ACTA
80º Período de Sesiones Ordinarias del Comité Directivo de CLACSO
Cochabamba, 6 y 7 de agosto de 2009
En la ciudad de Cochabamba, el día 6 del mes de agosto de 2009, se da inicio al 80° Período de
Sesiones del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, con la presencia de
5 miembros titulares y 1 miembro suplente: Julio Gambina (representante de Argentina y Uruguay),
Marco Gandásegui (representante de Centroamérica y Caribe), Marielle Palau (representante de
Paraguay y Bolivia); José Vicente Tavares dos Santos (representante de Brasil); Víctor Vich
(representante de Chile y Perú) y Darío Salinas (representante suplente de México). Participa
Adalberto Ronda Varona como representante de la Comisión de Reforma de Estatuto. Por la Secretaría
Ejecutiva asisten: Emir Sader (Secretario Ejecutivo); Pablo Gentili (Secretario Ejecutivo Adjunto);
Sabrina González y Victoria Mutti (Secretarias de Actas en la presente sesión). Siendo las 14:00 horas
se da por constituida la sesión del día de la fecha. De acuerdo al orden de sucesión establecido,
corresponde a José Vicente Tavares dos Santos la presidencia de la reunión, así como también, la
coordinación de las comunicaciones hasta la próxima sesión. Se somete a consideración el orden del
día propuesto.
1.

Lectura y consideración del Orden del Día.

2.

Lectura y aprobación del acta del 79º Período de Sesiones Ordinarias del Comité Directivo.

3.

Presentación del informe financiero período fiscal 2008-2009.

4.

Presentación del informe académico y plan de trabajo del 2009.

5.

Afiliaciones institucionales.

6. Convocatoria oficial a la XXIII Asamblea General Ordinaria. Definición del Orden del día de
la Asamblea General Ordinaria y de la Extraordinaria.
7.

Formalización de la candidatura para el cargo de Secretario Ejecutivo.

8.

Aspectos relativos a la Reforma de Estatuto.

9. Establecimiento del Comité de Nominaciones para proponer candidatos/as regionales para el
Comité Directivo.
1.

LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El Comité Directivo revisa el orden del día y discute algunas modificaciones al mismo.
RES. 189/09: El Comité Directivo resuelve aprobar el orden del día sujeto a las modificaciones
propuestas y a posibles alteraciones.
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2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DEL 79º PERÍODO DE SESIONES
ORDINARIAS DEL COMITÉ DIRECTIVO.
La Secretaría Ejecutiva somete a consideración del Comité Directivo el Acta del 79º Período de
Sesiones Ordinarias llevado a cabo del 16 al 18 de marzo del 2009 en Buenos Aires (Argentina).
RES. 190/09: El Comité Directivo resuelve aprobar el acta de su 79ª sesión ordinaria celebrada en
Buenos Aires en marzo del 2009.
3.

PRESENTACION INFORME FINANCIERO PERÍODO FISCAL 2008-2009.

