ACTA
78º Período de Sesiones Ordinarias del Comité Directivo de CLACSO
El Salvador, 1 al 3 de diciembre de 2008

En la ciudad de San Salvador, El Salvador, el día 1º del mes de diciembre de 2008, se da inicio al 78°
Período de Sesiones del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, con la
presencia de seis miembros titulares: Gustavo Verduzco (representante de México), Julio Gambina
(representante de Argentina y Uruguay), Marco Gandásegui (representante de Centroamérica y
Caribe), Margarita López Maya (representante de Venezuela, Colombia y Ecuador); Marielle Palau
(representante de Paraguay y Bolivia) y Víctor Vich (representante de Chile y Perú). Por la Secretaria
Ejecutiva asisten a la reunión: Emir Sader (Secretario Ejecutivo); Pablo Gentili (Secretario Ejecutivo
Adjunto); Marcia Rivera (Coordinadora del Proyecto de Prospectiva y Desarrollo Institucional);
Sabrina González y Victoria Mutti (Asistentes Académicas de la Secretaría Ejecutiva y Secretarias de
Actas en la presente sesión). Siendo las 09:00 horas se da por constituida la sesión del día de la fecha.
De acuerdo al orden de sucesión establecido, corresponde a Gustavo Verduzco la presidencia de la
reunión, así como también, la coordinación de las comunicaciones hasta la próxima sesión. Se somete
a consideración el orden del día propuesto.
1. Balance de actividades, estado de desarrollo de los programas, plan de trabajo.
2. Proyecto ASDI (2006-2008) cierre y síntesis. Presentación de los acuerdos con ASDI para la
promoción de la Iniciativa Redes (2009-2012) perspectivas y acciones.
3. Presentación del balance financiero (año fiscal 2007-2008). Informe de auditoria.
4. Balance de actividades del Programa Especial de Prospectiva y Desarrollo Institucional.
5. Fondo de Revistas "Juan Carlos Portantiero".
6. Afiliaciones institucionales.
7. Informe sobre Asamblea General 2009 (Cochabamba).
8. Informe sobre personal de tesorería.
9. Discusión de las propuestas de nuevo Estatuto del Consejo y Reglamento para la Asamblea
General de CLACSO.
10. Resoluciones relativas a la Biblioteca Virtual de CLACSO.
11. Definición de la próxima reunión de Comité Directivo.
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El presidente de la sesión lee el orden del día. Se propone posponer el tratamiento del tema de personal
para horas de la tarde cuando se espera contar con la participación de José Vicente Tavares -dosSantos (representante de Brasil) demorado por complicaciones en su vuelo desde Sao Paulo.

