ACTA
85º Período de Sesiones Ordinarias del Comité Directivo de CLACSO
Montevideo, 23 y 24 de noviembre de 2011
En la ciudad de Montevideo, el día 23 de noviembre de 2011, se da inicio al 85º Período de Sesiones
del Comité Directivo con la presencia de los siguientes miembros titulares y suplentes: Julio Gambina
y Gerardo Caetano (representantes de Argentina y Uruguay); Luis Tapia y Olga María Zarza
(representantes de Bolivia y Paraguay); Ingrid Sarti y José Vicente Tavares Dos Santos (representantes
de Brasil); Luciano Concheiro y Carlos Barba (representantes de México); Jenny Nathaly Torres
(representante del Caribe); Jesús Redondo y Eduardo Toche (representantes de Chile y Perú); Carmen
Caamaño y Guillermo Gómez Santibañez (representantes de Centroamérica); y Gabriel Misas Arango
(representante de Venezuela, Ecuador y Colombia). Por la Secretaría Ejecutiva, participan de la
reunión: Emir Sader (Secretario Ejecutivo), Pablo Gentili (Secretario Ejecutivo Adjunto), Fernanda
Saforcada (coordinadora de la Red CLACSO de Posgrados en Ciencias Sociales), Marcelo Langieri
(coordinador del Programa Grupos de Trabajo), Denis Rojas y Anahí Sverdloff (Secretarias de Actas).
Siendo las 09:30 horas se da por constituida la sesión del día de la fecha. De acuerdo al orden de
sucesión establecido conforme el criterio de orden alfabético, Julio Gambina asume la presidencia de
la reunión, así como también la coordinación de las comunicaciones hasta la próxima sesión.
Se somete a consideración el Orden del Día propuesto.
1. Lectura y consideración del Orden del Día.
2. Lectura y aprobación del Acta del 84º Período de Sesiones Ordinarias del Comité Directivo.
3. Balance de actividades de la Secretaría Ejecutiva. Relato de la reciente visita de representantes
de ASDI y NORAD a la Secretaría Ejecutiva.
4. Presentación CONOCIMIENTO PARA UN MUNDO SUSTENTABLE, proyecto a presentar
ante ASDI (2013-2016).
5. Proyectos de la Secretaría Ejecutiva.
6. Relación con UNESCO.
7. Nueva página web y nuevo sistema de afiliación institucional en línea.
8. Balance financiero anual.
9. Proceso de selección de las Cátedras Virtuales 2012.
10. XXIV Asamblea General y VI Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales,
México 2012.
11. Afiliaciones institucionales.
12. Cuestiones generales presentadas por los Consejeros/as.
13. Definición de próxima sesión ordinaria.
14. Comisión CLACSO sobre el Estado de las Ciencias Sociales en América Latina y el Caribe.
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1.

LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

RES. 271/11: El Comité Directivo resuelve aprobar el Orden del Día propuesto, sujeto a posibles
alteraciones en función del tratamiento de los diversos temas.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DEL 84º PERÍODO DE SESIONES
ORDINARIAS DEL COMITÉ DIRECTIVO.
La Secretaría Ejecutiva (SE) somete a consideración del Comité Directivo (CD) el Acta del 84º
Período de Sesiones Ordinarias.
RES. 272/11: El Comité Directivo resuelve aprobar el Acta del 84º Período de Sesiones Ordinarias,
celebrado en Managua, 1 y 2 de junio de 2011.
3.

BALANCE DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA. RELATO DE LA
RECIENTE VISITA DE REPRESENTANTES DE ASDI Y NORAD A LA SECRETARÍA
EJECUTIVA