El presidente del Comité Directivo otorga la palabra a Julio Gambina quien estuvo a cargo del
seguimiento de la elaboración del informe financiero que la Secretaría Ejecutiva presenta para su
evaluación. Julio Gambina pasa revista al Balance Financiero. Víctor Vich pregunta cuántas personas
dejaron de trabajar en CLACSO. Emir Sader responde que al comienzo de su gestión la Secretaría
Ejecutiva contaba con un plantel de 85 personas mismo que se redujo a 40 personas. Pablo Gentili
señala que es importante tener en cuenta que la reducción de personal fue mayoritariamente acordada
bajo la forma del retiro voluntario, los casos por despidos y/o de personas que se consideraron
despedidas son los menos numerosos y están en manos de la justicia argentina conforme los
procedimientos. Marielle Palau considera importante conocer con precisión cómo está integrado el
personal de planta –quiénes salieron y quiénes ingresaron-. Julio Gambina sugiere que se pida a la
administración que prepare una nomina de todas las personas indicando el tipo de contratación etc.
Víctor Vich destaca que el cambio realizado es un mérito muy importante de la gestión en respuesta y
cumplimiento del plan de trabajo presentado oportunamente y de las demandas de los Centros
Miembros. Emir Sader señala que las estructuras más sobredimensionadas eran las del Área de
Difusión y el Programa del OSAL. Los cambios implementados en ambos casos no sólo no implicaron
una baja en la producción sino que por el contrario comportaron un aumento cuantitativo y cualitativo
de los productos y actividades realizadas. Marielle Palau pregunta por qué el ahorro de recursos no
queda expresado en una reducción de gastos de estructura siendo que la Secretaría Ejecutiva tomó una
enorme cantidad de medidas tendientes a cortar el mismo. Pablo Gentili explica que en alguna medida
se relaciona con la forma en que se deben presentar los presupuestos. Emir Sader interviene para
señalar que si bien el ahorro es importante hay que considerar que el cambio de la estructura no fue
pensado solamente desde la perspectiva de la reducción del gasto sino también como redistribución de
los recursos entre los Centros Miembros. Marielle Palau plantea que como antes las cosas estaban
desordenadas y ahora los cambios responden a un criterio específico algunas categorías de las
presentes en el informe le resultan incomparables respecto de los estándares anteriores. José Vicente
Tavares dos Santos propone que se elabore un informe con términos que posibiliten a quien no conoce
la estructura de CLACSO la comprensión de los cambios concretamente realizados y los resultados de
los mismos. Marco Gandásegui celebra el buen clima de la actual reunión y señala que dado que
CLACSO se debe a los 250 centros afiliados y tiene que expresarse en términos de resultados, el
informe ante la Asamblea General tendría que presentar al menos tres ejes claros: a). los productos
logrados; b). los beneficiarios de los cambios implementados -los Centros Miembros deben verificar
en qué términos han sido beneficiados-; c). el plan de trabajo a futuro inmediato. En este sentido, el
informe contable necesariamente debe dar prueba de dos objetivos del cambio: a). la mayor
transparencia en el uso de los recursos y b). los beneficios capitalizados por los Centros Miembros.
Asimismo agrega que, los/as directores/as tienen que conocer la situación a futuro muy especialmente
si está vaticina años de pocos recursos. Conocer este dato será relevante como referente para pautar la
dirección en política institucional y la línea de intervención a seguir. Darío Salinas plantea que sería
imprescindible que la rendición de cuentas se haga llegar a los directores con anterioridad a la
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Asamblea General acompañada de un informe de síntesis de los aspectos más destacados para una
mejor y más acabada comprensión. En este sentido, señala que el/a director/a tiene que encontrar en
ese informe una respuesta clara al interrogante: ¿qué obtiene mi centro como contrapartida al pago de
mi membrecía a CLACSO? Teniendo en cuenta el gran número de Centros Miembros, será necesario
definir si se considerará algún criterio político (no administrativo, no técnico) de hasta dónde puede y
debe aumentar ese crecimiento y los límites que esta expansión pueda suponer para los Centros
Miembros.
RES. 191/09: El Comité Directivo resuelve por unanimidad aprobar el documento el informe
financiero (período fiscal 2008-2009) presentado por la Secretaría Ejecutiva.
4.