1. BALANCE DE ACTIVIDADES, ESTADO Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y
PLAN DE TRABAJO

Toma la palabra, Pablo Gentili para informar sobre los aspectos sustantivos del informe general de
actividades remitido al Comité Directivo. Destaca la labor llevada a cabo por Jorge Fraga, Coordinador
del Área de Difusión y Producción Editorial, en la gestión de la política de coediciones con énfasis en
los centros miembros, así como por Lucas Sablich asistente del Área y responsable de ediciones
cooperativas. Fundamentalmente, se señala que la adecuada gestión de los recursos conjuntamente con
el compromiso de los centros miembros – contrapartes en la edición – han contribuido a mejorar los
tiempos de publicación y a ampliar la distribución geográfica. Emir Sader señala que la enorme
demanda de libros en la Biblioteca Virtual del Consejo es un inmenso logro, sin embargo, también
indica que los libros no siempre están accesibles en las librerías de las principales capitales de la
región. Sostiene que la Red de Posgrado potenciará aún más el impacto de los libros de CLACSO. El
desafío a resolver sigue siendo la distribución.
El Comité Directivo considera importante sostener la descentralización de las coediciones
particularmente respecto del Programa de Grupos de Trabajo con el objeto de contar con más libros en
distintos países en menor tiempo. Asimismo, dado que en algunos casos reciben las publicaciones
como directores de centro y/o coordinador de GT’s pero no en calidad de miembros del Comité
Directivo solicitan se incluya un envío en este carácter.
Se prosigue con la presentación del informe de actividades. La Secretaria Ejecutiva destaca el
excelente trabajo realizado por el Área de Documentación e Información a cargo de Dominique Babini
y el reciente acuerdo firmado con Redalyc. La descentralización de la Biblioteca de CLACSO, cuenta
con un Grupo de Trabajo para la formación y el intercambio de investigadores y documentalistas
generando poco a poco las condiciones para que cada centro miembro pueda cargar ellos mismos sus
publicaciones en el portal de CLACSO. Se señala que es necesario que los centros estén dispuestos a
subir sus publicaciones a la web para dar mayor visibilidad a sus producciones y expandir su
promoción más allá del ámbito local y/o regional. Emir Sader ofrece publicitar las revistas de los
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centros miembros del Consejo en el espacio de novedades editoriales de los Cuadernos de
Pensamiento Crítico publicados en La Jornada de México, en los Le Monde Diplomatique de
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, España y Perú y en el Semanario de la Universidad de
Costa Rica. Asimismo, destaca el importante esfuerzo de transferencia de capacitación a los centros
miembros que están realizando la Biblioteca junto con la Red Académica Electrónica de CLACSO,
coordinada por Gustavo Navarro. Se procede a presentar los avances de la Red de Posgrados. Desde la
elaboración de la primera base de datos con los posgrados existentes en el marco del Consejo que fuera
presentada en mayo del corriente año, esta red ha tomado estado público y concitado gran demanda de
los centros para sus alumnados. La tendencia es buscar articular los programas de posgrados con las
becas de investigación de CLACSO, así como también, con agencias de cooperación que puedan
brindar recursos para financiar pasajes y/o actividades entre los programas. Se destaca la obtención de
una subsidio de la Fundación Carolina por parte del Grupo de Trabajo Pobreza y Políticas Sociales
coordinado por Carlos Barba Solano. Se informa sobre la preparación de un boletín bibliográfico
vinculado con una base de datos que permitirá el acceso a información sistematizada sobre los
posgrados. A futuro este programa pretende nuclear a todas las iniciativas del Consejo y, en
consecuencia, articular a todas las instituciones de la Red de CLACSO.
A continuación, la Secretaría Ejecutiva presenta las innovaciones realizadas en el Programa Regional
de Becas: a). la implementación de la evaluación online de las becas jóvenes y b). la convocatoria para
el apoyo a equipos de investigación. Las repercusiones fueron en general muy buenas. No obstante,
respecto de la convocatoria para los equipos de investigación se cuestionó el concepto de país
prioritario. El caso de controversia es Cuba ya que no fue considerado bajo esta categoría. En primer
lugar, cabe mencionar que la convocatoria buscaba crear equipos de investigadores para contribuir a su
formación y desarrollo de la investigación que postularan y, no para priorizar países y, sin embargo,
quedo instalado de este modo. Cuba cuenta con investigadores altamente calificados razón por la cual
no se le consideró prioritario. Asimismo, los centros miembros cubanos ya cuentan con la prerrogativa
de estar exentos del pago de su cuota de membresía. No obstante, se observó que una beca en dólares
para un equipo en Cuba representa proporcionalmente una asignación de recursos altísima, situación
que no se repite en otros países de la región.
El representante de Argentina y Uruguay, Julio Gambina, propone evaluar la asignación de becas para
equipos de jóvenes investigadores de centros prioritarios. Margarita Lopez Maya, representante por
Colombia, Ecuador y Venezuela, coincide en la condición de equipos de investigación y opta por la
alternativa de priorizar temas. Por su parte, Marielle Palau, representante de Paraguay y Bolivia,
cuestiona el tiempo de dos años de la convocatoria considerándolo desproporcionadamente largo para
un monto de recursos que resulta en ese marco de tiempo escaso. Asimismo, señala que sigue siendo
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necesario implementar un mecanismo que genere un compromiso recíproco entre el centro miembro y
el becario que recibe su aval. La participación del centro miembro en el desarrollo de la investigación
del becario suele ser nula y, una vez terminada la beca, el becario suele perder todo contacto con el
centro. No se trata de resolverlo en términos monetarios, puede generarse un compromiso entre ambas
partes que comporte una función más activa del becario en las actividades del centro que lo avaló.
La Secretaría Ejecutiva informa que el Programa de Becas cuenta con un equipo de tutores residentes
en Argentina cuyas funciones tutoriales revisten un carácter multidisciplinario. Ofrece, como
alternativa, la posibilidad de transferir al centro miembro que avala al becario un pequeño monto de
recursos que pueda destinarse a cumplir con esa función priorizando de esta forma una dirección
especializada en el tema de estudio para el becario y generando un espacio de mayor relación y
compromiso para con el centro. Asimismo, se plantea como política institucional la alternativa de
tender hacia las becas por equipo de investigación y reducir las postulaciones individuales. Emir Sader,
comenta que ante la demanda de los centros cubanos, se están promocionando actividades con Cuba
para el 2009 con motivo de los 50 años de la revolución cubana, por otra parte, destaca la cantidad de
postulaciones recibidas de los centros miembros de Bolivia. No se logró igual resultado con los centros
de Paraguay, aún cuando la expectativa institucional, era alta en virtud de los cursos de metodología
brindados en estos últimos años. Sostiene que habría que evaluar si los cursos no cumplieron la
función que se esperaba o bien si, por el contrario, se necesita darles continuidad en el tiempo para que
redunden en mejores resultados. La Secretaría Ejecutiva propone considerar éstos temas como
aspectos de política institucional a definir: a) sin eliminar la beca individual, orientar progresivamente
los concursos a los equipos de investigación de jóvenes; b) temas prioritarios (en Brasil se sumaría
como tema la raza) y; c) criterio de discriminación positiva.
El Comité Directivo recomienda fortalecer a los centros miembros por medio de los dos mecanismos
mencionados: orientando las becas a grupos de investigación que se instalen en el centro miembro de
aval y pensando una tutoría local con especificidad en el tema motivo de investigación.
La Secretaría Ejecutiva propone discutir algunos aspectos relacionados con la política de
comunicación institucional. Se destaca la labor realizada por Gabriela Amenta, Coordinadora a cargo
del Área de Comunicación y Relaciones Institucionales. Las innovaciones implementadas en esta área
han logrado una mayor visibilidad de las actividades de los centros miembros de CLACSO y una más
fluida y dinámica comunicación al interior de la propia Secretaría Ejecutiva, del Comité Directivo y de
ambos para con los centros que conforman la red. Esto implicó un aumento de las demandas de los
centros miembros para con todos los programas de CLACSO. No obstante, se continúa analizando
formas de optimizar ciertos espacios de comunicación. Por caso, la CARTA CLACSO demuestra ser
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un medio muy bueno pero con algunas limitaciones debido a su extensión. La página web de CLACSO
está siendo actualizada conforme a un carácter más institucional en la misma concepción con que
fueron elaborados el nuevo folleto institucional y el catalogo de publicaciones del Consejo. El
lanzamiento de los tres concursos de becas (jóvenes ASDI, equipos de investigación y CLACSOCROP) redundó en un aumento de las postulaciones en el caso de los dos primeros concursos
quedando CLACSO-CROP, tal vez por su especificidad, con un registro menor del que esperábamos.
Toma la palabra Marcia Rivera, coordinadora del Proyecto de Prospectiva y Desarrollo Institucional,
para informar sobre el convenio firmado con la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana
(ATEI) que nuclea 150 canales de televisión y depende de la Secretaria de Estados Iberoamericanos.
En el marco de este convenio, CLACSO cuenta con un espacio para la difusión de la producción de
materiales educativos en el campo de las ciencias sociales cuyos ejes serán: brindar la producción de
materiales educativos para hacer frente a la televisión comercial. Pensar un programa de las ciencias
sociales que tuviera tres objetivos: 1. dos horas diarias en vivo de producción televisiva semanal; 2.
una base de datos fílmicos de las producciones para el fortalecimiento de la producción de la red de
posgrado; 3. las capacitación para organizaciones sindicales, movimientos sociales, comunidades
indígenas etc.
Julio Gambina coincide en la relevancia del tema y sugiere encomendarle a Gabriela Amenta, la
coordinación de un plan estratégico de las comunicaciones de CLACSO. Sugiere convocar a Enrique
Vázquez, Rosario Lufrano y Pablo Alabarces, entre otros, para consustanciar una consultoría de
especialistas en materia de telecomunicaciones. Marcia Rivera sugiere convocar también a María
Teresa Quiroz Velazco Presidenta de la Federación Latinoamericana de las Facultades de
Comunicación Social (FELAFACS)
La Secretaría Ejecutiva enfatiza que CLACSO necesita captar recursos de forma directa e indirecta.
Ante un escenario internacional de retracción de los fondos de cooperación, el convenio con ATEI es
un claro ejemplo de la segunda alternativa. El apoyo técnico brindado por ATEI constituye una
excelente plataforma para CLACSO en tanto le permite: 1. fortalecer la televisión pública y contribuir
a la formación del público en general y; 2. comprometer a los centros miembros en la elaboración de
un inventario de la producción de materiales que redunde en favor de la descentralización y la
coordinación planificada de acciones conjuntas entre la Secretaría Ejecutiva y los Centros Miembros.
Marco Gandásegui, representante de Centroamérica y Caribe, felicita la labor realizada en torno de la
CARTA CLACSO y la información que le brinda. Sugiere que los debates sean relocalizados en un
espacio tipo blog o bien en la propia página web institucional –tipo columnas de opinión- y que la
producción de los libros de CLACSO se difunda en un formato semejante al de Amazon. Estas dos
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últimas sugerencias permitirían aliviar en alguna medida la cantidad de información de la CARTA
CLACSO optimizando ese espacio.

RES. 162/08: El Comité Directivo resuelve encomendar a la Secretaría Ejecutiva la preparación de un
plan estratégico global de las comunicaciones de CLACSO que incluya una consulta con especialistas
en materia de comunicaciones institucionales.

La Secretaría Ejecutiva informa sobre el Programa de Grupos de Trabajo. En sus aspectos formales y
operativos el programa funciona correctamente, dispone de una agenda de reuniones que se realizan
periódicamente, las actividades especiales son numerosas y la rendición de cuentas ya se ha
regularizado conforme al trabajo conjunto realizado con el área administrativa. La incorporación de
Marcelo Langieri, actual coordinador del programa, y de Pablo Vommaro, en la asistencia académica
del proyecto, tienen por objeto dotar al programa de una coordinación académica que piense políticas
institucionales globales de corto y mediano plazo.
Margarita López Maya, miembro del Comité Directivo a cargo del seguimiento del Programa de
Grupos de Trabajo, coincide con lo dicho por la Secretaría Ejecutiva. El programa funciona
correctamente pero requiere de una persona que gestione al conjunto de los grupos, los integre en el
marco de una estrategia de mediano plazo más dinámica y activa, e incluya más ampliamente a los
becarios jóvenes. Asimismo, deja sentado que el Grupo de Trabajo Historia Reciente, del cual es
coordinadora, cuenta con varios especialistas en bases de datos que sería bueno incorporar al trabajo
que se está planificando en esta materia.
Marcia Rivera señala que los Grupos de Trabajo son claves para la preparación de proyectos que
puedan postular para la asignación de recursos en distintas agencias y organismos de cooperación
(Fundación Carolina, Agencia Española, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
Organización Internacional del Trabajo).