Emir Sader informa que Pernilla Rafiqui, representante de Asdi de visita en la nueva sede de la
Secretaría Ejecutiva, explicó que la Agencia financia convenios de cooperación global y ya no
programas de cooperación regionales. Asimismo, Asdi decidió no financiar proyectos por un
presupuesto mayor al 30% de los recursos solicitados por la institución. Al respecto, Sader advirtió
que, actualmente, el financiamiento de Asdi a CLACSO supera el 80%. Concluye que el trabajo de
CLACSO logró un buen impacto y que está listo el nuevo proyecto para solicitar cooperación a Asdi
por los próximos 4 años.
Con relación a la visita de los representantes de NORAD, Sader señaló que la reunión tuvo un carácter
más complejo ya que la liberación de fondos había sido bloqueada hasta tanto pudieran cotejar
informaciones y datos que requerían administrativamente. Los representantes de la agencia noruega
concurrieron a la nueva sede junto con un equipo de auditoría argentina y revisaron documentación y
auditaron gastos y comprobantes de diferente índole. El control fue sumamente exhaustivo y el
resultado de la auditoría fue muy satisfactorio. La gestión administrativa de CLACSO fue reconocida
como excelente y desde la auditoría local se manifestó que la SE no sólo cumplía con los
procedimientos exigidos por la legislación argentina sino también con aquellos solicitados por las
agencias de cooperación internacional no obligatorios para la normativa nacional. La auditora de la
multinacional felicitó a CLACSO por la rigurosidad en la presentación de toda la documentación que
se le solicitó. Finalmente, la reunión cerró favorablemente. NORAD envió una carta de felicitación a
CLACSO y liberó los recursos retenidos. A solicitud del CD, Sader lee la carta de felicitación enviada
por NORAD.
Olga María Zarza pregunta a qué se debía la desconfianza por parte de NORAD hacia CLACSO.
Pablo Gentili le responde que se ha estado enviando la documentación correspondiente pero la nueva
gestión de NORAD encontró que había cláusulas en los contratos que no se estaban cumpliendo.
Puntualmente el desajuste se generó entre los tiempos de envío de los fondos de NORAD y los
tiempos necesarios para el desarrollo de las actividades. Zarza considera necesario enfatizar que no se
trató de un problema administrativo de CLACSO, sino de un problema de desajustes temporales que
quedó saldado.
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Sader señala que las relaciones con Noruega siguen siendo frágiles debido a la dinámica política en
Europa. El hecho de haber diversificado el financiamiento en Europa coloca a CLACSO en una
situación de vulnerabilidad. Por eso considera necesario avanzar en la búsqueda de financiamiento en
la región.
Pablo Gentili interviene para aclarar que las agencias de cooperación financian proyectos para
desarrollo en virtud de lo cual pretenden acciones y resultados inmediatos. CLACSO, por lo general,
proyecta actividades académicas como acciones de desarrollo cuyos resultados no son inmediatos. En
este sentido, Sader enfatiza la importancia de medir la repercusión de los trabajos, el impacto de las
investigaciones en la definición de políticas públicas, la incidencia en la resolución de conflictos
particularmente al interior de los gobiernos progresistas de la región. Las agencias están interesadas en
este tipo de conclusiones y mediciones razón por la cual es prioritario definir propuestas concretas
sobre las que se pueda realizar una valoración de la capacidad de incidencia política de CLACSO.
Ingrid Sarti indica que es importante poner el énfasis en el tema de la cooperación para el desarrollo y
lo menciona como un rasgo distinto de lo tradicional académico, que diferencia a CLACSO de otras
instituciones, como ALAS o ISA, donde no se considera el tema de políticas públicas. Es necesario
reforzar como elemento identitario la articulación que realiza CLACSO entre pensamiento crítico y
formulación de políticas públicas. Por ejemplo, los Grupos de Trabajo (GT) deben insistir en esta línea
de trabajo.
Julio Gambina destaca la relación construida con ASDI que posibilitó revertir el proceso de supresión
total del apoyo económico. Asimismo, señala que sería importante que CLACSO tuviera una relación
directa con NORAD evitando la mediación de CROP. Finalmente, resalta las felicitaciones recibidas
por CLACSO respecto a su orden y transparencia marcando la relevancia de este hecho para los
futuros procesos de auditoría, rendición de cuentas y solicitud de apoyo.
Carlos Barba opina que no se alcanza a dimensionar el trabajo que hace CLACSO en la construcción
de una idea de universalización de América Latina. En este sentido, señala que es necesario buscar la
manera de dar mayor visibilidad a lo que se hace en materia de políticas públicas.