PRESENTACION DEL INFORME ACADEMICO Y PLAN DE TRABAJO DEL 2009

Pablo Gentili da cuenta de las actividades e iniciativas más significativas del informe semestral 2009.
En particular, se detiene en señalar la articulación de las normativas de los llamados a concurso de las
nuevas convocatorias, la inscripción virtual y el cierre con posterioridad a la Asamblea General para
que exista incluso la opción de que si algún centro miembro no se enteró de las convocatorias se
informe en este ámbito y tenga tiempo para presentar a su investigador/a, su grupo de trabajo, su
revista etc. Respecto de la inscripción electrónica Gentili explica que la misma posibilitará generar una
base de datos de investigadores/as compartida para los programas y el propio postulante, así como
también, facilitará la evaluación de las postulaciones por parte de los jurados.
Asimismo, Gentili informa que se comenzó a trabajar en la articulación entre el Campus Virtual y la
Raec. En este sentido, explicó que no puede descartarse ninguna de las plataformas porque se ha
invertido mucho en ambas pero que es necesario encontrar alguna forma de articular sistemas
sustentados en filosofías diferentes. Al momento, la RAEC presta soporte técnico al Campus Virtual y
ambos equipos de trabajo se encuentran indagando sobre las alternativas posibles a implementar para
el pasaje de una a otra herramienta capitalizando lo que funciona bien.
Por otra parte, Gentili señala que el Área de Difusión y Producción Editorial fue la que registró la
mayor modificación desde la última reunión de Comité Directivo. En este sentido, informa que Jorge
Fraga, quien fuera su coordinador, solicitó el retiro voluntario luego de que casi la totalidad de su
equipo había optado por el mismo. Luego de las conversaciones pertinentes recibió la indemnización
correspondiente y continúa colaborando con la Secretaría Ejecutiva en la resolución de temas
pendientes. Las personas que a la fecha trabajan en el Área de Producción Editorial y Contenidos Web;
Lucas Sablich es la persona a cargo de la edición editorial; Juan Acerbi es la persona responsable de
contenido web y audiovisual; Marcelo Giardino es responsable del diseño de arte; Sebastián Higa es el
webmaster y Silvio Nioi el responsable de logística.
Marielle Palau pregunta si este equipo es el que está a cargo de coordinar la tercerización de los
materiales a producir, editar etc. Pablo Gentili responde que en buena medida hace este seguimiento,
así como también, continúa con la cobertura de las cuestiones institucionales cotidianas. Asimismo,
comenta que el año próximo se anulará la distinción entre el sello editorial CLACSO libros y
CLACSO coediciones para unificar todas las publicaciones de CLACSO bajo este sello institucional.
Gentili señala que último envío a los Centros Miembros fue informado por e-mail y su seguimiento fue
relevado por la Secretaría Ejecutiva llamando a cada centro miembro cuando el correo postal detectaba
algún obstáculo (falta de datos en la dirección, cambio de domicilio, etc.). De esta manera, los/as
directores/as fueron comunicados del envío del material y la institución se aseguró que los documentos
y las publicaciones llegaron a destino. Continúa informando sobre las complicaciones que surgen en
torno al enorme stock de libros que se concentra en la Secretaría. Especifica que se implementaron
donaciones a bibliotecas populares, se vendieron remantes a distribuidoras de CLACSO para reducir
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los costos que implicaba mantener el stock en un depósito especialmente alquilado para este único fin,
y se asignaron libros de CLACSO a la editora PLURAL para vender y difundir en la Feria del Libro
de Cochabamba que se transcurrirá en paralelo a la Asamblea General. Asimismo, Gentili señala que
se está avanzando en el armado de los núcleos de difusión (NUDIs) proyecto que había sido concebido
por Jorge Fraga. Habida cuenta de que no hay mejor difusión que la que realizan los propios Centros
Miembros, se trata de donar publicaciones a los Centros Miembros que disponen de librerías para que
éstos los distribuyan en la región. De esta manera, CLACSO evita tener que administrar
comercialmente fondos o recursos económicos y los Centros Miembros cuentan con las publicaciones
actualizadas y pueden utilizar los recursos que puedan provenir de su venta en actividades académicas
y de difusión. Gentili puntualiza que no se trata sólo de hacer llegar los libros a los Centros Miembros
sino que también es necesario lograr que estos núcleos de difusión funcionen como generador de
actividades que logren impactar en los medios de comunicación y prensa.
Marielle Palau apunta su desacuerdo con las coediciones con editoriales comerciales particularmente
porque obstaculizan la difusión de los textos completos en Internet. En este sentido, Palau subraya que
es necesario que los Centros Miembros dispongan de todos los libros publicados por CLACSO ya sea