1. PROYECTO ASDI (2006-2008) CIERRE Y SÍNTESIS. PRESENTACIÓN DE LOS
ACUERDOS CON ASDI PARA LA PROMOCIÓN DE LA INICIATIVA REDES (20092012) PERSPECTIVAS Y ACCIONES.
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La Secretaría Ejecutiva informa sobre la presentación del informe de cierre y balance ante la Agencia
Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI) y las conversaciones con Verónica Melander (funcionaria de
SAREC / ASDI) preparatorias del nuevo convenio para la promoción de la Iniciativa Redes (20092012). Particularmente, respecto de este nuevo financiamiento, se informa al Comité Directivo que
CLACSO firmó un convenio marco respecto de una serie de controles contable-administrativos a
cumplimentar muy rigurosamente. Asimismo, se confirmó la renovación del financiamiento a
CLACSO por parte de la agencia sueca por un período de cuatro años contemplando un monto anual
igual al designado en el 2005. Finalmente, la agencia reiteró su énfasis en la importancia de dar
continuidad a los esfuerzos que CLACSO ha emprendido en pos de diversificar sus fuentes de
financiamiento. En virtud de la actual coyuntura, el presupuesto plantea la necesidad de establecer con
carácter urgente un plan de sustentabilidad a mediano-largo plazo para el Consejo.

2. PRESENTACIÓN DEL BALANCE FINANCIERO (AÑO FISCAL 2007-2008).
INFORME DE AUDITORIA.

Julio Gambina, miembro del Comité Directivo a cargo del seguimiento de los aspectos administrativofinancieros, procede a detallar el informe financiero anual (1 de julio de 2007 - 30 de junio de 2008,
conforme al cierre del año fiscal argentino). De la presentación surge que las dos grandes fuentes de
financiamiento de CLACSO son las agencias ASDI y NORAD (Agencia Noruega para la Cooperación
y el Desarrollo). Que los pagos por membresía anual de los centros miembros son importantes. Se
plantea la necesidad de contar con información complementaria sobre los recursos que CLACSO
consigue para la realización de sus Asambleas, reuniones de Comité Directivo etc. pasajes, hospedajes,
salones para convenciones, etc. son aportados por agencias gubernamentales y/o instituciones
académicas para facilitar la realización de iniciativas de los diversos programas de CLACSO. Estos
aportes tienen una expresión monetaria que no aparece consignada en los informes financierocontables porque éstos solo reportan los recursos que ingresan en la contabilidad de la institución. Es
imprescindible contar con un relevamiento que de cuenta de estos recursos indirectos logrados ya que
los mismos son expresión del reconocimiento y la gravitación de CLACSO a nivel local, regional e
internacional.

RES. 163/08: El Comité Directivo resuelve encomendar al Sector Administrativo de la Secretaría
Ejecutiva la confección de una información extra-contable que releve los recursos financieros que
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CLACSO recibe para sus actividades e iniciativas por vías indirectas (aportes de pasajes, hospedaje
pagos por agencias gubernamentales, centros miembros etc).

Margarita López Maya solicita contar con un indicador que permita evaluar la distribución de libros
siendo que es uno de los mayores egresos que se registra en el balance y cuya contrapartida, es muy
exigua. En el ámbito académico es sabido que los libros no se autofinancian, no obstante, sería bueno
evaluar esta situación para ver en qué aspecto podemos mejorarla.
En este sentido, la Secretaría Ejecutiva informa que se creó una Coordinación General de Cobranzas y
Análisis Financiero a cargo de Ana María Barros. Esta instancia estará abocada a evaluar e informar
sobre los gastos y cobranzas a fin de detectar los sectores en los que pueda optimizarse la gestión y
hacer el seguimiento correspondiente.
Se continúa con el detalle de la estructura de la Secretaría Ejecutiva. Julio Gambina explica que en
términos generales, el informe muestra una institución sana y que el balance está excelente. Se
recomienda a los restantes miembros del Comité Directivo que, a partir de la lectura atenta del
informe, enumeren las preguntas que consideren necesarias para re-trasmitir a la administración. En
este sentido, destaca que la readecuación lograda en el área administrativa permite solicitar mayor
información y procesarla relativamente rápido lo cual facilita el seguimiento de estas cuestiones.
Marielle Palau solicita contar con un presupuesto general y una previsión anual de los gastos para
poder evaluar en una perspectiva global si se gastó de más o no, en qué rubros pueden estar los
desajustes y cuál sería el plan de readecuación apropiado.

3. BALANCE DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ESPECIAL DE PROSPECTIVA Y
DESARROLLO INSTITUCIONAL.

Toma la palabra Marcia Rivera para presentar los avances del Programa de Prospectiva y Desarrollo
Institucional bajo su coordinación conforme tres ejes de acción: 1). reducción de costos operativos; 2).
diversificación de fuentes financieras y; 3). creación del Fondo Dotal. 1). Para contribuir a la reducción
de costos operativos de la Secretaría Ejecutiva se continúan las gestiones para la obtención de una sede
propia para CLACSO con la Cancillería Argentina y con la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia la Cultura (UNESCO). Esta organización inaugura en poco tiempo más un
espacio de la MEMORIA en el predio donde funcionaba la Escuela Superior de Mecánica de la
Armada (ESMA), conocido centro clandestino de detención y tortura durante la última dictadura
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militar argentina. 2). Se envió una propuesta a la Red de Ministros de Acción Social en la que
CLACSO brindaría como contrapartida de los fondos solicitados, policy briefs y cursos de
capacitación para funcionarios gubernamentales. Relata, específicamente, las conversaciones iniciadas
con Ramiro Osorio, Director de la División de Asuntos Culturales de la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB), para la coedición de 40 antologías de Clásicos del Pensamiento Social; con
el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe
(IESALC) para fondos para el Grupo de Trabajo de Educación; la firma del convenio con la
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la promoción de la Red de Posgrado de
CLACSO vinculada con la iniciativa Pablo Neruda y; con la Fundación Carolina para el apoyo a
Grupos de Trabajo de CLACSO (ejemplo: el coordinado por Carlos Barba Solano y el coordinado por
la RAEC) y a becas para estudiantes de la Red de Posgrados de CLACSO. Ya se expusieron
previamente los avances logrados con ATEI. Se reiniciaron conversaciones con el gobierno de
Holanda y con el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá. Las
propuestas de acción exploradas a futuro incluyen conversaciones con: PNUD; Organización
Internacional del Trabajo (OIT); Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID); Comunidad Europea (CE); Centro Extremeño De Estudios y Cooperación Iberoamerica
(CEXECI); UNESCO; convenios con gobiernos Uruguay, Chile, Venezuela,

