Edificio de Postgrados,
Facultad de Ciencias Humanas,
Universidad Nacional.

»» Paneles Temáticos. 25 y 26 de octubre
de 2007.
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Ciudadanías juveniles emergentes
y construcción de subjetividades
políticas. Organizó: Martha Isabel
Gutiérrez, CINDE/UdeManizales).
Seder: Aula Máxima, Facultad de
Derecho, Universidad Nacional.

participando conferencias, mesas
redondas y con Reunión de 6 Grupos
de Trabajo de CLACSO (detallado en
el listado de reuniones de GT’s más en
este mismo informe).
»» Feria Internacional del Libro en
Guadalajara, Guadalajara, México
[04/11 al 02/12/2007].

Integración regional en América
Latina y el Caribe. Organizó:Germán
C. Prieto, DCP/UNC). Sede: Sala de
Conferencias, 2º piso, Auditorio León
de Greiff, Universidad Nacional.

»» I Conferencia de las Ciencias Sociales
y Pensamiento Crítico en Santiago
de Chile, Chile [05 y 06/11/2007].
Organizaron los Centros Miembros
de CLACSO en Chile una serie de
mesas de debate bajo los siguientes
títulos: Sistemas educativos, sociedades
actuales y exclusión social; Democracia,
movimientos sociales y cambio político;
Memoria, identidad e historia; Chile
actual en Latinoamérica; Trabajo,
ciudadanía y desigualdad social; Las
praxis de las ciencias sociales.

Políticas de la etnicidad y acción
colectiva. Organizó: Eduardo
Restrepo, FCS-FEAyR-Instituto
Pensar). Sede: Pontificia Universidad
Javeriana.
Representación y participación en
las actuales reformas políticas de la
región andina. Organizó: Margarita
López Maya, CENDES Venezuela).
Sede: Salón semicircular 1, Edificio
de Postgrados, Facultad de Ciencias
Humanas, Universidad Nacional.

»» Colección Clásicos del Pensamiento
Crítico Latinoamericano- 50º
Aniversario de la Carrera de Sociología
(UBA) en Buenos Aires, Argentina
[08/11/2007]. Presentación de los
libros:

»» Feria del Libro.Organizó: Área de
Difusión de CLACSO. Sede: Hall del
Auditorio León de Greiff, Universidad
Nacional. [23 al 16/10/2007].
»» Presentación de documentales.
Organizó: Programa de Comunicación
Audiovisual de CLACSO). Sede
Universidad Nacional. [25 y
26/10/2007].
»» Seminario-taller “Fuentes para
el estudio y seguimiento de los
movimientos sociales en Colombia”.
Sede: CINEP [24/10/2007].

***
»» Congreso Latinoamericano y
Caribeño de Ciencias Sociales 50º Aniversario de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO) en Ecuador, Quito [29
al 31/10/2007]. CLACSO estuvo
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-América Latina, dependencia y
globalización. Ruy Mauro Marini.
Antología y presentación: Carlos
Eduardo Martins.
-Entre la ira y la esperanza y otros
ensayos de crítica latinoamericana.
Agustín Cueva. Antología y
presentación: Alejandro Moreano.
Participaron: Carlos Eduardo Martins
y Alejandro Moreano. Coordinó:
Horacio Tarcus.
»» Feria Internacional del Libro en San
Juan de Puerto Rico [13 al 18/11/2007]
»» En este marco, los Centros Miembros
de CLACSO organizaron diferentes
paneles temáticos: ¿Qué ciencia para
qué desarrollo?; Los movimientos
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»» IV Conferencia Internacional de
Estudios Americanos en La Habana,
Cuba [21 al 23/11/2007]. Organizó
el Centro de Estudios sobre América
(CEA) y participaron representantes
de movimientos sociales y populares,
de partidos políticos, investigadores,
profesores y estudiosos en general de
la actualidad latinoamericana.

sociales, el accionar político y la
refundación del proyecto de sociedad
en América Latina hoy; ¿Será posible
superar el paradigma tecnocrático y el
clientelismo en la instrumentación
de políticas contra la pobreza desde la
gestión estatal? Participaron: Marcia
Rivera, Margarita López Maya, Aníbal
Quijano y Marco A. Gandásegui.

3.3. Mapa de Actividades de CLACSO

| 83 |

Informe de Actividades | Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | CLACSO

En el marco de la visita de Asdi y Norad a la
Secretaría Ejecutiva del Consejo, el Área, en
colaboración con los coordinadores y bajo el
diseño del Área de Difusión, coordinó el Mapa
de Actividades CLACSO enero a septiembre
2007, el cual contó con la información de todas las actividades de las áreas y programas
de CLACSO (Ver attachment adjunto- Mapa
Actividades-Septiembre de 2007).

3.4. Cooperación y comunicación
institucional
A fin de continuar colaborando con la asistencia académica al Secretario Ejecutivo en
relación a los acuerdos con agencias de financiamiento, el Área relevó la información sobre
las contrapartes financiadoras de programas
y proyectos de CLACSO en los últimos dieciocho años. Como parte de esta información,
se presentó un cuadro síntesis indicando las
áreas/programas contrapartes que recibieron
el financiamiento, los números de proyectos
y montos de los mismos, y una breve descripción de actividades realizadas por los proyectos durante el período de financiamiento

otorgado. También se compilaron los últimos
informes técnicos y narrativos presentados a
las agencias de financiamiento para su posterior síntesis y evaluación.
Actualmente, el Área se encuentra evaluando
nuevos espacios definidos para la gestión de
la información y la comunicación institucional de los programas académicos de CLACSO
con los directivos de los Centros Miembros
en América Latina y el Caribe. Un primer comienzo de este proceso ha sido el Boletín Carta de CLACSO.

4. Programa de Comunicación y
Relaciones Institucionales
4.1. Boletín electrónico de CLACSO
Como parte de la responsabilidad del Área en
la difusión de las actividades académicas que
realizan los Centros Miembros de CLACSO y
las instituciones vinculadas de ciencias sociales en la región, se realizaron diversas reuniones internas con coordinadores de áreas
y programas para avanzar en el diseño y la
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implementación del nuevo lanzamiento del
Boletín mensual informativo del Consejo, la
“Carta de CLACSO-Segunda Época”.
Se evaluaron, en colaboración con la RAEC
y el Área de Difusión, las principales herramientas, modalidades de envío y visualización de newsletter por Internet (Plain Text,
HTML, PDF). Se diseñó, en colaboración con
el Área de Difusión, una plantilla modelo para
el envió del Boletín y de los cabezales gráficos
de cada una de las cartas de los 12 meses del
año. También se hicieron diversas pruebas a
nivel estético y de diseño de la información.
El Área a través del Campus Virtual coordinó
la diagramación de los procesos de comunicación para recibir la documentación y los
contenidos que se incluyen en el Boletín, permitiendo mantener periodicidad en el flujo
de información para cada carta en particular.
Actualmente, se están evaluando y desarrollando nuevas mejoras de diseño de la información del Boletín, buscando mejorar su
envío, diseño y visualización en las distintas
plataformas de correo electrónico.
De marzo a diciembre se enviaron los siguientes números de la Carta de CLACSO:
110 de marzo (referencias a 18 Centros Miembros), 111 de abril (referencias a 22 CM), 112
de mayo (referencias a 27 CM), 113 de junio
(referencias a 33 CM), 114 de julio (referencias a 29 CM), 115 de agosto (referencias a
18 CM), 116 de septiembre (referencias a 14
CM), 117 de octubre (referencias a 22 CM),
118 de noviembre (referencias a 12 CM), 119
de diciembre.

4.2. Teletrabajo de los Programas en
el Campus Virtual
Se mantiene la colaboración en el diseño de
las nuevas estrategias de comunicación entre los coordinadores de áreas, programas y
sectores con los/as investigadores/as de los
programas ejecutados. El Campus Virtual
continúa coordinando y monitoreando el te-

letrabajo de los becarios y tutores metodológicos a distancia de los concursos CLACSOAsdi y CLACSO-CROP. Asimismo, se crearon
los nuevos espacios de los becarios ganadores
de los concursos 2007 y se finalizó en diciembre con la capacitación e inserción de los mismos en los espacios académicos del Campus
Virtual. Por último, se reforzaron los espacios
de los/as investigadores/as de los Grupos de
Trabajo que mantienen sus procesos de comunicación a través de la plataforma virtual.