Emir Sader señala que es necesario realizar una mayor difusión de la producción y construir
indicadores que permitan identificar la incidencia en políticas públicas. De hecho, muchos de los
tomadores de decisión, altos funcionarios públicos e incluso presidentes de América Latina han pasado
por CLACSO y eso hay que mostrarlo.
Jesús Redondo opina que el giro hacia las políticas públicas ayudaría a que los gobiernos de izquierda
se interesaran en financiar a CLACSO. Asimismo señala que es importante que la construcción de los
indicadores se realice desde América Latina y no a partir de las solicitudes de Europa.
Pablo Gentili subraya que es primordial mostrar que ya se está trabajando en este sentido. Así como se
valora la organización del sistema administrativo y eso es muy valorado, es necesario encontrar la
forma de mostrar la gravitación de las iniciativas que aún no queda tan claramente expuesta en los
informes que se presentan. Asimismo, señala que no se pretende que los gobiernos hagan lo que dice
CLACSO sino mostrar que sus investigadores piensan y trabajan en políticas públicas alternativas, que
algunos de sus integrantes ocupan cargos públicos y otros participan activamente en medios de
comunicación.
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Gerardo Caetano señala que el informe le parece muy auspicioso y acuerda con Redondo en que la
crisis europea ya incide en la cooperación en virtud de lo cual es necesario buscar y consolidar
financiamientos en la región en especial dialogando con los Estados. Por ejemplo, una de los
problemas que han tenido los gobiernos progresistas ha sido el déficit en la formación para la gestión.
Esto puede observarse en los casos de Bolivia y Uruguay. Ya no es suficiente el debate y el diseño
sobre contenidos en las políticas públicas, sino que también es necesario capacitar sobre la gestión de
las mismas. La coyuntura de crisis amerita una discusión y condiciona el trabajo.
José Vicente Tavares dos Santos señala que en algunos casos la financiación por parte de los gobiernos
es limitada, propone que CLACSO cumpla el rol que ocupó CEPAL o el BID en los `60, desarrollando
programas para capacitar en planificación estratégica y en gestión de políticas públicas.
Eduardo Toche agrega que la crisis evidencia una situación terminal en el modo tradicional de
cooperación, y esto obliga a cambiar las formas en cómo conseguir financiamiento. CLACSO debe
encontrar la forma de potencial el trabajo y los contenidos producidos por su red de centros.
Finalizado el intercambio, el CD dictamina:
RES. 273/11: El Comité Directivo resuelve aprobar el Informe de Gestión presentado por la Secretaría
Ejecutiva, destacando la labor realizada. Asimismo, sugiere incluir precisiones sobre la valoración
cualitativa de las actividades del Consejo, reflejando particularmente la posible incidencia de las
mismas en la definición de políticas públicas.
Asimismo, el CD sugiere:
Se sugiere a la SE incluir en los próximos informes mayor precisión sobre la valoración cualitativa
de la actividad de CLACSO, indicando por ejemplo la capacidad de incidencia de los GT’s en la
definición de políticas públicas de manera que se evidencie la presencia de los intelectuales en el
desarrollo de los países y de la región.
El CD se encargará de difundir entre los centros miembros la nota enviada por NORAD en la que
expresan su satisfacción con el trabajo que ha desempeñado la SE de CLACSO.
El CD insiste en la necesidad de diversificar el financiamiento de CLACSO y promover las
relaciones de cooperación Sur- Sur, a la vez que considera necesario aportar en la construcción del
contenido sobre lo que se denomina cooperación Sur-Sur.
Solicitar a NORAD respuesta oficial respecto a la entrega de los informes de CLACSO y su
aceptación satisfactoria. Se recomienda a la SE incorporar este procedimiento para próximos
informes.
4. PRESENTACIÓN CONOCIMIENTO PARA UN MUNDO SUSTENTABLE, PROYECTO A
PRESENTAR ANTE ASDI (2013-2016).
Pablo Gentili entrega al CD la versión definitiva del proyecto presentado en la pasada reunión del CD
en Managua. Sader señala que el proyecto amplía el sentido de la sustentabilidad originalmente
pensada en su carácter ecológico haciéndola extensiva a lo social y lo económico. Asimismo, señala
que las agencias otorgan total autonomía para definir los temas de las acciones (becas, Grupos de
Trabajos, etc.), de manera que sus demandas no afectan los contenidos.
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Pablo Gentili explica que para la elaboración del informe se siguieron los lineamientos y la
metodología brindada por un especialista contratado por ASDI para que capacitara al personal de la
SE. Esta capacitación permitió que el documento presentado se hiciera sobre los lineamientos dados