Argentina y con

instancias municipales gubernamentales de Puerto Rico y México. Desafíos a futuro: CLACSO
necesita avanzar en la implementación de mecanismos que permitan el cobro de servicios y la
recepción de donativos, así como también, la compra vía Internet.
Siendo las 14:50 horas se realiza un breve intermedio hasta las 16:00 horas. Se reinicia la sesión con la
incorporación de José Vicente Tavares -dos-Santos (representante de Brasil).
Se retoma el diálogo en torno a la búsqueda de fuentes de financiamiento para CLACSO. Marielle
Palau advierte sobre la importancia de preservar la autonomía de CLACSO respecto de su agenda,
políticas institucionales etc. En este sentido, presenta sus reservas respecto de solicitar financiamiento
de la Fundación Ford y la Fundación Kellog. Asimismo, recuerda que ASDI recortó los fondos de
financiamiento a centros de Paraguay cuando redireccionó sus recursos hacia CLACSO. En este
sentido, Marcia Rivera aclara que ASDI había tomado la decisión político-institucional de recortar
fondos a los centros de investigación y priorizado instancias institucionales que articulara un conjunto
de centros, por esa razón, ASDI otorgó los fondos a CLACSO como mediación y articulación de una
red de centros, entre los cuales estaban los centros paraguayos, en aquel primer financiamiento logrado
hacia finales de su gestión como Secretaria Ejecutiva al frente de CLACSO. Por su parte, Julio
Gambina propone destinar algún monto este año para el Fondo Dotal y fijar metas más precisas para el
avance en este aspecto. Adicionalmente, plantea priorizar la búsqueda de financiamiento en las
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instancias públicas y gubernamentales procurando, en coincidencia con la sugerencia de Marielle
Palau, evitar el pedido a las fundaciones. Respecto de los avances en la iniciativa del Fondo Dotal,
Marcia Rivera explica que se encontraron muchas dificultades a la hora de obtener donaciones por
parte de los gobiernos. En general, éstos buscan contrapartidas por los recursos razón por la cual se
optó por el ofrecimiento de consultorías, policy briefs y cursos de formación para funcionarios
públicos.
Emir Sader resalta la importancia de posicionar claramente a CLACSO como institución pública no
estatal. Puntualiza que la renovación de las dos agencias de financiamiento ASDI y NORAD es un
logro inmenso pero a su vez limitado porque los recursos son los mismos que hace 4 años, ha habido
una notoria desvalorización de la moneda sueca, inflación y aumentos sostenido de los costos básicos
en las actividades y programas promovidos por el Consejo. Recuerda que ASDI advirtió fuertemente
que éste sería el último financiamiento que otorgaría a CLACSO. Por estas razones considera que es
imprescindible pensar una estrategia que permita producir más con menos recursos. La única
alternativa es mejorar la productividad y hacer un uso muy responsable y atento de los recursos
recibidos. Hay de parte de los financiadores dos críticas fuertes hacia CLACSO: a) el no haber logrado
diversificar sus fuentes de financiamiento, no obstante, sus advertencias en este sentido desde hace
varios años y; b) la gran estructura de la secretaría ejecutiva con personal en planta permanente y no
por programa cuyos sueldos no se condicen con la formación académico-profesional requerida para el
desempeño en algunos de los cargos ocupados. La decisión, sostiene el Secretario Ejecutivo, es
dramática: hay que optar por recortar recursos en la actividades e iniciativas de CLACSO – becas,
reuniones de Grupos de Trabajo, cursos de formación etc. – o reducir costos en la estructura central,
incluidos los costos de personal. En la actual situación, a partir del primero de enero de 2009, los
recursos otorgados por las principales agencias de financiamiento de CLACSO no serán suficientes
para financiar la costosa estructura de la Secretaría Ejecutiva, poniendo en riesgo la sustentabilidad de
buena parte de los programas e iniciativas comprometidas. Pablo Gentili enfatiza que la construcción
del presupuesto fue muy difícil porque, como se sabe, ASDI es una agencia de cooperación que
financia proyectos de investigación académicos. Proyectos que tienen un perfil de intervención social o
de formación, por ejemplo, junto a movimientos sociales o transferencia de tecnología, no reciben
aportes de esta agencia. Por otro lado, CLACSO cobra una tasa administrativa muy pequeña, a
diferencia de otras instituciones, y la estructura de la secretaría requiere de recursos que están
destinados a los programas. Afirma que hay un compromiso explícito e irrenunciable con ASDI y
NORAD de concentrar los recursos en las actividades académicas previstas y programadas. Sostiene
que bajo ningún aspecto podrán usarse recursos para los programas en sostener la estructura de una
Secretaría que ha crecido más de lo que debía. Los niveles de control sobre el uso de los nuevos
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recursos será mucho más detallado que antes. Dice que ha habido un acuerdo entre ASDI y NORAD
de cruzar cruzaran información entre si. Las actividades financiadas estarán vinculadas a un
cronograma y a un presupuesto concreto sobre el que se tendrá que rendir cuenta periódicamente. Emir
Sader y Pablo Gentili sostienen que acuerdan con este procedimiento y que este es el compromiso que
han asumido ante las dos principales agencias que financian las actividades del Consejo. Informan que,
adicionalmente, en la actual coyuntura, CLACSO ha perdido cerca de 30 % de su presupuesto en
términos reales. Los costos en insumos y laborales han subido. Recuerdan la situación extrema que
vivió la institución cuando Marcia Rivera gestionaba la institución, se llegó al límite de tener que
despedir empleados y muchos d era Secretaría Ejecutiva, período en el que hubo numerosos despidos y
que el personal de planta debió afrontar varios meses sin cobrar sus salarios. Informan sobre los
avances que ha habido en materia de personal desde el inicio de la nueva gestión. Sin embargo,
enfatizan sobre la necesidad de ajustar los gastos de la Secretaría Ejecutiva a las nuevas condiciones
económicas enfrentadas por la institución y que, suponen, podrá empeorar en el contexto de la actual
crisis y recesión mundial.
Julio Gambina considera muy pertinente que se converse el tema de la política de personal con el
Comité Directivo. Subraya que si bien la Secretaría Ejecutiva es la que toma las decisiones es bueno
que cuente con la aprobación del Comité Directivo cuyos representantes son responsables ante los
centros miembros de sus regiones y ante la Asamblea General. En relación con las cartas recibidas
considera necesario modificar el clima de conflictividad que expresan las notas que circularon e
involucrar al personal de la secretaría en los problemas enfrentados. Solicita dejar constancia en actas
de su insatisfacción frente a los nuevos despidos porque éstos van en contra de la solicitud del Comité
Directivo en esta materia. Aclara, por otra parte, que fue consultado por la Secretaría Ejecutiva
respecto de la incorporación de Pablo Vommaro sobre la cual no tuvo objeción alguna. No obstante,
considera que una consulta con todos los miembros del Comité Directivo hubiera sido mejor opción.
Insiste en reconocer que la Secretaría Ejecutiva tiene autoridad para tomar las decisiones que toma
pero considera apropiado que se consulte previamente al Comité Directivo. Asimismo asume su cuota
de responsabilidad en no haber logrado articular una conversación entre la Secretaría Ejecutiva, los
coordinadores y los trabajadores bajo un mejor clima. Afirma que su intención es ser un miembro del
Comité Directivo que concluye en el 2009 con su mandato generando una política de transiciones que
permita tramitar las continuidades y las rupturas necesarias sin peligro para la institución. Margarita
López Maya sostiene que CLACSO está frente a una crisis institucional muy difícil porque los
trabajadores ya no cuentan con la mística que ella les ha visto tener. En primer lugar, sostiene que si,
como la Secretaría Ejecutiva afirma, se está frente a la necesidad de disminuir costos de personal y se
requiere de mayor calificación, inexorablemente habrá más despidos. El Comité Directivo ante la
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necesidad de una reestructuración requiere contar con los datos y la información precisa sobre los
criterios, los tiempos y las personas afectadas antes de que se ejecuten las decisiones. Debe haber una
transición lo menos traumática posible que brinde transparencia al proceso. Sugiere dar continuidad al
diálogo con los trabajadores que realizan sus funciones en Buenos Aires, haciendo que los mismos
conozcan y estén informados de la situación de crisis que enfrenta la institución. Por su parte, Marielle
Palau sostiene que la resolución del Comité Directivo que expresara que no hubiera más despidos no
fue respetada. Plantea el caso de Ana Jemio, que fuera despedida recientemente. Asimismo, expresa su
preocupación por el Programa del OSAL cuyo presupuesto ha mermado mucho y solicita el Comité
Directivo se expida respecto de su solicitud de quedar desvinculada del seguimiento del programa.
Considera necesaria una autocrítica como Comité Directivo en tanto no lograron dar seguimiento
efectivo al cumplimiento de sus propias resoluciones. Marco Gandásegui plantea que existen
problemas de personal que se arrastran de la gestión anterior y que evidentemente las promociones y el
aumento de los salarios no resuelven la cuestión porque los trabajadores se sienten inestables en sus
puestos de trabajo. Toma la palabra Víctor Vich, quien propone discutir la coyuntura y no tanto la
estructura ya que parece haber acuerdo con muchos de los criterios de la Secretaría Ejecutiva pero la
crisis institucional requiere de una mayor comunicación entre la Secretaría Ejecutiva y el Comité
Directivo para generar algún tipo de entendimiento y respuestas a las cartas recibidas. Por su parte,
Gustavo Verduzco conforme lo ocurrido sugiere recomponer el diálogo. Si bien las cuestiones de
personal son una decisión de la Secretaría Ejecutiva, si la política a seguir requiere de una reducción de
personal este hecho debe ser conocido por todos, el Comité Directivo y el personal de la Secretaría.
Finalmente, José Vicente Tavares -dos-Santos plantea que de este problema se arrastra desde hace
tiempo. En este sentido, los centros miembros de Brasil tienen una clara posición: CLACSO es una red
de grupos de investigación. Según su entender, los derechos sindicales fueron respetados y aquello que
debe evaluarse son los objetivos y los costos para su gestión. Afirma que deben predominar los
intereses institucionales y no la perspectiva de una burocracia cuya situación es excepcional por
comparación con la situación universitaria de muchos países de la región.