4.3. Programa de Afiliaciones
Institucionales
Se continúa colaborando con el relevamiento, en América Latina y el Caribe, de las instituciones de ciencias sociales a nivel nacional
que no se encuentran en la red de Centros
Miembros. A través del Campus se mantiene
el seguimiento en la inserción y el teletrabajo
de los afiliados institucionales en las distintas áreas y programas de la red de CLACSO.

4.4. Sitio Web del Área
Se actualizó periódicamente la información
del sitio web del Área a fin de ampliar la difusión y mejorar la comunicación con los
Centros Miembros y la comunidad de investigadores/as en Ciencias Sociales en general.
Se colocaron en este sitio las últimas Actas de
Asamblea, las de Períodos de Comité Directivo y también Informes de Gestión de la Secretaría Ejecutiva.
El Área también asumió recientemente la coordinación en los cambios de los datos institucionales de los Centros y mantiene actualizadas las bases de datos institucionales, bajo
la página web. A diciembre del 2007 se encuentra actualizada la información de los 216
Centros Miembros que integran CLACSO.
Entre otras tareas, se difundieron las convocatorias y los programas académicos de los
cursos de formación a distancia, así como
también, las últimas publicaciones de la colección Campus Virtual.
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A fin de generar otro canal de capacitación
y atención de las dificultades técnicas en el
uso del Campus Virtual de CLACSO, se continuó trabajando en la sección “Soporte”,

actualizando los manuales, documentos de
orientación y las preguntas frecuentes para
facilitar el ingreso de los/as usuarios/as interesados/as.
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ÁREA DE INFORMACIÓN
Y DOCUMENTACIÓN
Dominique Babini
Coordinadora

Cada uno de los 216 Centros Miembros de CLACSO en 22 países desarrolla investigaciones y publica los resultados en formato impreso y/o electrónico. Las severas restricciones presupuestarias que viven la mayoría de las editoriales y bibliotecas de los centros
de investigación y docencia de ciencias sociales en la región generan gran interés por las
nuevas tecnologías disponibles para difusión y acceso a la producción de ciencias sociales por medios electrónicos. Actualmente, y en forma creciente, los Centros Miembros
difunden en sus páginas web el texto completo de una selección de sus publicaciones.
Esa producción se refleja en la Biblioteca Virtual que CLACSO ha venido desarrollando a partir de 1998 como programa colaborativo entre las áreas Información, Difusión
y Raec, junto con los centros miembros. Ya sea porque los Centros envían los datos y
textos en formato electrónico a CLACSO, o porque desde la Secretaría Ejecutiva se los
releva de los sitios web de aquellos Centros que los ofrecen con acceso libre, en ambos
casos son procesados para adecuarlos a las exigencias de esta biblioteca virtual. Entre
ellas, suministrar un motor de búsqueda que permita hallar un material no sólo a partir
de sus metadatos (tema, autor, título, institución, país, etc.) sino también de conceptos
y palabras utilizadas en el texto completo de las 9.099 publicaciones de la Sala de Lectura, y en los 16.000 registros sobre investigaciones, investigadores y bibliografía. Dado
que 94% de los Centros Miembros de CLACSO tienen su propio sitio web pero sólo unos
pocos dan servicio de biblioteca virtual desde su página, se decidió también ofrecer
bibliotecas virtuales personalizadas a todos los Centros que las soliciten.

Fortalecimiento de los Centros
Miembros en Edición Electrónica y
Difusión vía web y Descentralización
de la Biblioteca Virtual de la Red
CLACSO
La Biblioteca Virtual de CLACSO, pasó a conformar la Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de
la Red CLACSO, con el propósito de fortalecer

a los centros miembros de CLACSO en la difusión y acceso a resultados de investigaciones
vía web.
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»» Para aquellos centros que participan
activamente de la red, especialmente
en el procesamiento de textos para la
Sala de Lectura, se tomó la herramienta del chat para estar constantemente
en línea y así poder resolver las consultas que surgen del trabajo cotidiano.
En la actualidad 26 centros miembros
se encuentran conectados.
»» Actualización del grupo de editores, bibliotecarios e informáticos de los centros miembros de CLACSO que participan de la Red de Bibliotecas Virtuales de
la Red CLACSO. Este grupo, que actualmente cuenta con 313 participantes de
20 países, regularmente reciben e intercambian novedades sobre edición electrónica y difusión de textos en la Red de
Bibliotecas Virtuales de la Red CLACSO.
»» Junto con el área RAEC, el 5 de febrero el
área Información realizó la Videoconferencia con estudiantes y docentes de
la Carrera de Información de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá). La
misma fue organizada en conjunto con
el Instituto PENSAR, centro miembro
de CLACSO en dicha Universidad.
»» Formación de Capacitadores para los
centros miembros de CLACSO.
-

La Red de Bibliotecas Virtuales de la
red CLACSO ha gestionado y recibido apoyo del International Network
for the Availability of Scientific Publications (INASP, Oxford) para formar
capacitadores de Bolivia (Lino Maldonado, CIDES-UMSA) y del Nordeste de
Brasil (Lino Madureira, FUNDAJ, Recife) en temas de edición electrónica y
bibliotecas virtuales (Buenos Aires, del
11 al 15 de junio de 2007). En la segunda quincena de junio regresaron a sus
respectivos países para dar sesiones de
capacitación y transferencia tecnológica a los Centros Miembros de CLACSO
en La Paz, Cochabamba, Tarija, Fortaleza, Salvador y Brasilia. En el caso de
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Bolivia fueron 39 personas del área biblioteca, edición e informática.
-

Del 10 al 14 de setiembre realizó una
estadía de capacitación en el manejo de
software libre para el desarrollo de bibliotecas virtuales Carlos Kretschmer
Navarro, Jefe del Area Sistemas y Procesos de la Dirección de Bibliotecas de
la Universidad Silva Henriquez de Chile, universidad en la cual se encuentra
el centro miembro CEJU (Centro de Estudios de Juventud).

»» Para fortalecer la capacidad de la red
de Centros Miembros en edición electrónica y difusión de revistas vía web
con software libre, se estableció contacto con el Public Knowledge Project
de la Universidad de British Columbia
y Universidad Simon Fraser de Canadá
que han desarrollado el software libre
para gestión de revistas Open Journal
System, para oranizar actividades conjuntas de capacitación. Es así como fue
organizada una jornada en el CONICET,
Buenos Aires, auspiciada en conjunto
con CAICYT/CONICET, INASP, Public
Knowledge Project. Para que la síntesis
del taller esté disponible para todos los
centros que publican revistas, el programa de Comunicación Audiovisual
de CLACSO preparó un video que está
disponible para verlo o bajarlo desde la
página web del Programa de Comunicación Audiovisual de CLACSO, y desde
el portal internacional de videos científicos y académicos Scivee.
»» Para conocer mejor cómo los centros
miembros utilizan la web para difundir sus revistas, y poder acompañarlos
mejor desde el Portal de Revistas, se
realizó un relevamiento. Del mismo,
que detectó 168 revistas de centros
miembros con presencia en sitios web,
surge que: a) el 63% de los CM ofrece
todos los artículos de su revista en formato digital en acceso abierto vía web
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(sólo 3% restringe el acceso a un previo
pago) y b) Las ventas de las revistas es
en un 95% por sistemas tradicionales y
un 5% realiza venta vía web.
»» CLACSO fue invitado a presentar el
Portal de Revistas y los resultados de
este relevamiento, en la conferencia
Scholarly Publishing Conference celebrada del 11/13 de julio en Vancouver,
Canadá con beca de la Open Society
Institute (New York) y por invitación de
The Public Knowledge Project (University of British Columbia – Simon Fraser
University, Canada).
»» Asimismo, los resultados del relevamiento y el Portal de Revistas fueron presentados en el Encuentro de Editores de Revistas de Ciencias Sociales que se realizó
el 28 de octubre en FLACSO Ecuador,
con motivo de los 50 años de FLACSO.
»» Acompañando la decisión de la Secretaría Ejecutiva de difundir ampliamente los programas y servicios, junto con
el Área Difusión se desarrollaron un
folleto y un señalador acerca de este
servicio, para distribuirlo en eventos y
ferias del libro. Asimismo, se prepararon textos para pancartas 40ª Aniversario de CLACSO, y promociones para
distribuir en ANPED, ANPOCS y evento
en Haití.
»» Desarrollo de herramientas para facilitar el uso de las nuevas tecnologías y
ayudar a los centros miembros a actualizar su presencia en los contenidos de
esta biblioteca virtual cooperativa.
-

Guía de uso del programa PI 05: software desarrollado por la Red de Bibliotecas Virtuales para el ingreso de los
textos completos con metadatos a la
Sala de Lectura.