en forma impreso o en la página web. Asimismo, señala que la iniciativa de los núcleos de difusión le
parece muy interesante siempre que tenga criterios claros y homogéneos de formalización para los
vínculos con todos los Centros Miembros a cargo. Finalmente, Palau destaca lo importante que sería
contar con libros menos costosos, en otras palabras, evaluar la alternativa de producir libros de menos
páginas y materiales más baratos para los impresos. En esta dirección, Pablo Gentili señala que
respecto a los materiales ya se están oficiando cambios hacia opciones más baratas. Por otra parte,
respecto a la conveniencia de libros de menos páginas, existen criterios que se informan a los/as
autores/as y/o compiladores/as pero que lamentablemente no suelen respetar. En este sentido, la
Secretaría Ejecutiva tiene muchos problemas cuando solicita a los/as coordinadores/as de Grupos, por
ejemplo, que se atengan a la producción de libros con un cantidad de páginas especifica que, por otra
parte, no es nada desdeñable. A la fecha, tienen un libro de un GT con alrededor de 1000 páginas y las
conversaciones para que el material se redujese no han sido fructíferas por el momento. Dicho lo
anterior, Pablo Gentili señala que con algunos sellos editoriales se logró que el libro digitalizado esté
también en Internet y que optar por una medida restrictiva respecto de las publicaciones requeriría de
una resolución específica de Comité Directivo a la cual atenerse como última autoridad.
Concluida la presentación del informe semestral, el Comité Directivo celebra las acciones informadas
y sugiere concentrar esfuerzos en la optimización de la difusión de las publicaciones y actividades.
RES. 192/09: El Comité Directivo resuelve por unanimidad aprobar el informe de actividades
semestral y felicita al equipo de la Secretaría Ejecutiva por el trabajo realizada.
Pablo Gentili comienza la presentación del plan de trabajo para el segundo semestre del corriente año.
Solicita al Comité Directivo considere la posibilidad de convocar a un concurso de ensayos sobre
“Perspectivas del desarrollo de Posgrado en América Latina” en reconocimiento del recientemente
fallecido intelectual argentino Pedro Krotsch. Esta iniciativa se lanzaría en el marco del próximo
Congreso de ALAS que tendrá lugar entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre en Buenos Aires,
Argentina.
Darío Salinas interviene para destacar la importancia de esta iniciativa para la educación superior
generalmente entrampada en nomenclaturas que deberían analizarse y discutirse. Coincide en que el
marco de ALAS parece un espacio sumamente propicio para el lanzamiento de esta iniciativa.
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RES. 193/09: El Comité Directivo resuelve por unanimidad aprobar la implementación del Premio
Pedro Krotsch de Ensayos de Estudios sobre la Universidad a ser desarrollado y coordinado por la Red
de Posgrados de CLACSO.
Pablo Gentili continúa en su exposición pasando revista a los trabajos pioneros publicados en
CLACSO por Jorge Graciarena, Fernando Ulloa y Waldo Ansaldi en el área de educación superior. Se
plantea la relevancia de generar una publicación que releve aquellas polémicas y reinstale el debate en
torno de estos temas en la Red de Posgrados. Emir Sader observa que al final del próximo período
CLACSO cambiará mucho y su eje probablemente será la Red de Posgrado razón por la cual habría
que reflexionar especialmente sobre estos temas.
Marco Gandásegui recuerda que en la última reunión de Comité Directivo había propuesto el traslado
de la sede académica a Panamá. Nuevamente, en torno a esta propuesta de la Red de Posgrado propone
crear en el mencionado país una suerte de sub-sede para la coordinación de la Red de Posgrado.
Considera que CLACSO está en condiciones de dar este paso y concertar esfuerzos en diferentes
sectores. José Vicente Tavares dos Santos pide que se deje constancia de la propuesta en acta.
Luego de una pormenorizada presentación de las principales orientaciones del plan de trabajo para el
segundo semestre, el Comité Directivo consideró algunas líneas de acción prioritarias respecto del área
de producción editorial y contenidos y de la Revista OSAL.
RES. 194/09: El Comité Directivo aprueba las iniciativas presentadas por la Secretaría Ejecutiva para
el segundo semestre del 2009 y recomienda a futuro: a) desarrollar el proyecto de los Núcleos de
Difusión de CLACSO (NUDIs) y; b). privilegiar las coediciones con editoriales que habiliten la
presentación de los libros completos en la Red de Bibliotecas Virtuales del Consejo.
RES. 195/09: El Comité Directivo celebra los excelentes resultados obtenidos en la reciente reunión
de los Comités de Seguimiento del Observatorio Social de América Latina (OSAL), realizada
recientemente en Medellín (Colombia). Del mismo modo, solicita a la Secretaría Ejecutiva que
presente en la próxima reunión de este órgano un informe detallado de las líneas de trabajo previstas
para la Revista del Programa.
5.