por el asesor a quien se le paso para revisión el archivo definitivo. Esta persona nos felicitó por el
trabajo logrado y, dado que además es consultor de ASDI, se comprometió a defender el proyecto ante
ellos.
La nueva metodología permite ordenar de forma más clara el valor agregado que aporta CLACSO; el
plan de trabajo muestra qué fue lo que se hizo, qué aportes implica, qué se va a hacer a partir de lo que
se hizo y cómo se diferencia de lo que se estuvo haciendo hasta el momento, ya que hay necesidad de
hacer notar que no se quiere repetir lo mismo que se viene haciendo hace años. Resulta importante que
esta propuesta evidencia un elemento diferencial, debido a que el nuevo convenio con ASDI se
enmarca en el área del sistema mundo de la cooperación para el desarrollo y no financian actividades
académicas. El informe mostró que las actividades académicas se ligan al desarrollo y que CLACSO
hace de puente entre la academia y los procesos de transformación, de intervención social. Con el
formato sugerido por el asesor se hace una síntesis de productos, efectos y resultados, que es el modelo
de la “gestión basada en resultados”. Es importante plasmar esta información en un cuadro y no en un
texto, dado que quienes se encargan de la revisión del proyecto manejan estos parámetros de
presentación.
Por otro lado, resulta primordial reflejar cuánto se gasta de hecho y que el financiamiento se encuentra
descentralizado, que una porción del Consejo se sostiene con los aportes de los CM, no sólo por el
pago de cuotas, sino a través de publicaciones, uso de instalaciones o equipos técnicos, etc. Esto es
necesario contabilizarlo porque, de no hacerlo, ASDI estará ponderando sus aportes en relación con el
gasto de la SE y no con el costo total de la actividad que desarrolla CLACSO.
Olga María Zarza refuerza esta idea señalando que es necesario explicitar el costo total y cuantificar la
contrapartida que hacen los CM, no sólo a través del pago de cuotas sino también al financiar
actividades en sus regiones, solventar los costos de coediciones, etc.
Pablo Gentili comenta que es necesario hacer un balance financiero y otro balance que muestre muy
bien los aportes de los CM a CLACSO y generar un índice.
Julio Gambina agrega que hay que generar el índice para determinar el costo total de CLACSO y no
sólo el gasto total.
Carmen Caamaño plantea la necesidad de pensar en la evaluación no solo económico-financiera y
cuantitativa sino también cualitativa verificando si el desarrollo de los programas es coherente con los
objetivos propuestos. En línea con lo que plantea Caamaño, Guillermo Gómez Santibáñez y Jenny
Nathaly Torres expresan preocupación por el OSAL y proponen buscar que los equipos de los CM
provean información a los fines de mejorar las fuentes utilizadas para el relevamiento de las acciones
de los movimientos sociales. Con esta propuesta buscan que los CM de Centroamérica y el Caribe
tengan una mayor incidencia y participación.
Julio Gambina plantea que una cosa es el proyecto que se presentó a ASDI, y que puede ser
modificado durante la negociación, y otra el debate interno de CLACSO.
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Gentili considera que todos los comentarios y críticas son pertinentes, no obstante, hace la salvedad de
que el OSAL tiene muchas limitaciones de recursos razón por la cual hay que ser muy creativos
pensando alternativas. Caamaño señala que sería importante trabajar con los directores de los CM para
garantizar un sustento más estructural que permita pensar que no todo depende de CLACSO.
Luciano Concheiro considera que es necesario distinguir entre la producción de investigación y la
elaboración de una revista. OSAL tiene que transformarse en una instancia de formación de jóvenes
investigadores y analistas donde se dé el debate teórico sobre la coyuntura.
Gerardo Caetano agrega que es necesario pensar el nuevo plan de trabajo con desafíos más generales,
considerando el tema de la crisis y del pensamiento estratégico en América Latina. Resulta clave
considerar el vínculo con UNILA que se plantea como una universidad con proyección
latinoamericana.
Ingrid Sarti informa que es parte de la planta docente de UNILA y, está trabajando para establecer una
relación entre ésta y CLACSO.
Emir Sader cierra el tema señalando que la presencia de CLACSO, en esta propuesta de Universidad
Latinoamericana que ha sido desarrollada desde Brasil, puede contribuir a que se amplie a América
Latina.
Finalizado el intercambio, el CD sugiere a la SE:
Revisar con el programa de GT la promoción de la participación de los/las jóvenes
investigadores/as de países prioritarios.
Incluir como temas de la agenda para la próxima reunión del CD al OSAL, la Red CLACSO de
Posgrados y las ediciones y coediciones.