-

Guía y formulario para enviar información para las bases de datos de especialistas y proyectos de investigación de la
red CLACSO.

-

Desarrollo de material práctico para
capacitadores: Guía de uso del software
libre que se utiliza de la Red de Bibliotecas Virtuales de la red CLACSO para
los capacitadotes: Greenstone por consola, descriptores temáticos e ingreso
de textos completos (Pi05).

-

Guía para crear enlaces en Plone.

-

Guía para publicar noticias en Plone
(de migración).

-

Desarrollo de material práctico para
futuros administradores Greenstone:
Presentación con explicación de configuración de Sala de Lectura de la Red
de Bibliotecas de CLACSO.

Difusión de la Producción de Centros
Miembros
El público en general tiene acceso a la producción de la red CLACSO desde los buscadores académicos de Internet (principalmente
Google Scholar) y portales académicos de universidades. En ambos casos fueron realizadas
las gestiones necesarias para que Google indice los servidores de la Red de Bibliotecas Virtuales de la red CLACSO cada quince días.
Como resultado del trabajo en red y de actividades de promoción y capacitación realizados
en este período, se logró ampliar la difusión
de la producción de los centros miembros,
haciendo accesible al mundo desde Internet
textos completos y bases de datos con información lo más completa y actualizada posible. Este trabajo incluyó:
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»» Relevamiento de los centros miembros
que tienen publicaciones en formato
digital. Se gestionó con los mismos la
obtención de publicaciones en formato
digital y/o enlaces a sus colecciones accesibles vía web. Se mantuvo la actualización de la sección de enlaces, que
cuenta al mes de diciembre con 319 enlaces externos a más de 100.000 textos
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son: Argentina, México, Brasil, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Venezuela,
España, República Dominicana, Guatemala, Ecuador, Cuba, Bolivia, Paraguay, Italia, Alemania, Francia, Canadá, Nicaragua, Costa Rica.

completos de ciencias sociales de América Latina y el Caribe.
»» En el período enero-diciembre 2007
fueron ingresados en la Sala de Lectura
1.618 textos completos con sus correspondientes metadatos para facilitar la
búsqueda por tema, autor, título y creación de la cada cita bibliográfica de manera automatizada junto a la búsqueda
en texto completo. Están en procesamiento 100 textos más que se difundirán en enero 2008.
»» Cada mes las 34.000 direcciones del
mailing que administra RAEC reciben
el anuncio y enlace al listado de títulos
de textos completos que han ingresado
en la sala de lectura ese mes.

Servicios a los Programas de la
Secretaría Ejecutiva
En el periodo enero-diciembre se brindaron
los siguientes servicios a los programas de la
Secretaría Ejecutiva:

»» Se continuó con el permanente trabajo
de actualización de las bases de datos
de proyectos de investigación y especialistas de los centros miembros. En
este período se relevó se relevó y se ingresó toda la información disponible
en los sitios web de los centros miembros de Bolivia, Ecuador, Paraguay y
Centroamérica. Además se comunicó
a cada centro la necesidad de que ellos
actualicen su información en estas bases de datos. También se ingresó información de Colombia y Uruguay.
»» La actualización de la base de datos bibliográfica fue alimentada por pasantes y en este período se ingresaron las
publicaciones de Colombia.
»» Se dio continuidad al desarrollo de la
sección multimedia que intenta reflejar
la producción audiovisual, de audios,
imágenes, y radios en línea que ofrecen los centros miembros en sus sitios
institucionales. Se ofrecen enlace a 48
sitios con producciones multimedia de
los centros miembros.
»» Se reciben vía web en promedio 300.000
solicitudes de textos por mes. Los países que más consultaron en el período
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»» Incorporación a la Sala de Lectura de la
producción editorial de los programas
de CLACSO. En este período fueron incorporados 27 libros en texto completo con sus respectivos metadatos y se
brinda acceso a cada contribución con
su correspondiente cita bibliográfica.
»» Incorporación de los metadatos necesarios para todas las publicaciones editadas por los programas de CLACSO.
En este período fueron analizados 23
libros para su versión impresa y 28 en
su versión digital.
»» Se creó una nueva colección para difundir los Cuadernos del Pensamiento
Crítico Latinoamericano que se publican en La Jornada (México) y Le Monde
(diversos países).
»» Grupos de Trabajo: Con el pedido de
Héctor Alimonda (CPDA), se comenzó
a realizar la nueva actividad de incorporación de los textos propuestos por
los coordinadores de los Grupos de Trabajo a la Sala de Lectura.
»» Programa de Becas de Investigación:
Evaluación de los trabajos realizados
por el Área Información para el programa de Becas y reorganización del
trabajo conjunto a partir de la necesidad de difundir no sólo los libros que
también cuentan con la versión impresa, sino la totalidad de los resultados de
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investigación de los becarios. Se incorporaron 15 informes finales 2006, del
Concurso Asdi 2005.

expuso “Gestión descentralizada de un
portal cooperativo para la difusión de
contenidos digitales”.

»» Organización de videoconferencias en
conjunto con RAEC en apoyo a actividades que se realizan con los centros
miembros. (ver videoconferencia con
el Instituto PENSAR).

»» La Asociación de bibliotecarios Argentinos, ABGRA invitó a la Red de Bibliotecas
Virtuales de la red CLACSO al 2º Congreso Iberoamericano de Bibliotecología
“Bibliotecas y nuevas lecturas en el espacio digital”, llevado a cabo en Buenos
Aires entre el 14 y el 17 de abril del 2007.
Se presentó la ponencia “Publicar en la
web – el rol de los bibliotecarios”.

»» Convocamos al Programa de Comunicación Audiovisual para la realización
de una síntesis audiovisual de la Jornada de Gestión y Difusión de revistas académicas y científicas vía Internet, realizada en el mes de junio en el
CAICYT/CONICET, para difundir y democratizar así el contenido de la misma en Internet (tanto en el sitio web de
CLACSO como en el de PKP).
»» Para el Área Académica, se difundió
en la página web del Portal de Revistas el Fondo de Apoyo a las Revistas de
Ciencias Sociales de América Latina y
el Caribe “Juan Carlos Portantiero” con
acceso a las Bases, Modelo Carta Aval y
Formulario.

Difusión de metodologías para el
desarrollo de Bibliotecas Virtuales
»» Con el objetivo de informar a los miembros de la Red de Bibliotecas Virtuales de la red CLACSO las tendencias y
avances en el campo de la preservación
digital, el área información ha aceptado integrar el grupo de estudio anual
auspiciado por la SECYT. En este período se hizo el estudio del estado de la
cuestión en este campo.
»» El centro miembro IDES de Argentina
invitó a la Red de Bibliotecas Virtuales de la red CLACSO a participar en
el Panel del Ministerio de Cultura del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
“Digitalización de Bienes Culturales”
que se celebró en el marco de la 33 Feria del Libro de Buenos Aires, donde se
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»» Por invitación del CONICET, CLACSO
contribuyó con su experiencia sobre
bibliotecas virtuales en la reunión del
sistema latinoamericano de revistas
científicas LATINDEX <http://www.
latindex.unam.mx/> (Buenos Aires,
4-6 octubre 2007) donde participaron
representantes de 15 países.
»» Con el objetivo de difundir las metodologías de trabajo de esta biblioteca
virtual cooperativa, el equipo de la biblioteca escribió dos artículos que fueron aceptados por los evaluadores de la
revista internacional “El profesional de
la Información”.
»» El Área, en colaboración con Mabel Kolesas del Centro de Documentación del
IIGG/UBA presentaron una ponencia
invitada en las 5ª Jornada sobre de la
Biblioteca Digital Universitaria, Buenos Aires, 8 y 9 de noviembre 2007.
»» Jannette Ramírez Arámburo, miembro de la Red de Bibliotecas Virtuales de
CLACSO y del CEAA-Colegio de México, presentó un “Proyecto de biblioteca
virtual con software libre” en el Congreso Internacional de la Asociación
Latinoamericana de Estudios de Asia
y África ALADAA, 17 al 19 de Octubre
2007, Puebla, México. Para esta presentación contó con apoyo metodológico desde la Biblioteca Virtual.