AFILIACIONES INSTITUCIONALES

El Comité Directivo pasa revista a las solicitudes de afiliación y desafiliación institucional recibidas
por la Secretaría Ejecutiva.
RES. 196/09: El Comité Directivo resuelve por unanimidad la incorporación ad referéndum de la
Asamblea General de las siguientes 4 instituciones:
1
2
3
4

Nombre de la Institución
(AGRUCO) Centro Universitario
Agroecología. Universidad de Cochabamba
(CLCH) Centro de Letras e Ciências Humanas
da Universidade Estadual de Londrina
(FLACSO) Programa Cuba de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales
(DPTOSOCI) Departamento de Sociología,
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de
Chile
5

País / Ciudad
Bolivia
(Cochabamba)
Brasil
(Londrina)
Cuba
(La Habana)
Chile
(Santiago de Chile)

Director/a
Freddy Delgado
Ludoviko Carnasciali
dos Santos
Reynaldo Jiménez
Guethón
Claudio Duarte
Quapper

RES. 197/09: El Comité Directivo solicita a la institución detallada a continuación que adjunte la
documentación faltante para dar proseguimiento a su solicitud de ingreso a la red del Consejo.
Nombre de la Institución
1

(MAC15) Mesa Ambiental Comuna 15

País / Ciudad

Director/a

Colombia
(Medellín)

Jorge Humberto Ortiz
Rave

RES. 198/09: El Comité Directivo resuelve por unanimidad la incorporación ad referéndum de la
Asamblea General en carácter de centro miembro asociado a la siguiente institución:
Nombre de la Institución
1

(FUNDACION CEPS) Centro de Estudios
Políticos y Sociales

País / Ciudad

Director/a

España
(Valencia)