5.

PROYECTOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA

Emir Sader presenta al CD el proyecto sobre cambio climático al que se ha vinculado CLACSO,
denominado ENGOV. Este proyecto es un proyecto amplio que realiza la Unión Eurpea y es
financiado esencialmente por ASDI. El mismo cuenta con un subproyecto para América Latina
coordinado desde un centro Holandés. La primera reunión tuvo lugar en Buenos Aires y fue
organizada por CLACSO.
Al respecto Gentili agrega que ENGOV es un proyecto interinstitucional, donde también participan
CM razón por la cual se propuso realizar uno de sus encuentros en el marco de la VI Conferencia
Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, México 2012.
6.

RELACIÓN CON LA UNESCO

Pablo Gentili informa que CLACSO fue aceptada como institución observadora en la Conferencia
Bianual de UNESCO en París. En este marco, Emir Sader intervino en la reunión central y junto con
Gentili participaron activamente en la Comisión de Ciencias. UNESCO decidió que CLACSO contará
con un stand para la presentación de la institución en su próxima reunión. Asimismo, se está
gestionando la participación de la directora general en la próxima Asamblea General de CLACSO.
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Para finalizar las intervenciones José Vicente Tavares dos Santos y Julio Gambina coincidieron en
marcar la importancia de generar acciones conjuntas con MOST y UNESCO.

7. NUEVA PÁGINA WEB Y NUEVO SISTEMA DE AFILIACIÓN INSTITUCIONAL EN
LÍNEA
El CD felicita el trabajo realizado por los equipos en ambos productos. Asimismo, señala que el uso de
los mismos seguramente permitirá identificar ajustes necesarios que posibiliten optimizar el servicio.
RES. 274/11: El Comité Directivo resuelve aprobar la nueva página web institucional y el sistema de
afiliación en línea.
Siendo las 13:00 horas se levanta la sesión para participar de un almuerzo con autoridades
gubernamentales y directores de Centros Miembros.
8. BALANCE FINANCIERO ANUAL
La SE presenta el Balance Financiero Anual. El CD considera necesario discutir en su próxima reunión
una evaluación sobre afiliaciones y pagos de CM para elaborar una propuesta respecto a este tema a
ser presentada en la Asamblea General, México 2012.
RES. 275/11: El Comité Directivo resuelve aprobar el Informe Financiero presentado por la Secretaría
Ejecutiva.

9. PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS CÁTEDRAS VIRTUALES 2012
Los miembros del CD proceden a la evaluación y selección de las postulaciones recibidas para impartir
seminarios de formación de posgrado en el marco de la convocatoria de las cátedras virtuales 2012. De
común acuerdo, los miembros del CD se abstuvieron de evaluar las postulaciones presentadas que los
involucraran en términos personales.
RES. 276/11: El Comité Directivo seleccionó las siguientes propuestas de seminarios de formación de
posgrado:
CONVOCATORIA CÁTEDRA FLORESTAN FERNANDES
Tema “Pensamiento social latinoamericano”
Título del curso: Pensamiento Feminista Latinoamericano
Coordinador del equipo docente: Dra. Alba Carosio
Avalado por: Centro de Estudios de la Mujer (Venezuela)
Título del curso: La actual crisis económica y financiera del capitalismo. El lugar de América Latina y
las reconfiguraciones del orden mundial
Coordinador del equipo docente: Dr. Jairo Estrada Alvarez
Avalado por: Departamento de Ciencia Política, Universidad Nacional de Colombia
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Título del curso: Pensamento social crítico latinoamericano: processos de emancipação e de
libertação da condição colonial
Coordinador del equipo docente: Simone Rodrigues Pinto
Avalado por: Centro de Pesquisa e Pós-graduação sobre as Americas, Universidade de Brasilia (Brasil)
Tema “Metodología de la investigación social”
Título del curso: Nuevas perspectivas sociológicas y usos metodológicos para la investigación en
Latinoamérica: las sociologías pragmática y pragmatistas
Coordinador del equipo docente: Dr. Gabriel Andrés Nardacchione
Avalado por: Instituto de Invstigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de
Buenos Aires (Argentina)
Título del curso: Metodología de la Investigación social en Educación. Consideraciones
epistemológicas, habilidades investigativas y perspectivas críticas
Coordinador del equipo docente: Dr. Boris Rafael Tristá Pérez
Avalado por: Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior, Universidad de
La Habana (Cuba)
CÁTEDRA CLACSO-CROP
Título del curso: Clases, desigualdad y movilidad social en América Latina y el Caribe
Coordinador del equipo docente: Dr. Eduardo Chávez Molina
Avalado por: Instituto de Invstigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de
Buenos Aires (Argentina)
CONVOCATORIA CÁTEDRA SUR-SUR
Título del curso: China en su relación con el Sur: ¿modelo conductual, desafío, riesgo o esperanza?
Coordinador del equipo docente: María Teresa Montes de Oca Choy
Avalado por: Departamento de Historia, Universidad de la Habana (Cuba)
A las 18:00 horas se procede al cierre de la sesión de la fecha.