Área de Difusión Y Producción
Editorial
Jorge A. Fraga
Coordinador

En el período abarcado por el presente informe, el Área de Difusión y Producción Editorial de CLACSO se centró en consolidar un conjunto de estrategias e iniciativas que
permitieron al Consejo afianzarse como una red imprescindible para las ciencias sociales de América Latina y un referente ineludible para organizaciones e investigadores de
otras latitudes. Se realizó un importante esfuerzo de articulación para atender las necesidades de las distintas instancias organizativas Áreas, Programas y Proyectos de la
Secretaria Ejecutiva, así como también, canalizar las demandas crecientes de difusión
y producción editorial producto del crecimiento de la cantidad de investigadores y de
Centros Miembros vinculados a CLACSO.
Este informe incluye las tareas más significativas realizadas por el Área a los efectos de
cumplir con las obligaciones y los compromisos asumidos con los Centros Miembros y
las agencias de financiamiento conforme lo previsto por el plan de trabajo (2007).

1. Programa de Publicaciones
1.1 Libros y publicaciones periódicas (Total 27)
El capital social movilizado contra la pobreza
La experiencia del Proyecto de Comunidades Especiales en Puerto Rico
Bernardo Kliksberg y Marcia Rivera [Autores]
Secretaría Ejecutiva [colección]
ISBN 978-987-1183-80-7
Buenos Aires: CLACSO
Diciembre 2007
(23x16 cm) 172 páginas
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Diciendo la verdad
Socialist Register 2006
Leo Panitch y Colin Leys [editores]
Edición y Distribución Cooperativa [colección]
ISBN 987-1183-77-7
Buenos Aires: CLACSO
Diciembre 2007
(23x16 cm) 328 páginas

Filosofía y teorías políticas entre la crítica y la utopía
Guillermo Hoyos Vásquez [compilador]
Grupos de Trabajo [colección]
ISBN 978-987-1183-75-3
Buenos Aires: CLACSO
Noviembre 2007
(23x16 cm) 336 páginas

América Latina, dependencia y globalización
Ruy Mauro Marini [autor]. Antología por Carlos Eduardo Martins
Clásicos del Pensamiento Crítico Latinoamericano [Colección]
ISBN 978-987-1183-73-9
Buenos Aires: CLACSO/Prometeo
Noviembre 2007
(23x16 cm) 256 páginas

Problemas del Desarrollo Vol. 2 Número 3
Revista latinoamericana de economía
Edición y Distribución Cooperativa [colección]
ISSN 0301-7036
Edición Mexicana: Instituto de Investigaciones Económicas - UNAM
Edición Cono Sur: CLACSO
(18x26 cm)
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Entre la ira y la esperanza y otros ensayos de crítica latinoamericana
Agustín Cueva [autor]. Antología por Alejandro Moreno
Clásicos del Pensamiento Crítico Latinoamericano [colección]
ISBN 978-987-1183-79-1
Buenos Aires: CLACSO/Prometeo
Noviembre 2007
(23x16 cm) 192 páginas

Memoria, insurgencia y movimientos sociales. Bolivia
Maristella Svampa y Pablo Stefanoni [compiladores]
OSAL [colección]
ISBN: 978-987-23514-7-2
Buenos Aires: CLACSO/El Colectivo
Noviembre 2007
(20x14 cm) 272 páginas

Las quimeras y sus caminos: la gobernanza del agua y sus dispositivos
para la producción de pobreza rural en los Andes ecuatorianos
Juan Fernando Terán [autor]
CLACSO-CROP [colección]
ISBN 978-987-1183-76-0
Buenos Aires: CLACSO
Octubre 2007
(23x16 cm) 272 páginas

Del Sur hacia el Norte. Economía política del orden económico
internacional emergente
Alicia Girón y Eugenia Correa [coordinadoras]
Sur-Sur [colección]
ISBN 978-987-1183-78-4
Buenos Aires: CLACSO
Octubre 2007
(23x16 cm) 288 páginas
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Familia y diversidad en América Latina. Estudios de casos
David Robichaux [compilador]
Grupos de Trabajo [colección]
ISBN 978-987-1183-74-6
Buenos Aires: CLACSO
Septiembre 2007
(23x16 cm) 400 páginas

Revista OSAL Nº 22
¿Refundar el Estado en América Latina? Desafíos, límites y nuevos
horizontes emancipatorios
El proceso de la Asamblea Constituyente en Bolivia
Observatorio Social de América Latina-OSAL [Colección]
ISSN 1515-3282
Buenos Aires: CLACSO
Septiembre 2007
(17x24 cm) 336 páginas

Género, familias y trabajo: rupturas y continuidades. Desafíos para la
investigación política
María Alicia Gutiérrez [compilador]
Grupos de Trabajo [colección]
ISBN 978-987-1183-72-2
Buenos Aires: CLACSO
Agosto 2007
(23x16 cm) 256 páginas

Reinventando la nación en Bolivia. Movimientos sociales, estado y
poscolonialidad
Maristella Svampa, Pablo Stefanoni y Herbé Du Alto [editores]
OSAL [colección]
ISBN: 978-99954-1-092-6
La Paz: CLACSO/PLURAL
Agosto 2007
(20x14 cm) 172 páginas
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Produção de pobreza e desigualdade na América Latina
Alberto D. Cimadamore y Antonio David Cattani [organizadores]
CLACSO-CROP [colección]
ISBN 978-85-86225-50-5
Porto Alegre: Tomo Editorial/CLACSO
Agosto 2007
(23x16 cm) 256 páginas

Construcción imaginaria de la desigualdad social
Ana Wortman [autor]
Becas de Investigación [colección]
ISBN 978-987-1183-70-8
Buenos Aires: CLACSO
Julio 2007
(23x16 cm) 232 páginas

Cultura y neoliberalismo
Alejandro Grimson [compilador]
Grupos de Trabajo [colección]
ISBN 978-987-1183-69-2
Buenos Aires: CLACSO
Julio 2007
(23x16 cm) 304 páginas

Crisis de hegemonía de Estados Unidos
Marco A. Gandásegui, h. [coordinador]
Grupos de Trabajo [colección]
ISBN 978-968-23-2676-9
México DF: Siglo XXI/CLACSO
Mayo 2007
(21x14 cm) 270 páginas
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Cultura y transformaciones sociales en tiempos de globalización
Perspectivas latinoamericanas
Daniel Mato y Alejandro Maldonado Fermín [compiladores]
Campus Virtual [colección]
ISBN 978-987-1183-66-1
Buenos Aires: CLACSO
Abril 2007
(23x16 cm) 304 páginas

Revista OSAL Nº 21
Movimientos sociales. Nuevas realidades, nuevos desafíos
Observatorio Social de América Latina-OSAL [colección]
ISSN 1515-3282
Buenos Aires: CLACSO
Abril 2007
(24x17 cm) 283 páginas

La nación en tiempo heterogéneo y otros estudios subalternos
Partha Chatterjee [autor]
Secretaría Ejecutiva [colección]
ISBN 978-9972-51-165-3
Lima: IEP/CLACSO/SEPHIS
Marzo 2007
(14,5x20,8 cm) 287 páginas

Guia Bibliográfico Multidisciplinar. Ação Afirmativa: Brasil: África do
Sul: Índia: EUA
João Feres Júnior, Marina Pombo de Oliveira y Verônica Toste Daflon
[organizadores]
Sur-Sur [colección]
ISBN 979-85-7490-392-6
Río de Janeiro: CLACSO/LPP/DP&A Editora
Marzo 2007
(21x14 cm) 251 páginas
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Cotas raciais no Brasil: a primeira avaliação
André Augusto Brandão [organizador]
Sur-Sur [colección]
ISBN 979-85-7490-391-9
Río de Janeiro: CLACSO/LPP/DP&A Editora
Marzo 2007
(21x14 cm) 279 páginas