RES. 164/08: El Comité Directivo acepta la solicitud presentada por Marielle Palau en agosto de 2008
en la reunión de Asunción (Paraguay) quien queda formalmente desvinculada del seguimiento del
Programa Observatorio Social de América Latina.

Siendo las 20:00 horas se da por finalizada la sesión de la fecha.
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A las 09:15 horas del martes 2 de diciembre de 2008 se da inicio a la sesión de la fecha con los
siguientes presentes: Gustavo Verduzco (representante de México), Julio Gambina (representante de
Argentina y Uruguay), Marco Gandásegui (representante de Centroamérica y Caribe), Margarita
López Maya (representante de Venezuela, Colombia y Ecuador); Marielle Palau (representante de
Paraguay y Bolivia), José Vicente Tavares -dos-Santos (representante de Brasil) y; Víctor Vich
(representante de Chile y Perú). Por la Secretaria Ejecutiva asisten a la reunión: Emir Sader (Secretario
Ejecutivo); Pablo Gentili (Secretario Ejecutivo Adjunto); Marcia Rivera (Coordinadora del Proyecto
de Prospectiva y Desarrollo Institucional); Sabrina González y Victoria Mutti (Asistentes Académicas
de la Secretaría Ejecutiva y Secretarias de Actas en la presente sesión).
Toma la palabra Emir Sader, Secretario Ejecutivo de CLACSO, afirmando que un diagnóstico
equivocado acerca de la situación que enfrenta el Consejo conduce a soluciones o respuestas
equivocadas a la misma. En este sentido, sostiene que no hay una “crisis institucional” sino que se han
hecho manifiestas las demandas sindicales de un grupo de trabajadores de la Secretaría. En la
Secretaría, entre tanto, como lo evidencia el balance de actividades presentado, se trabaja arduamente
y con excelentes resultados. Del mismo modo, sostiene que las numerosas reuniones mantenidas con
los centros miembros del Consejo se ha registrado plena sintonía con la descentralización y los
cambios registrados en todos los programas. Recuerda que de forma precipitada y no planificada la
gestión anterior ha pasado a planta efectiva a numerosos colegas que se desempeñaban en programas
que, se sabía, tendrían una corta duración, creando la ilusión de una estabilidad eterna en el Consejo y
desestimulando que el personal reconozca que hay una inevitable movilidad de personal en
instituciones como CLACSO. Complementa que, actualmente, la Secretaría cuenta con una política de
personal, con criterios de promociones y aumentos de sueldo, así como también, con normas que
regulan las actividades durante el horario laboral. En este sentido, se da pleno cumplimiento al
convenio colectivo en muchas mejores condiciones que en gran parte de las instituciones académicas
de América Latina. La Secretaría Ejecutiva, afirma Sader, se compromete a discutir todas las
adecuaciones de personal con los coordinadores de programa y expresa su deseo de contar siempre con
el apoyo del Comité Directivo en esta situación delicada, aunque inevitable. El Secretario Ejecutivo
afirma que es prioritario cumplir los contratos y acuerdos firmados con las agencias de financiamiento,
cumpliendo con las actividades comprometidas, el cronograma pautado y la rendición de cuentas de
los recursos utilizados. Sostiene estar muy tranquilo y satisfecho con la gestión de personal llevada a
cabo, reconociendo que las decisiones que ha debido tomar han sido siempre en beneficio de CLACSO
y buscando su necesaria sustentabilidad institucional.
A continuación pide la palabra Pablo Gentili, quién sostiene que el reclamo sindical es comprensible,
aunque lamenta que parte del personal de la institución haya optado por un sindicato con un difuso
13

perfil progresista, vinculado a la tradición más conservadora del sindicalismo argentino. Dice que le
parece un contrasentido que, en una institución como CLACSO, parte de los trabajadores decidan
afiliarse y asumir la representación ante una organización que tan lejos se encuentra de las perspectivas
políticas defendidas por el Consejo.

Con relación los despidos realizados, afirma que se está

cumpliendo con el pago de las indemnizaciones conforme a la ley y no se están aceptando reclamos
por indemnizaciones que no se correspondan con la situación laboral del demandante. Finalmente,
sostiene que la Secretaría Ejecutiva presenta ante el Comité Directivo un problema estructural y que
precisa de decisiones efectivas: resulta a mediano plazo insustentable que la SE tenga gastos tan
elevados y una planta de personal que supera largamente la de cualquier organismo internacional con
sede en la región. Dice que, a pesar de esto, no se ha realizado ningún despido por razones de
presupuesto, sino, por el momento, en virtud de una evaluación de desempeño que llevó a la
lamentable decisión de tener que desvincular a algunos funcionarios del cuadro estable de personal.
Hay, en este sentido, un problema de déficit de formación y profesionalización en algunos programas.
De tal forma, afirma que la profesionalización es imprescindible de cara a la difícil situación financiera
que enfrentará la institución en el futuro.
Julio Gambina expresa que el problema es lo suficientemente serio como para contemplar distintas
alternativas y soluciones. En primer lugar, cumplir con ASDI y al mismo tiempo buscar readecuar el
resto del gasto en personal en otros programas, imputar adecuadamente los gastos y potenciar la
búsqueda de recursos adicionales. En esta línea, manifiesta su convicción en la posibilidad de resolver
el problema evitando los despidos y racionalizando todos los gastos posibles, capacitando y motivando
al personal. Afirma que la crisis es institucional y que la Secretaría Ejecutiva debe asumir su
responsabilidad, así como también, saluda que la Secretaría Ejecutiva se comprometa a informar al
Comité Directivo con anticipación las medidas a ser aplicadas al respecto.
Toma la palabra Marielle Palau para felicitar los logros del plan de trabajo llevado adelante y se
pregunta cuánto más podría hacerse si el tema de la política de personal no fuera una constante en las
preocupaciones cotidianas y en las reuniones del Comité Directivo. En este sentido, hay un problema
entre la Secretaría Ejecutiva y el Comité Directivo porque éste pidió que no se hicieran más despidos y
esta medida no se cumplió. Por esta razón, solicita claridad en la toma de decisiones y que se reintegre
a Ana Jemio a su puesto de trabajo. En esta línea, no niega que pueda coincidir con Emir Sader en la
necesidad de contar