Siendo las 9:15 horas del 24 de noviembre de 2011, se abre la sesión del día de la fecha con la
presencia de los siguientes miembros titulares y suplentes: Julio Gambina y Gerardo Caetano
(representantes de Argentina y Uruguay); Luis Tapia y Olga María Zarza (representantes de Bolivia y
Paraguay); Ingrid Sarti y José Vicente Tavares Dos Santos (representantes de Brasil); Luciano
Concheiro y Carlos Barba (representantes de México); Jenny Nathaly Torres (representante del
Caribe); Jesús Redondo y Eduardo Toche (representantes de Chile y Perú); Carmen Caamaño y
Guillermo Gómez Santibañez (representantes de Centroamérica); y Gabriel Misas Arango
(representante de Venezuela, Ecuador y Colombia). Por la Secretaría Ejecutiva, participan de la
reunión: Emir Sader (Secretario Ejecutivo), Pablo Gentili (Secretario Ejecutivo Adjunto), Fernanda
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Saforcada (coordinadora de la Red CLACSO de Posgrados en Ciencias Sociales), Marcelo Langieri
(coordinador del Programa Grupos de Trabajo), Denis Rojas y Anahí Sverdloff (Secretarias de Actas).
Se da continuidad al tratamiento de los temas del orden del día.
10. XXIV ASAMBLEA GENERAL Y VI CONFERENCIA LATINOAMERICANA Y
CARIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES, MÉXICO 2012
Pablo Gentili informa sobre el proceso de organización de la XXIV Asamblea General y VI
Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, México 2012. Luciano Concheiro y
Alejandra Meyer han estado en el proceso de gestión con las autoridades locales, los centros
académicos y demás organizaciones.
La XXIV Asamblea General tendrá lugar el miércoles 7 y el jueves 8 de noviembre en las
instalaciones del Hilton Reforma. La decisión de elegir este hotel es que ofrecen una tarifa preferencial
muy económica dado que se reservarían unas 300 habitaciones. La VI Conferencia Latinoamericana y
Caribeña de Ciencias Sociales iniciará el martes 6 por la noche y concluirá el viernes 9 de noviembre
en espacios de la UNAM en el centro histórico del Distrito Federal. En el acto inaugural se entregará el
premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales a Pablo Gonzales Casanova, luego tendrá
lugar la primera conferencia magistral a cargo de Perry Anderson y Emir Sader en el Palacio de Bellas
Artes. Las sesiones temáticas se realizarán a partir de las reuniones de GT’s en simultaneo por la
mañana. En las tardes habrá distintas actividades culturales a centro histórico de la ciudad. Por la
noche, las conferencias magistrales versarán sobre política latinoamericana y el estado de las Ciencias
Sociales. Con relación a este último punto, Sader subraya que el manifiesto de la Comisión CLACSO
de Ciencias Sociales debe ser un elemento fuerte, analítico y propositivo que permita capitalizar lo
producido en el marco de la Asamblea y la Conferencia en torno al pensamiento político crítico. El
acto de clausura estará a cargo de Elena Poniatowska y Eduardo Galeano.
La entrada a la Conferencia es libre y gratuita pero requiere de inscripción previa, y no se trata de un
evento para presentar trabajos aunque se pueden hacer actividades conjuntas. Para las actividades está
prevista la asistencia de entre 160 y 300 personas por panel y la organización será manejada por las
instituciones mexicanas.
El prestigioso periódico La Jornada publicará un cuaderno preparatorio de la Conferencia y,
diariamente, cubrirá la iniciativa con entrevistas e información sobre las actividades. Asimismo, el
Gobierno de la Ciudad de México convocará actividades culturales en apoyo de este encuentro.
Luciano Concheiro agrega que dentro de la página web se agregó un espacio con información sobre
opciones y ofertas culturales en México para antes y después de la Conferencia.
Olga Zarza pregunta si está previsto un stand para que los Centros Miembros expongan sus
producciones. Concheiro responde podrán hacer en el marco de la feria del libro de las Ciencias
Sociales.
Gentili señala que los GT’s que ya se reunieron no podrán hacerlo en México. Luego, puntualiza que
el costo básico de la Asamblea y la Conferencia se estima en los 800 mil dólares que aportarán el
CONACyT, CLACSO y los CM mexicanos. Concheiro agrega que se logró el apoyo de la
Subsecretaría de Educación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes, la Academia Mexicana de Ciencias y otras organizaciones.
9