A Cor Denominada. Estudos sobre a classificação étnico-racial
José Luis Petruccelli [organizador]
Sur-Sur [colección]
ISBN 979-85-7490-390-2
Río de Janeiro: CLACSO/LPP/DP&A Editora
Marzo 2007
(21x14 cm) 158 páginas

Filosofia da Práxis
Adolfo Sánchez Vázquez [autor]
Pensamento Social Latino-Americano [colección]
ISBN 978-987-1183-71-5
Buenos Aires/San Pablo: CLACSO/Expressão Popular
Marzo 2007
(23x16 cm) 448 páginas

20 Teses de política
Enrique D. Dussel [autor]
Pensamento Social Latino-Americano [colección]
ISBN 978-987-1183-68-5
Buenos Aires/San Pablo: CLACSO/Expressão Popular
Marzo 2007
(21x14 cm) 184 páginas
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Repensar la teoría del desarrollo en un contexto de globalización
Homenaje a Celso Furtado
Gregorio Vidal y Arturo Guillén R. [coordinadores]
Edición y Distribución Cooperativa [colección]
ISBN 978-987-1183-65-4
Buenos Aires: CLACSO
Febrero 2007
(23x16 cm) 560 páginas

Nación y nacionalismo en América Latina
Jorge Enrique González [editor]
Edición y Distribución Cooperativa [colección]
ISBN 958806343-4
Buenos Aires: CLACSO/Centro de Estudios Sociales-Universidad
Nacional de Colombia
Febrero 2007
(24x17 cm) 336 páginas

1.2 Cuadernos del Pensamiento
Crítico Latinoamericano
Durante el 2007, se publicaron los tres primeros Cuadernos de Pensamiento Crítico Latinoamericano con textos de Ruy Mauro Marini
(Brasil), Agustín Cueva (Ecuador) y Álvaro
García Linera (Bolivia) en el periódico La Jornada de México y en los Le Monde diplomatique de Argentina, Brasil y Chile. Esta iniciati-

va de CLACSO busca incentivar la lectura y el
debate de algunos de los principales autores
del pensamiento social crítico de América Latina y el Caribe entre los/as investigadores/as
de nuestra red de Centros Miembros entre los
cuales se distribuye la publicación y un público interesado en general.
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1.3 Próximas publicaciones
»» Título: Paulo Freire: contribuciones
para la pedagogía. Compiladores:
Moacir Gadotti, Margarita Victoria
Gomez, Jason Mafra y Anderson
Fernandes de Alencar. Campus Virtual
[colección].
»» Título: América Latina y el Caribe:
territorios religiosos y desafíos para
el diálogo. Compilador: Aurelio
Alonso. Colección Grupos de Trabajo
[colección].
»» Título: Políticas de atención a la
pobreza y la desigualdad. Examinando
el rol del Estado en la experiencia
cubana. Autora: Mayra Paula Espina
Prieto. CLACSO-CROP [colección].

2. Logística y distribución
El Área de Difusión y Producción Editorial trabajó intensamente en la conformación de una
amplia red de librerías en América Latina y
fuera de la región. Asimismo, actualiza periódicamente sus listas de distribución electrónica con el propósito de sistematizar el envío de
información sobre las novedades editoriales y
las actividades académicas relacionadas con
la presentación de las mismas. Dichas listas
de distribución se clasifican por país, medios
de prensa, Centros Miembros, librerías y distribuidoras, entre otras categorías.

rrollando un ambicioso plan de donaciones
que se propone ampliar y socializar aún más
el impacto de las investigaciones que se desarrollan en el marco de las áreas y los programas de CLACSO. A la fecha ya se han enviado
6.523 libros a 21 países en carácter de donación a los Centros Miembros afiliados. Este
plan no sólo incluye a los Centros Miembros
del Consejo sino que también aspira a incorporar en el esquema de donaciones a una amplia red de bibliotecas públicas, universitarias
y de organizaciones sociales.

3. Difusión de las Actividades de
CLACSO en América Latina y el
Caribe
El Área de Difusión y Producción Editorial
organizó presentaciones de libros y/o reuniones con investigadores pertenecientes a la red
del Consejo en el marco de una serie de diversas iniciativas destinadas a garantizar una
efectiva presencia institucional del Consejo y
sus programas en reuniones académicas regionales e internacionales.
A continuación se detallan los eventos en los
cuales el Área participó durante el período reseñado:

Nuestras publicaciones pueden encontrarse
en los siguientes países: Argentina, Bolivia,
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, España, Guatemala,
México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Suecia,
Uruguay y Venezuela. También están disponibles en los siguientes sitios web:

»» Feria Internacional del Libro en La
Habana, Cuba [08 a 18/02/2007].
»» Feria Internacional del Libro del
Palacio de Minería en el Distrito
Federal, México [22/02 a 04/03/2007]
Presentación de los libros:
- Reforma financiera en América Latina. Participantes: Ángel Casas, Arturo
Guillén R., Juan Carlos Moreno y Alma
Chapoy.
- Confrontaciones monetarias: marxistas y post-keynesianos en América Latina. Participantes: Alicia Girón, Eugenia Correa, Arturo Huerta, Noemí Levy,
Marcia Solorza e Irma Manrique.

<www.libronauta.com>
<www.clacso.org>
<www.cubaliteraria.com>
<www.xigalibros.com>
Durante el período de referencia el Área de
Difusión y Producción Editorial estuvo desa-
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»» 33º Feria Internacional del Libro en
Buenos Aires, Argentina [19/04 al
07/05/2007]. Bajo el lema Actualidad
del pensamiento crítico en el Río de
la Plata se organizaron dos mesas
redondas con invitados de los Centros
Miembros de CLACSO de Argentina y
Uruguay:

Investigaciones Gino Germani y la
Carrera de Sociología de la Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad
de Buenos Aires (UBA) en el marco
de las actividades preparatorias
del XXVI congresote la Asociación
Latinoamericana de Sociología (ALAS),
Guadalajara, México.

- “Caminos de solidaridad:
pensamiento crítico y resistencia
en el Río de la Plata”. Panelistas:
Alcira Argumedo (Argentina),
Roberto Follari (Argentina) y Gerardo
Caetano (Uruguay). Coordinó: Julio
C. Gambina (Argentina). Sábado 28 de
abril | Sala Jorge Luis Borges.

»» XII Feria Internacional del Libro de
Perú en Lima Perú [19 a 29/07/2007].
Centro de Convenciones Jockey Plaza.

- “Movimientos populares y
pensamiento crítico en el Río de
la Plata”. Panelistas: Maristella
Svampa (Argentina), Nicolás Iñigo
Carrera (Argentina), Antonio Elías
(Uruguay) y Silvia Barco (Argentina).
Coordinación: Carolina Mera
(Argentina). Lunes 30 de abril | Sala
Roberto Arlt.
»» Ciclo de Conferencias: Erik Olin
Wright (Wisconsin) “Imaginando
utopías reales” - 50º Aniversario
de la Carrera de Sociología (UBA)
en Buenos Aires, Argentina
[22/05/2007]. Organizada en el marco
del 50º aniversario de la Carrera de
Sociología de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos
Aires (UBA) conjuntamente con el
Área de Estratificación Social del
Instituto de Investigaciones Gino
Germani y CLACSO. Coordinada por
Pablo Dalle, Rodolfo Elbert y Alejandra
Navarro.
»» Jornadas: “Sociología y Ciencias
Sociales: conflictos y desafíos
transdisciplinarios en América Latina
y el Caribe” - Pre-ALAS en Buenos
Aires, Argentina [23 y 24/05/2007].
Organizadas por el Instituto de
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»» Feria Internacional del Libro en La
Paz, Bolivia [08 a 19/08/2007].
»» XXVI Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Sociología,
“Latinoamérica en y desde el Mundo.
Sociología y Ciencias Sociales ante el
Cambio de Época: Legitimidades en
Debate” en Guadalajara, México [13
al 18/08/2007]. Reunión de 5 Grupos
de Trabajo de CLACSO (detallado en
el listado de reuniones de GT’s más en
este mismo informe).
»» Mesa Redonda Magistral “Desigualdad
y capitalismo”, organizada por el
Programa CLACSO-CROP de Estudios
sobre Pobreza. Presentaciones de
libros:
- Proceso y tendencias de la
globalización capitalista. Ruy Mauro
Marini [autor]. Colección Clásicos del
Pensamiento Crítico Latinoamericano
Vol. I. Carlos Eduardo Martins
[antología y presentación].
Participación: Carlos Eduardo Martins
y Emir Sader. Miércoles 15 de agosto.
Auditorio Salvador Allende
- Crisis de hegemonía de Estados
Unidos. Marco A. Gandásegui, h.
[coordinador]. Participación: John
Saxe-Fernández, Aníbal Quijano, Emir
Sader, Marco A. Gandásegui, h. y Darío
Salinas Figueredo. Miércoles 15 de
agosto.
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- Produção de pobreza e desigualdade
na América Latina. Alberto D.
Cimadamore y Antonio David Cattani
[organizadores]. Participación: Alberto
L. Bialakowsky, Laura Mota Díaz,
Sonia Alvarez Leguizamón, Antonio
D. Cattani, Ricardo Antunes, Susana
Murillo y Alberto D. Cimadamore.
Miércoles 15 de agosto. Auditorio
Ramírez Ladewing.
- Construcción imaginaria de la
desigualdad social. Ana Wortman
[autora]. Participación: Pablo Gentili,
Ingrid Sarti, Carolina Mera y Ana
Wortman. Jueves 16 de agosto.