con una estructura de empleados menos numerosa y más profesional, sin

embargo, solicita conocer en el marco de qué plan se realizan los cambios, de qué modo y a qué
personas afecta. Asimismo, coincide en la oportunidad de conversar con el Dr. Atilio Boron y en
realizar las gestiones necesarias para llegar a la Asamblea del próximo año en Cochabamba con un
clima adecuado para informar de los progresos a los directores de la red que conforman CLACSO.
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Gustavo Verduzco, por su parte, enfatiza la importancia de aclarar los lenguajes en juego y definir con
claridad, si la Secretaría Ejecutiva considera en el horizonte la necesidad de nuevos despidos, que se
explicite abiertamente. Por su parte, José Vicente Tavares -dos-Santos coincide en realizar una reunión
con el Dr. Boron para recomponer las relaciones en interés de la institución y propone la posibilidad de
ofrecer un plan de perfeccionamiento académico que mejore la calificación del personal. Toma la
palabra Margarita López Maya para señalar la existencia de algunos consensos: 1) que sería necesaria
una readecuación de la Secretaría porque su estructura se había sobredimensionado; 2) que los
despidos masivos no son la solución al problema; 3) que hay que hace un esfuerzo por enviar una señal
de calma a Buenos Aires señalando que, hasta tanto la Secretaría Ejecutiva y el Comité Directivo
conversen un plan de adecuación, no habrán más despidos.
Llegado este punto el Comité Directivo solicita sesionar sin representantes de la secretaría para la
elaborar las resoluciones que se transcriben.

RES. 165/08: El Comité Directivo solicita a la Secretaría Ejecutiva, la elaboración para su posterior
discusión en el seno del mismo, de un proyecto sustentable a mediano plazo sobre la estructura y
funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO, realizado con la participación de los
coordinadores de los programas. En ese documento deberá hacerse explícita, una clara política de
personal que se oriente por a resolución aprobada por el CD en Santiago de Chile, de tener como
prioridad la preservación de los empleados de la institución. Este proyecto deberá estar listo para su
discusión con anterioridad a la próxima reunión del Comité Directivo.

RES 166/08: El Comité Directivo considera que la Secretaría Ejecutiva deberá hacer esfuerzos para
reestructurar los gastos no laborales en función de una racionalización con vistas a una mayor
eficiencia.

RES. 167/08: El Comité Directivo considera que la Secretaría Ejecutiva deberá hacer esfuerzos para
conseguir otras fuentes de financiamiento para las actividades futuras de CLACSO.

RES. 168/08: El Comité Directivo considera que deberá mejorarse la comunicación formal entre la
Secretaría Ejecutiva y los integrantes del Comité Directivo en la toma de decisiones.

15

RES. 169/08: El Comité Directivo resuelve respecto de las cartas recibidas lo siguiente: a). El Comité
Directivo reitera su deseo de que se hagan todos los esfuerzos conducentes para mejorar el clima
laboral en las oficinas de la Avenida Callao. El canal de comunicación abierto entre el Comité
Directivo y el personal favoreció un amplio debate respecto de las demandas concretas formuladas por
el personal; b). El Comité Directivo sugiere realizar una reunión entre el Dr. Atilio Boron e integrantes
del Comité Directivo y la Secretaría Ejecutiva para analizar en profundidad lo sostenido en su carta.
Asimismo, lo invita a la próxima reunión a desarrollarse en Buenos Aires; c). El Comité Directivo
llama la atención a la Secretaría Ejecutiva por la distribución de una carta clasificada por ella misma
como “confidencial”.
Siendo las 20:00 horas se da por finalizada la sesión de la fecha.
A las 09:00 horas del miércoles 3 de diciembre de 2008 se da inicio a la sesión de la fecha con los
siguientes presentes: Gustavo Verduzco (representante de México), Julio Gambina (representante de
Argentina y Uruguay), Marco Gandásegui (representante de Centroamérica y Caribe), Margarita
López Maya (representante de Venezuela, Colombia y Ecuador); Marielle Palau (representante de
Paraguay y Bolivia) y José Vicente Tavares -dos-Santos (representante de Brasil). Por la Comisión de
Reforma de Estatuto participa Adalberto Ronda Varona. Por la Secretaría Ejecutiva asisten a la
reunión: Emir Sader (Secretario Ejecutivo); Pablo Gentili (Secretario Ejecutivo Adjunto); Sabrina
González y Victoria Mutti (Asistentes Académicas de la Secretaría Ejecutiva y Secretarias de Actas en
la presente sesión).
El Comité Directivo se reúne con Salvador Sánchez Cerén, candidato a vicepresidente, y otros
representantes por el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Durante el
encuentro se dialoga sobre las elecciones legislativas de enero y la contienda por la presidencia de El
Salvador que se dirimirá en las elecciones del mes de marzo del próximo año. Emir Sader, en nombre
de CLACSO, compromete el envío de veedores para los escrutinios de enero y marzo. Finalizada ésta
la reunión, se retoma la sesión.

4. FONDO DE REVISTAS "JUAN CARLOS PORTANTIERO"

La Secretaría Ejecutiva informa al Comité Directivo sobre las revistas premiadas en el marco del
Primer Concurso del Fondo de Apoyo a las Revistas de Ciencias Sociales de América Latina y el
Caribe ‘Juan Carlos Portantiero’. Esta iniciativa académica fue lanzada en el marco de los festejos del
40 aniversario de CLACSO (Bogotá -Colombia-, 2007) y contó con una muy buena repercusión entre
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las revistas de ciencias sociales de la red. Del 10 al 12 de marzo del 2008 el jurado integrado por:
Ivonne Farah (Bolivia), Luciano Concheiro (México), Alejandro Grimson (Argentina) evaluó cuarenta
y seis (46) proyectos. Dada la excelencia académica de las postulaciones el jurado asignó un premio
adicional a los 6 inicialmente previstos en la convocatoria y otorgó menciones especiales a casos muy
altamente calificados. Durante el 2008, fueron publicados los números especiales de las siguientes
revistas premiadas con una dotación de 2.500 dólares: 1. Revista: Temas. Cultura, Ideología y
Sociedad (CIDCC-Cuba) Rafael Hernández; 2. Revista: Desacatos. Revista de Antropología Social
(CIESAS-México) Jorge Alonso Sánchez; 3. Revista: Análisis Político (IEPRI-Colombia) Andrés
López Restrepo; 4. Revista: Contexto Internacional (IRI-PUC- Brasil) Sonia de Camargo; 5. Revista:
UMBRALES. Revista del Postgrado en Ciencias del Desarrollo de la UMSA (CIDES –UMSABolivia) Cecilia Salazar de la Torre; 6. Revista: E-@latina. Revista electrónica de Estudios
Latinoamericanos (IIGG-FCS-UBA Argentina) Waldo Ansaldi y; 7. Revista: Revista de Ciencias
Sociales de la Universidad de Costa Rica (IIS-FCS-UCR- Costa Rica) Daniel Camacho.
La Secretaría Ejecutiva sugiere al Comité Directivo otorgar los premios correspondientes al Segundo
Concurso del Fondo de Apoyo a las Revistas de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe ‘Juan
Carlos Portantiero’ (2008) a aquellas revistas que fueran altamente calificadas por el jurado reunido en
marzo por su calidad editorial, su excelencia académica y pertinencia temática.