Rubén Martínez
Dalmau

RES. 199/09: El Comité Directivo acepta la desafiliación del Departamento de Ciencias Politicas de la
Facultad de Filosofia, Letras e Ciencias Humanas de la Universidade de São Paulo (Brasil) conforme
la solicitud elevada por su Director Dr. Álvaro de Vita.
Siendo las 20:00 hrs. se da por finalizada la sesión del día de la fecha.
En la ciudad de Cochabamba, el día 7 del mes de agosto de 2009, se da inicio al segundo día de sesión
con la presencia de 5 miembros titulares y 1 miembro suplente: Julio Gambina (representante de
Argentina y Uruguay), Marco Gandásegui (representante de Centroamérica y Caribe), Marielle Palau
(representante de Paraguay y Bolivia); José Vicente Tavares dos Santos (representante de Brasil) y
Víctor Vich (representante de Chile y Perú) y Darío Salinas (representante suplente de México).
Participa Adalberto Ronda Varona como representante de la Comisión de Reforma de Estatuto. Por la
Secretaría Ejecutiva asisten: Emir Sader (Secretario Ejecutivo); Pablo Gentili (Secretario Ejecutivo
Adjunto) Sabrina González y Victoria Mutti (Secretarias de Actas en la presente sesión). Siendo las
08:00 horas se da por constituida la sesión del día de la fecha.
6. CONVOCATORIA OFICIAL DE LA XXIII ASAMBLEA GENERAL. DEFINICIÓN
DEL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y DE LA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Toma la palabra Emir Sader señala la importancia de evaluar las medidas a tomar para lograr un
equilibrio en el manejo de los tiempos teniendo en cuenta que la Asamblea General es una reunión de
las/os directoras/es de centros dirigida por ellos mismos. Pablo Gentili lee el orden del día de la
Asamblea Ordinaria y de la Asamblea Extraordinaria a ser considerado por el Comité.
RES. 200/09: El Comité Directivo de CLACSO convoca a la XXIII Asamblea General Ordinaria y a
la realización de su Asamblea Extraordinaria, los días 8 y 9 de octubre de 2009, en la ciudad de
Cochabamba (Bolivia), conforme los siguientes órdenes del día:
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XXIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA – ORDEN DEL DÍA
1. Apertura de la XXIII Asamblea General Ordinaria. Constitución y dictamen de la Comisión de
Poderes.
2. Elección de las autoridades de la XXIII Asamblea General Ordinaria.
3. Lectura y consideración del acta de Asamblea General Ordinaria de Río de Janeiro (agosto de 2006).
4. Desafiliación y afiliación de Centros Miembros.
5. Presentación de memorias y balances:
a. Informe de actividades a cargo del Secretario Ejecutivo.
b. Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado Demostrativo de Recursos y
Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado y Origen y Aplicación de Fondos,
Anexos y Notas complementarias a los Estados Contables, correspondientes a los ejercicios
cerrados con fecha 30 de junio de 2007, 30 de junio de 2008 y 30 de junio de 2009. Informes del
auditor externo.
6. Establecimiento de lineamientos generales y orientaciones programáticas para las actividades del
Consejo durante el próximo período (2010-2012).
7. Elección del/la Secretario/a Ejecutivo/a para el período 1º de diciembre de 2009 - 30 de noviembre
de 2012.
8. Elección de los miembros del Comité Directivo para el período 1º de diciembre de 2009-30 de
noviembre de 2012.
9. Elección de la sede la XXIV Asamblea General Ordinaria, su Comisión Académica y su Comisión
Organizadora, y de la sede alternativa.
10. Cierre de la XXIII Asamblea General Ordinaria.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA – ORDEN DEL DÍA
1. Apertura de la Asamblea General Extraordinaria. Constitución y dictamen de la Comisión de
Poderes.
2. Elección de las autoridades de la Asamblea General Extraordinaria.
3. Reforma y reordenamiento de los Estatutos de la Institución: Artículos Tercero; Décimo Tercero;
Décimo Cuarto; Décimo Quinto; Décimo Sexto; Décimo Séptimo; Décimo Octavo; Décimo Noveno;
Vigésimo; Vigésimo Primero; Vigésimo Segundo; Vigésimo Tercero; Vigésimo Quinto; Vigésimo
Séptimo; Vigésimo Noveno; Trigésimo, Trigésimo Primero; Trigésimo Segundo; Trigésimo Cuarto;
Trigésimo Sexto; Trigésimo Séptimo y Trigésimo Noveno.
4. Cierre de la Asamblea General Extraordinaria.
RES. 201/09: El Comité Directivo aprueba las iniciativas y gestiones llevadas a cabo para la
realización de la XXIII Asamblea General Ordinaria y la V Conferencia Latinoamericana y Caribeña.
En este sentido, felicita a los Centros Miembros locales y al Comité Organizador por la excelente labor
que continúan desarrollando en relación con ambos eventos.
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7. FORMALIZACIÓN DE LA CANDIDATURA PARA EL CARGO DE SECRETARIO
EJECUTIVO
Toma la palabra Julio Gambina quien señala que podría optarse por un informe meramente formal
indicando que está todo en regla respecto de la candidatura de Emir Sader al cargo de Secretario
Ejecutivo. No obstante, considera más propicio ofrecer una fundamentación del aval de la candidatura
en vistas del aprendizaje compartido en estos últimos años entre el Comité Directivo y la Secretaría
Ejecutiva. José Vicente Tavares dos Santos sostiene que la Secretaría Ejecutiva tuvo tres años de una
muy buena gestión y que el Comité Directivo formó parte de reuniones intensas de un trabajo muy
interesante. En esta dirección considera que es importante resaltar el enorme esfuerzo realizado en la
elaboración de informes y balances muy completos que periódicamente fueron puestos a disposición
del Comité Directivo, así como también, de los/as directores/as de los Centros Miembros de la región a
quienes se convocó a concertar reuniones periódicas en las que se escucharon sus críticas y sus
sugerencias. Marielle Palau sostiene que es importante fundamentar un aval que de cuenta de los
acuerdos y las discrepancias de un proceso compartido y no sólo de los resultados finales. Marco
Gandásegui plantea propone incluir alguna consideración adicional sobre los logros y el plan de
trabajo a futuro. En este sentido, señala que cuando ingresó como miembro del Comité Directivo
encontró una situación respecto del personal de la Secretaría muy complicada, tal situación conforme
los hechos lo demuestran ha sido resuelta. Adalberto Ronda Varona señala que, según su propia
experiencia como miembro del Comité Directivo anterior, tensiones siempre han existido. No obstante,
el tema es como, en este caso, se resolvieron muy positivamente esas tensiones y conflictos. Además
agrega que el informe que se presenta ante la Asamblea General, si bien lo elabora la Secretaría
Ejecutiva es el informe conjunto que aprobó el Comité Directivo. En este sentido, considera que es
importante insistir en una mirada positiva, a futuro, que permita pensar a CLACSO hacia adelante.
Emir Sader interviene para plantear que la Secretaria Ejecutiva no subestimó en ningún momento el
tema del personal, sabía que era complejo. En este sentido, reconoce que la gestión pudo haber
incurrido en algunos errores factuales, no obstante, el final del período muestra con resultados
sustantivos que la dirección y la política institucional llevada a cabo fue correcta: los Centros
Miembros fueron fortalecidos, los programas aumentaron su producción y la Secretaría Ejecutiva
periódicamente informó de forma clara y transparente respecto del uso de los recursos y las acciones
llevadas a cabo. Pablo Gentili, por su parte, comenta que en las reuniones con los Centros Miembros
existe una visión del trabajo colectivo de la que forman parte los miembros del Comité Directivo que
es muy positiva. Nadie esperaba que la reestructuración de la planta de personal no generara tensiones,
lo importante sería cómo se resolverían esas complicaciones. Marielle Palau coincide en que los
centros no identifican las tensiones y sí hacen mucho hincapié en el trabajo colectivo y el seguimiento
de las actividades que cada miembro del Comité Directivo logró hacer con diferentes programas. José
Vicente Tavares dos Santos afirma que las tensiones y el conflicto son inherentes a todas las
instituciones y que lo preocupante sería que todos pensaran igual todo el tiempo y sobre toda cuestión.
Víctor Vich pasa lectura al aval de la candidatura de Emir Sader.