»» Ciclo de Conferencias: Franck
Poupeau (Francia) “Desigualdades
sociales y espaciales en contextos
urbanos”-50º Aniversario de la
Carrera de Sociología (UBA) en Buenos
Aires, Argentina [26/09/2007].
»» Ciclo de Conferencias: Loïc Wacquant
(Francia) “Guetos y anti-guetos: Una
anatomía de la marginalidad urbana
en el siglo XXI”-50ºAniversario de la
Carrera de Sociología (UBA) en Buenos
Aires, Argentina [05/10/2007].
»» 30 º Reunião Anual da Associação
Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisa em Educação (ANPEd) en
Caxambu, Minas Gerais, Brasil [07 al
10/10/2007].

»» Feria del Libro Rosario en Argentina
[14 a 26/08/2007].

»» 31º Encontro Anual da Associação
Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisa em Ciências Sociais
(ANPOCS) en Caxambu, Minas
Gerais, Brasil [22 al 26/10/2007].

»» Ciclo de Conferencias- Carlo
Ginzburg “Sociología sagrada: La
dimensión religiosa del fascismo
desde una perspectiva francesa”50º Aniversario de la Carrera de
Sociología (UBA) en Buenos Aires,
Argentina [21/08/2007].
»» XXVIII International Congress of the
Latin American Studies Association:
After the Washington Consensus:
Collaborative Scholarship for a New
America -Asociación de Estudios
Latinoamericanos (LASA) en
Montreal, Canadá [05 a 08/09/2007].
CLACSO participó a través del stand de
Libros (Nº 52) del Área de Difusión de
CLACSO.
»» Seminario Internacional “Las
dinámicas de la construcción
democrática en Haití, América
Latina y el Caribe” en Puerto
Príncipe, Haití [26 al 28/09/2007].
La Fundación Gérard Pierre-Charles,
la Fundación por la Europa de los
Ciudadanos y CLACSO organizaron
el seminario y el homenaje e
inauguración a la Fundación Gérard
Pierre-Charles.
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»» Ciclo de Conferencias: Gérard
Mauger (CNRS, Francia) “La
revuelta de noviembre de 2005 en
Francia: una rebelión protopolítica”.
50ºAniversario de la Carrera de
Sociología (UBA) en Buenos Aires,
Argentina [30/10/2007].
»» Feria del Libro-Conmemoración
40º Aniversario de CLACSO en
Bogotá, Colombia [23 al 16/10/2007].
Organizó: Área de Difusión de
CLACSO. Sede: Hall del Auditorio León
de Greiff, Universidad Nacional.
»» Feria Internacional del Libro en
Guadalajara, Guadalajara, México
[04/11 al 02/12/2007].
»» Colección Clásicos del Pensamiento
Crítico Latinoamericano-50º
Aniversario de la Carrera de Sociología
(UBA) en Buenos Aires, Argentina
[08/11/2007]. Presentación de los
libros:
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- América Latina, dependencia y
globalización. Ruy Mauro Marini
Antología y presentación: Carlos
Eduardo Martins.

las convocatorias y normativas de los concursos
regionales y los materiales de apoyo para los
Cursos y Seminarios (CD-ROM, manuales,
bibliografía, programas académicos, certificados y constancias de participación etc); c)
programó la logística de distribución a nivel
regional de todos los materiales y publicaciones referidos entre los Centros Miembros, las
Agencias de Financiamiento y los Organismos Internacionales.

- Entre la ira y la esperanza y otros
ensayos de crítica latinoamericana.
Agustín Cueva. Antología y
presentación: Alejandro Moreano.
Participaron: Carlos Eduardo Martins
y Alejandro Moreano. Coordinó:
Horacio Tarcus.
»» Feria Internacional del Libro en San
Juan de Puerto Rico [13 al 18/11/2007].
En este marco, los Centros Miembros
de CLACSO organizaron diferentes
paneles temáticos: ¿Qué ciencia para
qué desarrollo?; Los movimientos
sociales, el accionar político y la
refundación del proyecto de sociedad
en América Latina hoy; ¿Será posible
superar el paradigma tecnocrático y el
clientelismo en la instrumentación
de políticas contra la pobreza desde la
gestión estatal? Participaron: Marcia
Rivera, Margarita López Maya, Aníbal
Quijano y Marco A. Gandásegui.

3.1 Próximas actividades 2008
»» Feria Internacional del Libro La Habana, 13 al 24 de febrero.
»» Feria Internacional del Libro Minería,
México D.F., 21 de febrero al 3 de marzo.
»» X Feria Internacional del Libro Buenos
Aires, 21 de abril al 12 de mayo.

Los materiales desarrollados en este período
para difundir la información general correspondiente a la totalidad de los Programas de
CLACSO incluyeron: folletería institucional,
trípticos sobre los distintos programas, afiches, tarjetas institucionales y personales,
carpetas, CD-ROM, gacetillas, programas,
catálogos, volantes, etiquetas. En la mayoría
de los casos existen versiones impresas y digitales de dichos materiales. Asimismo, en
algunos casos se cuenta con traducciones de
los mismos a los idiomas inglés, portugués y
francés.
Con el fin de dotar a la Secretaría de normas
que permitan homogeneizar su Identidad Visual y de responder a la necesidad de disponer de un documento para aquellos posibles
terceros a los cuales la Secretaría les demande alguna tarea que implique la aplicación
de elementos gráficos institucionales se creo
un Manual de Identidad Visual de CLACSO.
Asimismo, se actualizó y diseño el manual
de Normas Editoriales, que servirá de instrumento guía a los investigadores de los distintos Programas Académicos del Consejo para
presentar sus trabajos a ser publicados.

4. Apoyo a las actividades de los
Programas Académicos del Consejo
En el marco de lo proyectado por los programas académicos, el Área de Difusión y Producción Editorial: a) realizó la revisión editorial, diseño e impresión de las publicaciones
de CLACSO; b) diseñó y editó los diferentes afiches preparados para una adecuada difusión de
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4.1. Concursos 2007

4.2 Área Información y
Documentación

»» “Actualidad del pensamiento crítico
de América Latina y el Caribe”
Programa de Becas CLACSO-ASDI de
Promoción de la Investigación Social
2006-2008. Concurso de proyectos
para investigadores de América Latina
y el Caribe.
»» “Cultura, poder y contrahegemonía”
Programa de Becas CLACSO-ASDI de
Promoción de la Investigación Social
2006-2008. Concurso de proyectos
para investigadores de América Latina
y el Caribe.
»» IV Convocatoria para la Presentación
de Propuestas Renovación del
Programa Grupos de Trabajo de
CLACSO (2008-2010).
»» “Producción de pobreza en América
Latina y el Caribe”. Concurso de
Proyectos de Investigación 2007.
»» VIII Concurso Cátedra Florestan
Fernandes de CLACSO. Selección de 3
cursos de formación a distancia.
»» Cátedra CLACSO-CROP de Estudios
sobre Pobreza. Selección de 1 curso de
formación a distancia.
»» I Concurso “Otras miradas”.
Programa de Comunicación
Audiovisual. Selección de 10
documentales.
»» Fondo de Apoyo a las Revistas
de Ciencias Sociales de América
Latina y el Caribe “Juan Carlos
Portantiero”. Selección de seis (6)
proyectos editoriales para publicar
un (1) número de cada una de las
presentaciones [3 de revistas impresas
y 3 de publicaciones digitales].