RES. 170/08: A sugerencia de la Secretaría Ejecutiva, el Comité Directivo resuelve premiar en el
marco del Segundo Concurso del Fondo de Apoyo a las Revistas de Ciencias Sociales de América
Latina y el Caribe ‘Juan Carlos Portantiero’ (2008) a las siguientes revistas:
Nombre de Revista

Centro Miembro que
otorgó el Aval / País

1

Controversia

CINEP- Colombia

2

Estudios

CEA-Argentina

3

Liminar. Estudios Sociales CESMECA- UNICACHMéxico
y Humanísticos

Jefe/a de equipo
editorial
Alejandro Angulo
Novoa
Héctor Schmucler
María de Lourdes
Morales Vargas
Juan Gabino González
Becerril

4

Papeles de Población

CIEAP-UAEM-México

5

Propuesta Educativa

FLACSO- Argentina

Guillermina Tiramonti

CINDE-Colombia

Héctor Ospina.

CEM-Venezuela

Alba Carosio

6
7

Revista Latinoamericana
de Ciencias Sociales,
Niñez y Juventud
Revista Venezolana de
Estudios de la Mujer
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6. AFILIACIONES INSTITUCIONALES.

El Comité Directivo procede a la evaluación de las solicitudes de afiliación institucional recibidas por
la Secretaría Ejecutiva.

RES. 171/08: El Comité Directivo resuelve, por unanimidad, la incorporación ad referéndum de la
Asamblea General de las siguientes dieciséis (16) instituciones en carácter de centros miembros plenos
del Consejo:

Nombre de la Institución

1

2

3
4

5

6
7

8
9
10
11

País /
Ciudad

Director/a

(SIP) Secretaría de Investigación y Posgrado Argentina
Facultad de Ciencia Política y Relaciones
Claudia Voras
(Rosario)
Internacionales
Universidad Nacional de Rosario
(IISE) Instituto de Investigaciones
Argentina
Socioeconómicas
Diego Fiol
(San Juan)
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de San Juan
Argentina
(MSeI) Maestría en Sociedad e Instituciones
Graciela Castro
(San Luis)
Universidad de San Luis
Brasil
Ivana Rodrigues
(CEDES) Centro de Estudos Educaçao e
(Campinas)
Pino
Sociedade
(LEV) Laboratório de Estudos da Violència
Brasil
Programa de Pós-Graduaçao em Sociologia
César Barreira
(Ceará)
Dep. de Cs. Sociais/ Ctro. de Humanidades/
Universidade Federal do Ceará
Brasil
Antonio Albino
(CULT) Centro de Estudos Multidisciplinares
(Salvador)
Canelas
em Cultura. Universidade Federal da Bahia
(PUCSP) Programa de Estudo PósBrasil
Vera Lucia
Graduados em Ciências Sociais da Pontifícia
(São Paulo)
Michalany Chaia
Universidade Católica de São Paulo
(MISI) Maestría en Investigación Social
Colombia
Claudia Luz
Intedisciplinaria - Universidad Distrital
(Bogotá)
Piedrahite Achandía
Francisco José de Caldas
(ESAP) Facultad de Investigaciones de la
Escuela Superior de Administración Pública
(CIDS)Universidad Externado de Colombia,
Facultad de Cs. Ss. y Humanas Centro de
Investigaciones sobre Dinámica Social
(EPUR) Escuela de Planeación Urbanoregional
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Colombia
(Bogotá)

Andrés Felipe
Álvarez Grajales

Colombia
(Bogotá)

Lucero Zamudio
Cárdenas

Colombia
(Medellín)

Análida Rincón
Patiño

País /
Ciudad
Ecuador
(IEETM) Instituto de Estudios Ecologistas del
(Quito)
Tercer Mundo
Guatemala
(INCEDES) Instituto Centroamericano de
(Guatemala)
Estudios Sociales y Desarrollo
México
(CIRSEC) Cátedra de Investigación
"Responsabilidad Social, comunicación, ética (Guadalajara
)
y ciudadanía"
Nicaragua
(CIASES) Centro de Investigación y Acción
(Managua)
Educativa Social
Nombre de la Institución

12
13
14
15
16

(CCP) Centro Cultural Poveda

República
Dominicana

Director/a
Elizabeth Bravo
(Coordinadora)
Silvia Irene Palma
Calderón
Sara Nuñez de
Prado
Melba del Carmen
Castillo Aramburu
Rita Ceballos
(Secretaria
Ejecutiva)

RES. 172/08: El Comité Directivo resuelve, por unanimidad, la incorporación ad referéndum de la
Asamblea General de la siguiente institución en carácter de centro miembro asociado del Consejo:

Nombre de la Institución
1

(IGOP) Instituto de Gobierno y Políticas
Públicas

País /
Ciudad
España
(Barcelona)

Director/a
Joan Subirats
Humet

7. INFORME SOBRE ASAMBLEA GENERAL 2009 (COCHABAMBA).

Toma la palabra Emir Sader para detallar los avances en la preparación de la XXIII ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA y la V CONFERENCIA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE
CIENCIAS SOCIALES que tendrá lugar del miércoles 7 al sábado 11 de Octubre (2009) en
Cochabamba, Bolivia. A comienzos del presente año, Rosario León viajó a Buenos Aires (enero/08) y
se convino una agenda que incluyó un viaje de Gabriela Amenta (agosto/08) y del propio Secretario
Ejecutivo (noviembre/08) con reuniones relativas a planificar los espacios para las actividades
académicas, reunión de la Asamblea General, alojamiento de los participantes etc. CLACSO fue
recibido por Rafael Puente, Gobernador de Cochabamba; Gustavo Rodríguez, Oficial Mayor de
Cultura de la Honorable Alcaldía Municipal de Cochabamba y; Walter López, Vicerrector de la
Universidad Mayor de San Simón. En todos los casos, la predisposición para garantizar la realización
de la Asamblea y la Conferencia fue excelente. La Secretaría Ejecutiva destaca la iniciativa de Rosario
León, así como también, el compromiso y participación de Carmen Ledo (Directora del CEPLAG),
Crecencio Alba (Director del IESE) y Roberto Laserna (Director adjunto del CERES). El único
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problema a resolver aún es el alojamiento de los participantes. No existe un único hotel en el cual
albergar a la totalidad de los asistentes. Se visitaron varios hoteles céntricos cercanos a la universidad
dónde se realizarán la mayor parte de las actividades. Al momento, la Comisión Organizadora Local
está concluyendo el relevamiento de un listado de hoteles y el presupuesto total de diarias y almuerzos
con un esquema de tickets que, de no ser utilizados, no serían cobrados. También se consultaron
distintas agencias de viajes para presupuestar los pasajes aéreos. Aerosur y American Airlines son las
compañías que actualmente vuelan a Cochabamba. Otras aerolíneas tienen vuelos hasta Santa Cruz de
la Sierra, sin embargo, las demoras pueden ser importantes y dificultar la posibilidad de combinar
vuelos hasta Cochabamba. Éste es el aspecto más oneroso para la realización de la Asamblea y será
necesario solicitar a los centros y a los invitados medien los mayores esfuerzos para conseguir
financiamiento para pasajes. Respecto de la Comisión Académica (CA), Luis Tapia, Ivonne Farah y
Cecilia Salazar se reunieron para considerar algunas de las sugerencias remitidas por los restantes
miembros de la CA. De tal reunión surgió una propuesta que se difundió en la lista de la comisión.
Lamentablemente, las respuestas generadas en este espacio aún no son óptimas, no obstante, se espera
contar con la agenda de actividades académicas en diciembre para hacer el envío de las invitaciones
con el debido tiempo de anticipación. Finalmente, CLACSO tuvo oportunidad de conversar con Evo
Morales y Álvaro García Linera quienes comprometieron propiciar apoyos para la Asamblea y hacerse
presentes en la inauguración y/o en el cierre de las actividades. Ambos mandatarios asistieron a la
presentación de Álvaro García Linera: La potencia plebeya. Acción colectiva e identidades indígenas,
obreras y populares en Bolivia, Colección de Clásicos del Pensamiento Crítico (CLACSO-Prometeo).