RES. 202/09: El Comité Directivo resuelve por unanimidad avalar la candidatura del Dr. Emir Sader
al cargo de Secretario Ejecutivo de CLACSO, conforme la fundamentación que se incluye a
continuación:
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Dictamen sobre la postulación del Dr. Emir Sader al cargo de Secretario Ejecutivo del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales
Habiendo evaluado la información y los documentos presentados por el Dr. Emir Sader a los efectos
de formalizar su candidatura al cargo de Secretario Ejecutivo de CLACSO y habiéndolos contrastado
con los criterios exigidos por la normativa de funcionamiento de la Asamblea General, el Comité
Directivo aprueba su postulación, subrayando que el mismo cumple ampliamente con todos los
requisitos y que la labor realizada en su gestión da cuenta de un compromiso con el desarrollo de la
institución.
Podemos decir que éste se ha manifestado en la continuidad del trabajo y los desafíos asumidos por los
mandatos anteriores, en la mayor articulación entre la Secretaría Ejecutiva y el Comité Directivo, en la
descentralización de varios programas (tales como el Observatorio Social de América Latina y el Área
de Difusión y Producción Editorial), en la construcción de la Red de Posgrados y en el manejo
institucional desarrollado en actividades académicas a lo largo del continente.
Se ha tratado de un período que ha estado marcado por el debate democrático, franco y abierto, con
acuerdos y disensos, pero fundamentalmente positivo en la consolidación de CLACSO y de su
crecimiento institucional.
Comité Directivo
Cochabamba, 6 de agosto de 2009