Las Áreas de Difusión e Información continúan desarrollando la Biblioteca Regional
de Ciencias Sociales según un concepto cooperativo, descentralizado y de acceso universal a la información. La misma será un
portal al que se podrá acceder desde los sitios
web de cualquiera de los Centros Miembros
de CLACSO y que brindará la posibilidad de
efectuar la carga y recuperación de la información en texto completo bajo una plataforma común. A los efectos de operativizar
este desarrollo cooperativo se colabora en la
organización a nivel regional de cursos para
transferir tecnología y metodología de trabajo a los Centros Miembros de la red.
Durante el período informado, el Área continuó suministrando los textos completos de
las publicaciones de los distintos programas
académicos de CLACSO que son puestos a
disposición del público interesado en la Sala
de Lectura de la Biblioteca.

4.3 Campus Virtual
El Área de Difusión y Producción Editorial
trabajó en la difusión de la programación
académica semestral de los cursos y seminarios a distancia que se dictan en el Campus
Virtual de CLACSO. En este sentido, una serie
de iniciativas conjuntas implicaron el desarrollo, diseño y distribución a nivel regional
de afiches, CD-ROM, manuales, bibliografía,
programas académicos, certificados etc. Asimismo, se continuó con la producción de las
publicaciones del programa y la actualización
de su sitio web.

5. Sitios web de CLACSO
La gravitación de CLACSO en tanto organización que promueve y fomenta el estudio de las
ciencias sociales en toda Latinoamérica requiere de sitios cuya actualización periódica posibilite dar cada vez más servicios a la comunidad
académica y el público en general. Se seguirá
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trabajando en desarrollo del Portal de CLACSO
para lograr que el proceso de carga de información resulte cada vez más ágil y descentralizado
conforme los requerimientos de los programas
y centros miembros del Consejo.
Actualmente, los sitios web en cuyo mantenimiento colabora el Área de Difusión y Producción Editorial son los siguientes:

Sitio web institucional de CLACSO (portal de
ingreso)
http://www.clacso.edu.ar
http://www.clacso.org
Sitios web del Campus Virtual de CLACSO
http://campus.clacso.edu.ar
http://campus.clacso.org
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SECTOR DE LA RED ACADÉMICA
ELECTRÓNICA DE CLACSO [RAEC]
Gustavo Navarro
Coordinador

La Red Académica Electrónica de CLACSO (RAEC) tiene como objetivo facilitar la integración de los Centros Miembros y las redes académicas ya existentes y promover el
uso de las nuevas tecnologías de la comunicación por parte de investigadores, docentes
y personas vinculadas al ámbito académico de CLACSO. Conectada a la Red Internet 2,
la RAEC pone al servicio de la comunidad académica latinoamericana y el público en
general nuevas aplicaciones y tecnologías montadas íntegramente con software libre
como radio por Internet, videoconferencias, streaming de audio y video, administración de contenido dinámico, trabajo colaborativo en red, listas de interés, un boletín
electrónico y raecpedia (una enciclopedia de ciencias sociales, en forma colaborativa y
libre, desde una visión latinoamericana).

Desarrollos previstos
1. Trabajos para la reducción del spam.
Se prevé la reducción de 35000 a 6000
mails de spams diarios a partir de la implementación de las RBL. Estos correos
no son escaneados por el antivirus y el
antispam sino que se rechazan directamente al momento de su entrada a
través de las RBL, evitando de esta forma la carga dentro del servidor y disminuyendo el número de spams. El spam
o correo con fines comerciales es una
gran molestia para muchos usuarios.
Con el objetivo de reducir o terminar
con el problema se esta trabajando con
la Red Iris en España y Universidades
Nacionales de Argentina e Institutos de
Investigación sobre el desarrollo de un
servicio de antispam en tres diferentes
tipos de listas denominadas: Blancas,
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Negras y Grises (RBL). En estas listas se
añaden los sitios que generan spams y
los agentes de transferencia de correo
son capaces de consultar esta base de
datos para confirmar si un remitente
es o no un “spammer” antes de aceptar
sus correos.
2. Desarrollo de cortafuegos, control de
ancho de banda y monitoreo de red
bajo software libre utilizando el sistema operativo Freebsd con Altq, Pf y
Ntop.
3. Implementación del servidor de correos
con postifx para asegurarle al usuario
la autenticidad del servidor, el cifrado
(la encriptación) de sus datos, y prueba de integridad de mensajes. Se ha
avanzado en la migración del servidor
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de CLACSO de correo a Postfix. Postfix
es un agente de correo utilizado a nivel
mundial en un 99% para despachar y
recibir mails que, dentro de todas sus
ventajas, ofrece la capacidad de instalar listas negras, blancas y grises.

gran honor continuar trabajando en
esta línea de transferencia de tecnología con vistas a una serie de desarrollos
similares que harán más rápida, fácil,
segura y globalizada la administración
de servicios, recursos e información.

4. Desarrollo de software para gestión de
proyectos de investigación: Al igual que
“los CONICET” de todos los países de
América Latina, la RAEC se encuentra
desarrollando, en el marco del proyecto
Carolina, un software para gestión de
proyectos de investigación. Este software, de naturaleza libre, permitirá que
los investigadores puedan presentar su
proyecto de investigación para beca o
concurso a través de la web. El proyecto, así ingresado, podrá ser monitoreado
durante todas las etapas del proyecto. Su
aplicación tiene como objetivo ordenar
y organizar el trabajo de las diferentes
áreas de CLACSO que así lo necesiten.

6. VoIP. Estamos comenzando con el desarrollo e implementación de una solución de Voz sobre IP para la Secretaría
Ejecutiva de CLACSO. Para ello estaremos usando el enlace propio y diferenciado para este fin. En una primera
etapa estaremos testeando el funcionamiento solo con las llamadas internacionales de la Secretaría.

5. Desarrollo del portal de la RAEC: Su
mayor ventaja será la centralización de
todos los sistemas y servicios en una
misma interfaz web: correos, servicio
técnico, boletines electrónicos, radio,
videoconferencia, gestión de proyectos y links a todos los Programas, entre
otros. Al mismo tiempo, contará con
un servicio de información y noticias
que se actualizará periódicamente.
Nos parece importante mencionar que
los desarrollos realizados por la RAEC
en materia de portales, cuyos inicios
datan del año 2002, permitieron que
gran parte de las Áreas y Programas
de CLACSO utilicen hoy esta tecnología para difundir todas las actividades del Consejo, realizar talleres en la
región, mejorar sus portales e iniciar
sus propias página web -Programa de
Comunicación Audiovisual, el Programa Regional de Becas y el Programa
CLACSO-CROP de estudios sobre pobreza. Estamos muy agradecidos con
estos programas y para nosotros es un

Servicios a los Centros Miembros
Dentro de los servicios que la RAEC ofrece a los
Centros Miembros de CLACSO se encuentran:
a. Listas de interés electrónicas: En total
se administran mas de 60 listas (además de aquellas otras creadas para fines específicos y que luego son dadas
de baja), utilizadas por el Área de Difusión, el Programa Regional de Becas,
el OSAL, el Programa de Grupos de
Trabajo, el Programa de Cooperación
Sur-Sur, el Programa CLACSO-CROP
de Estudios sobre Pobreza y otros. Algunas se utilizan para distribución de
correo solamente y otras como listas de
discusión. Para la confección y administración de las mismas se continuará
utilizando el programa Mailman.
b. Webmail: El uso del Webmail es un
utilitario esencial para aquellos que
deseen chequear su correo electrónico
cuando se encuentran de viaje o eventualmente como correo alternativo.
Para este servicio de utilza el programa
Openwebmail.