8. INFORME SOBRE PERSONAL DE TESORERIA

Toma la palabra Pablo Gentili para detallar ante el Comité Directivo los cambios en la estructura de la
tesorería. Asimismo, se informa sobre algunos problemas en la gestión de recursos (algunos de los
cuales estaban destinados al pago de becas otorgadas a profesionales cubanos) que ocasionaron la
renuncia de uno de los empleados del sector.
RES. 173/08: El Comité Directivo recomienda realizar una investigación interna a fin de labrar un
sumario interno sobre los procedimientos aplicados, los responsables de las tareas involucradas y, un
detalle de las fallas ocurridas como señal de avance en los controles de gestión y la efectividad de los
cambios aplicados oportunamente en el área de administrativo-contable.
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Siendo las 14:30 horas se realiza un breve intermedio hasta las 15:30 horas.

9. DISCUSIÓN DE LAS PROPUESTAS DE NUEVO ESTATUTO DEL CONSEJO Y
REGLAMENTO PARA LA ASAMBLEA GENERAL DE CLACSO.

Toma la palabra Adalberto Ronda Varona, representante por la Comisión de Reforma del Estatuto,
quien presentas los avances logrados en la formulación de las propuestas del nuevo estatuto del
consejo y del reglamento para la Asamblea. Respecto de la Reforma del Estatuto se revisan los
siguientes artículos: 19; 20; 21; 22, 23 y 24.
Margarita López Maya realiza los siguientes comentarios sobre el Artículo Décimo Noveno. Se
sugiere que la convocatoria de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias se haga por medio de notas
circulares dirigidas a los miembros, con una anticipación mínima de noventa 90 días. Se discute si el
quórum es el adecuado o resulta demasiado bajo. Emir Sader propone modificarlo a 30 por ciento y
que la representación sea de al menos 10 países.
José Vicente Tavares -dos-Santos propone para el Artículo Vigésimo el siguiente cambio de
redacción: “Los miembros comunicarán por nota a la Secretaría Ejecutiva hasta 30 días
antes de reunirse la Asamblea…” Margarita López Maya realiza una observación respecto
del Artículo Vigésimo Primero relativo a la cantidad de integrantes del Comité Directivo. En
el mismo se ha propuesto agregar un nuevo miembro por el Caribe dividiendo la hasta
ahora representación unificada en una sola persona del Caribe y Centroamérica. En el caso
de la región que representa señala que Colombia tiene cada vez más centros miembros y
resulta sumamente complejo mantener la representación unida para los tres países
(Colombia, Ecuador y Venezuela) y señala que México y Brasil tiene representación
permanente en el Comité Directivo con un número similar de centros miembros al de
Colombia y Argentina. Se sostiene un debate respecto de la cantidad de integrantes del Comité

Directivo. Se recuerda que cuando CLACSO tuvo un Comité Directivo integrado por más
representantes era muy complejo lograr que todos participaran de las reuniones, razón por la cuál, se
redujo el número. Se advierte que este tema podría ser discutido en el marco de la Asamblea incluso a
propuesta de Perú y Chile; así como también, desde los países reunidos en la representación en
Centroamérica y el Caribe. Sobre el Artículo Vigésimo Cuarto solicita aclaración sobre el sentido de la
redacción. Ante lo anterior, Ronda Varona especifica que el Comité Directivo aprueba políticas en
general, no obstante lo cual, el Consejo está posibilitado de planificar múltiples acciones. Respecto del
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Artículo Vigésimo Segundo, Marielle Palau pide precisiones sobre cómo sería designado “El Comité
de Nominaciones”. Luego de debatir el tema se sugiere eliminar el concepto porque presta a confusión.
A continuación Adalberto Ronda Varona detalla las partes del documento que conforman la
reglamentación para la Asamblea. Por otra parte, señala que la Asamblea solo discutirá la propuesta de
artículos a ser reformados y no todo el Estatuto en su conjunto. Sin embargo, dado que la Asamblea es
una instancia soberana se plantean como necesarias las siguientes consultas con los asesores jurídicos:
a). si se puede indicar que “todo lo que no se contemple en el Estatuto será resuelto por el Comité
Directo”; b). si la Asamblea siendo soberana puede o no llevar a discusión artículos del Estatuto no
incluidos en el documento puesto a discusión y; c). si la Asamblea ordinaria -convocada por el viejo
estatuto- puede funcionar conforme el nuevo estatuto una vez aprobado por la asamblea extraordinaria.
José Vicente Tavares -dos-Santos propone los siguientes cambios de plazos para el reglamento:
Artículo 1: 90 días; Artículo 3: 30 días; Artículo 6: 40 días y; Artículo 8: 10 días.
Por su parte, Margarita López Maya propuso dada la complejidad actual de la red de
CLACSO llevar a dos reuniones obligatorias anuales para el Comité Ejecutivo y no una
como está ahora estipulado. Esta propuesta no contó con apoyo por considerarse que
pudiera a futuro ser oneroso. Asimismo, sugirió mayor taxatividad en el artículo 8 sobre
impugnaciones al padrón electoral siendo muy claro que este no puede ser impugnado
fuera del tiempo reglamentado. Esta sugerencia se realiza en base a la experiencia de la
última Asamblea cuando la administración con apoyo del Comité Directivo trató de impedir
ya cerrado el período de impugnación el voto de algunos centros miembros que según se
informó no estaban al día con el pago de su cuota de membresía (teniendo en cuenta un
plazo para el pago de la cuota de membresía de parte de los centros adecuado y también
especificado). También advierte sobre la importancia de revisar que lo normado por el
reglamento no contradiga lo establecido por el nuevo estatuto.

Marco Gandásegui solicita precisiones sobre la elección del Secretario Ejecutivo y resalta la
importancia de hacer hincapié en su nacionalidad y no en el lugar donde nació.

RES. 174/08: El Comité Directivo resuelve mantener el voto secreto para la elección del/a Secretario/a
Ejecutivo/a conforme lo resuelto por la Asamblea en la pasadas elecciones. Asimismo se regula una
periodicidad de 60, 40 y 60 días para la postulación, inhabilitación y campaña electoral de cara a la
realización de la Asamblea.
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9. RESOLUCIONES RELATIVAS A LA BIBLIOTECA VIRTUAL DE CLACSO.

La Secretaría Ejecutiva eleva al Comité Directivo dos propuestas de acción para su consideración: a. la
gestión de un acuerdo con el Portal de Revistas Scielo que involucra a organismos gubernamentales de
11 países de América Latina y el Caribe y; b. el pasaje a un sistema de información sustentado en la
página web que permitiría que desde la página de los centros miembros se tuviera acceso a la base de
datos institucionales de los centros miembros y un buscador que permitirá buscar un tema, nombre,
concepto etc. en el conjunto de páginas web de los centros de la red de CLACSO.

RES. 175/08: El Comité Directivo solicita al Área de Información y Documentación de CLACSO que
gestione con el Portal de Revistas Scielo las bases de un convenio para la inclusión de una colección
CLACSO en ese portal habida cuenta de su importancia regional.

10. DEFINICIÓN DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE COMITÉ DIRECTIVO.

RES. 176/08: El Comité Directivo resuelve convocar su 79º Período de Sesiones los días 16, 17 y 18
de marzo de 2009, en la Sede de la Secretaría Ejecutiva (Buenos Aires-Argentina). Asimismo, el
Comité Directivo fija como fecha de la reunión preparatoria de la XXIII Asamblea General Ordinaria
y V Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, los días 6 y 7 de agosto del 2009
en Cochabamba (Bolivia), con sede a confirmar.

Siendo las 20:00 horas del 3 de diciembre de 2008, se da por concluido el período de sesión.
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