8. ASPECTOS RELATIVOS A LA REFORMA DE ESTATUTO
Toma la palabra Adalberto Ronda Varona quien da lectura a la propuesta de Reforma estatutaria
elaborada por la comisión. Concluida la misma, Ronda Varona señala que esta propuesta debe ser
claramente introducida ante la Asamblea General como el resultado de una serie de consultas que llevó
un proceso de dos años de trabajo. En este sentido, deberá recordarse que la XXII Asamblea General
nombró una Comisión de Reforma a la cual le cupo trabajar el tema, consultar a los/as directores/as y
elevar una propuesta en la siguiente Asamblea General. En esta clave, será importante que quien
presida la Asamblea General Extraordinaria esté familiarizado con el documento que se discutirá para
poder administrar la discusión. Por su parte, Emir Sader señala que sería importante que presidiera la
discusión un director/a de centro.
A continuación Víctor Vich da lectura a la Normativa de Funcionamiento de la Asambleas Generales
de CLACSO. Finalizada el tratamiento de este documento se pasa a considerar la candidatura a
Secretario Ejecutivo del Consejo.
9. COMITÉ DE NOMINACIONES PARA PROPONER CANDIDATOS/AS REGIONALES
PARA EL COMITÉ DIRECTIVO.
Luego de realizar las consultas pertinentes con los/as directores/as de centros de las respetivas regiones
el Comité Directivo discutió la conformación del Comité de Nominaciones.
RES. 203/09: El Comité Directivo resuelve designar a los siguientes académicos como integrantes del
Comité de Nominaciones responsable por la indicación de candidatos/as regionales al Comité
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Directivo de la institución: Dídimo Castillo y/o Luciano Concheiro (México); Eduardo Toche
(Perú/Chile); Fernando Lagrave (Argentina/Uruguay);Guillermo Hoyos (Colombia);Ivonne Farah y/o
Quintin Riquelme (Bolivia/Paraguay);José Mauricio Domingues y/o César Barreira (Brasil); Virgilio
Álvarez y/o Wilfredo Lozano (Centroamérica y Caribe).
Emir Sader señala que por primera vez la Asamblea General se realiza en un país andino (2009) y con
recursos exclusivamente provistos por CLACSO. En este sentido, CLACSO está realizando un enorme
esfuerzo que debe ser tenido en consideración para la evaluación de próximas sedes. En este sentido, la
elección de la próxima sede dependerá de optar por: a). asumir una esfuerzo semejante por su
importancia político-estratégica ó b). buscar un país cuyo gobierno pueda aportar recursos financieros
para la realización de un evento de esta magnitud.
Siendo las 19:00 hrs. se da por concluida la sesión con aplausos.
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