Servicios a los Programas de la
Secretaría Ejecutiva
Implementación de IP multicast. El Equipo
RAEC está trabajando en los desarrollos de la
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implementación de IPv6 para el uso de aplicaciones basadas en este protocolo, como son voz
y video sobre IP como servicio, y la implementación de los protocolos multicast. El mismo
mejorará la velocidad de transmisión, como
así también, ampliará el ancho de banda para
todos los Programas y Áreas de la Secretaría.

período: 2007. Monto total: 15000 euros. Director: Gustavo Navarro.
Este proyecto, que comenzó en enero del 2007
y finalizará el 31 de diciembre de 2007, tiene
como objetivos de investigación:

Desarrollo de software para gestión de proyectos de investigación para los programas:
Becas y CLACSO-CROP.

1. Indagar sobre las posibilidades que
brindan las nuevas tecnologías de acceso a estudio y trabajo en áreas rurales.

Multimedia: Activar el programa Videoconferencias de CLACSO. Para ello la RAEC esta
evaluando la implementación de un cronograma de videoconferencias para que distintas personalidades de las Ciencias Sociales
puedan participar en VC.

2. Investigar en colaboración con otras
instituciones y redes que permitan el
manejo de grandes bases de datos, laboratorios virtuales, transferencia de
materiales con alta calidad y velocidad,
utilizando redes de avanzada.

Radio: La primera etapa de la configuración
de la radio y posterior emisión de la programación de los diversos eventos ya fue finalizada.
En esta segunda etapa estamos ultimando la
puesta en marcha del streamming de audio
con vistas a realizar programas de radio en
tiempo real y enviarlos a la red bajo multicast
sin agotamiento del ancho de banda. Se esta
estudiando experimentar la aplicación de la
radio junto con el programa OSAL.
Página web institucional CLACSO: La RAEC
ha tomado el desarrollo de la página web de
CLACSO en su aspecto, tecnológico-operativo.
Sitio web de la Biblioteca Virtual: La RAEC esta
avanzando en el proceso de migración del servidor del sitio web de la Biblioteca Virtual y la
Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO.

Desarrollo de proyectos
Se prevé el desarrollo del proyecto de I&D
financiado por el Centro de Estudios para
América Latina y la Cooperación Internacional (CeALCI) de la Fundación Carolina
(España),”Configuraciones emergentes en la
sociedad del conocimiento en América Latina: redes nacionales de avanzada”; para el

3. Transferir tecnología a la Red de
CLACSO en Centro América y el Caribe,
países Andinos y el Sur de la Argentina
a través de la Red CLACSO.
RAEC es miembro de RedClara que tiene
como objetivo llevar Internet2 o Redes de
Avanzada a toda América Latina. RedClara conecta América Latina a GEANT (red
de redes avanzadas de Europa), a través del
proyecto ALICE, (América Latina conecta a
Europa). En este punto, el proyecto lleva Internet satelital a un pueblo en la Patagonia,
de 100 habitantes, llamado Koluel Kaike;
luego introduce tecnología de comunicaciones en los países andinos (software de base,
paginas web, multimedia, gestión de proyectos, radio, servidores de correo, acceso
a RedClara) y, por ultimo, hace lo mismo en
Cuba y Centro América. El proyecto incluye
viajes a los diferentes puntos mencionados
para el dictado de talleres y distribuir “llave
en mano” de los diferentes productos ofrecidos. Para este desarrollo se habilitó una lista
de interés electrónica de apoyo tecnológico
para los Centros Miembros de CLACSO en
estas regiones.
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Mantenimiento y desarrollos
tecnológicos en la red interna
»» Servicio técnico a mas de 60 terminales
de trabajo: se realizan supervisiones
periódicas para actualizar y ejecutar
programas antivirus y anti-espías; se
eliminan los archivos temporales que
crea el sistema operativo de las máquinas y las cookies que se descargan al
visitar páginas Web y sitios de red; se
presta ayuda al personal de la Secretaría Ejecutiva ante problemas específicos que se suscitan con las máquinas;
se colabora en la instalación y configuración de programas y se capacita sobre el uso correcto de los mismos.

Principales actividades académicas
»» Participación en el I Foro Virtual de Comunidades de Investigación Global. El
pasado 12 de Julio, la RAEC fue partícipe
del I Foro Virtual de Comunidades de Investigación Global que unió en Internet,
utilizando herramientas de participación a distancia y videoconferencia, la
Unidad de e-Infrastructura de la Unión
Europea (UE) en Bruselas con instituciones en Europa, Asia-Pacífico, África
y América Latina. Los objetivos fueron
proporcionar visibilidad a países que no
son de la UE en las venideras FP7 CALLS,
facilitar el trabajo en red (networking) y,
especialmente, incrementar su participación actual en futuros proyectos de la
UE. El Foro Virtual fue una continuación
del exitoso Global Info Day que tuvo lugar el pasado 6 de marzo. Los auditorios
de todas esas regiones se transformaron
en puntos locales de acceso desde los que
los investigadores interesados pudieron
participar interactivamente. El evento
fue además distribuido por streamming
a través de la página de RedIris.
»» Videoconferencia: Función de la biblioteca virtual en apoyo a la investigación. El lunes 5 de febrero la RAEC
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junto con el equipo de la Biblioteca
Virtual de CLACSO participaron de
una videoconferencia organizada por
el Instituto PENSAR, centro miembro
de CLACSO en la Universidad Javeriana, compartida con más de 15 docentes y estudiantes de la Carrera de Información de la Pontificia Universidad
Javeriana (Bogotá) .Gustavo Navarro
destacó la importancia de utilizar software libre en los servicios de biblioteca virtual y promovió la realización de
videoconferencias como herramienta de comunicación con los Centros
Miembros, quienes pueden proponer
videoconferencias en función de sus
propias necesidades.
»» Taller sobre Nuevas y Viejas Tecnologías de la Comunicación. La RAEC
brindó, entre el 25 y 26 de julio, un Taller sobre Nuevas y Viejas Tecnologías
de la Comunicación para los Centros
Miembros de CLACSO en Bolivia. El
mismo se desarrolló en la sede del CERES, en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, el programa incluyó, entre otros
temas: Internet 2, Videoconferencia,
Voz sobre IP, Asterisk, ISABEL, Radio
en línea, Web 2.0.
»» -e-Challenges 2007 se llevó a cabo en
la ciudad de Haya, Holanda, entre el 24
y el 26 de octubre. Conferencia anual
de investigación tecnológica apoyada
por la Comisión Europea, la cual atrae
a cerca de 600 delegados del sector comercial, gobierno y organizaciones
de investigación de todo el mundo,
para compartir conocimiento y experiencias, aprender lecciones y buenas
prácticas en el área de las Tecnologías
de Información y Comunicación, TIC.
(Esta invitación surge del grupo de Trabajo sobre Nuevas Tecnologías de la
Universidad de Alberta, Canadá).Los
anteriores eventos fueron realizados
en Alemania Karlsruhe, Suecia, Linkoping, y Australia Brisbane.
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»» VII Jornadas Regionales de Software
Libre. La RAEC participó de las VII
Jornadas de Software Libre del 7 al 11
de agosto en la ciudad de Córdoba, Argentina. Los días 7 y 8 de agosto asistió a talleres sobre desarrollo inicial y
avanzo en Ploadne y soluciones de VoIP
con Asterisk, mientras que del 9 al 11 de
agosto asistió a charlas y stands de comunidad, empresas y ONG.
»» La RAEC estuvo presente en el II Taller Regional de Entrenamiento sobre
despliegue de Redes Inalámbricas Comunitarias. Uno de los miembros del
Equipo de RAEC, Cristian Iturricha,
fue seleccionado entre 88 aspirantes
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como uno de los 32 participantes al II
Taller Regional de Entrenamiento sobre despliegue de Redes Inalámbricas
Comunitarias - Cono Sur del Proyecto
TRICALCAR, que se desarrolló del 22 al
27 de octubre en Rosario, Argentina. Su
solicitud fue evaluada rigurosamente
por un jurado compuesto por representantes de las instituciones que forman
parte del proyecto TRICALCAR en base
al puntaje logrado por sus respuestas,
procurando el balance regional y de género. La beca cubre su participación en
el curso, así como sus gastos de viaje,
alojamiento, alimentación y tránsito
nacional o internacional.
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