Emir Sader agrega que es preciso considerar las limitaciones del financiamiento cuando se postulen
sedes para la próxima Asamblea General ya que CLACSO no podrá asumir la totalidad de los costos.
Pablo Gentili continúa informando que se contrató a una agencia de viajes para que gestione los
pasajes y estadías de manera de minimizar la pérdida de fondos.
Misas, Sarti y Caetano coinciden en proponer sumar alguna actividad central sobre economía.
Caamaño considera que es necesario indicar el procedimiento para la presentación de propuestas.
Gentili propone que la presentación de propuestas se realice a través de la página web de CLACSO
oficializando los recursos de autogestión y autofinanciamiento de la institución que solicite participar.
Julio Gambina solicita a la SE una vez concluidas las intervenciones que las observaciones se
incorporen en el desarrollo del programa de la XXIV Asamblea General y VI Conferencia
Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, México 2012.
Emir Sader pasa al tratamiento sobre la elección del Secretario Ejecutivo y la renovación del CD.
Propone que se utilice el reglamento general y la normativa definida en la Asamblea General de
Cochabamba. Según esta normativa, la convocatoria a la Asamblea General debe hacerse pública 5
meses antes de su realización y previamente a la presentación de candidaturas. En este sentido, sería en
el marco de la próxima reunión del CD en Lima que se haría la convocatoria indicando la fecha de
cierre de postulaciones y el período de campaña. De acuerdo a la normativa, el CD tendría que delegar
en una comisión la evaluación de las candidaturas. Se advierte que CLACSO no tiene recursos para
financiar las campañas de los potenciales candidatos. Finalmente, por estatuto, el CD debe renovarse
parcialmente. Julio Gambina propone que cada miembro del CD realice un panorama de su región para
conversarlo en Lima.
RES. 277/11: El Comité Directivo establece el período de presentación de las candidaturas para el
cargo de Secretario/a Ejectivo/a entre el 6 de junio y el 17 de agosto de 2012.
RES. 278/11: El Comité Directivo resuelve que la Secretaría Ejecutiva deberá informar a los Centros
Miembros, mediante una circular, la fecha límite y las condiciones de pago de las cuotas de membrecía
para habilitar la participación de los representantes en la próxima Asamblea General y en la elección
de autoridades 2012, conforme lo establecido en el Estatuto y las normativas específicas.
RES. 279/11: El Comité Directivo resuelve crear una comisión especial, sin carácter resolutivo,
conformada por tres miembros del CD, para cotejar el cumplimiento de los criterios establecidos en la
normativa de asambleas, aprobada en la última Asamblea General de Cochabamba, por parte de
quienes se inscriban como candidatos/as al cargo de Secretario/a Ejecutivo/a. En su próxima reunión,
el Comité Directivo designará los integrantes de la mencionada comisión.
RES. 280/11: El Comité Directivo resuelve aprobar la propuesta presentada por la Secretaría Ejecutiva
para la organización de la XXIV Asamblea General y VI Conferencia Latinoamericana y Caribeña de
Ciencias Sociales, México 2012.
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11. AFILIACIONES INSTITUCIONALES
Los representantes de cada región analizan los pedidos de afiliación correspondientes y los presentan
al CD. Una vez finalizado el intercambio de todos los miembros del CD acerca de la totalidad de
pedidos de afiliación presentados, el CD se expide.
RES. 281/11: El Comité Directivo resuelve, por unanimidad, aprobar, ad referéndum de la XXIV
Asamblea General, la incorporación de las siguientes instituciones al Consejo:

CENTROS MIEMBROS PLENOS
NOMBRE DE LA INSTITUCION
1
2

3
4
5
6

7
8

9

10
11
12
13
14

PAIS / CIUDAD

DIRECTOR/A

IDH-UNGS Instituto del Desarrollo Humano, de
la Universidad Nacional de General Sarmiento
FHCSyS Facultad de Humanidades, Cs. Sociales
y de la Salud de la Univ. Nac. de Santiago del
Estero
UNIPE Universidad Pedagógica de la Provincia
de Buenos Aires
SIUMA Secretaría de Investigación de la
Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo
CIFE Centro de Investigación y Formación en
Educación - Universidad de los Andes
CIES Centro de Investigaciones y Estudios de la
Fac. de Ciencias Administrativas Económicas y
Contables de la Universidad Central
DH/FH Departamento de Historia/Facultad de
Humanidades/Universidad del Valle
INIE - Instituto de Investigación en Educación
de la Facultad de Educación de la Universidad
de Costa Rica
EGAE - Escuela Graduada de Administración de
Empresas, Facultad de Administración de
Empresas, Universidad de Puerto Rico, Recinto
de Río Piedras
CEI - Centro De Estudios Internacionales

Los Polvorines, Buenos
Aires, Argentina
Santiago del Estero,
Argentina

Daniel Lvovich

La Plata, Argentina

Adrián Cannellotto

Buenos Aires, Argentina

Inés Vázquez

Bogotá, Colombia

Juny Montoya

Bogotá, Colombia

Edgard Moncayo
Jiménez

Cali, Colombia

Nancy Motta Gonzalez

San José , Costa Rica

Teresita Cordero
Cordero

San Juan, Puerto Rico

Alex Ruiz Torres

Managua, Nicaragua

Zoilamerica Ortega

PPGGeo-UFPR - Programa de Pós-graduação
em Geografia
CIROFB-UDEC - Centro de Investigación
Regional Orlando Fals Borda
SIPAE - Corporación Sistema de Investigación
sobre la Problemática Agraria en el Ecuador
Programa de Economía,
UCMC - Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca

Brasil

Sylvio Fausto Gil Filho

Cundinamarca, Colombia

Robinzon Piñeros
Lizarazo
Francisco Javier
Hidalgo Flor
Hernán Rodríguez Coy

Ecuador
Bogotá, Colombia
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María Mercedes Arce

RES. 282/11: El Comité Directivo acuerda que la Universidade Nove de Julho es una universidad
completa, con una amplia diversidad de programas en marcha y dependencias institucionales, por lo
que resuelve no aprobar su incorporación en tanto tal y recomendar la postulación de la misma a través
de una unidad menor.
RES. 283/11: El Comité Directivo resuelve aprobar las modificaciones solicitadas por los siguientes
Centros Miembros en función de los fundamentos respectivamente esgrimidos:
- Fusión de los Centros Miembros: Centro de Estudios sobre América (CEA) y Centro de Estudios
sobre África y Medio Oriente (CEAMO), de Cuba, en el Centro de Investigaciones en Política
Internacional (CIPI).
- Traslado de la membrecía del Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE) a la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado, Chile.
- Traslado de la membrecía del Centro de Estudios Políticos (CEP) a la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales de la UNAM.

12. CUESTIONES GENERALES PRESENTADAS POR LOS CONSEJEROS/AS
Carmen Caamaño informa sobre el reciente asesinato de dos estudiantes, uno de los cuales era el hijo
de la rectora de la Universidad Nacional de Honduras hecho que se suma a las 12 personas
desaparecidas y otras 11 asesinadas, entre líderes comunales, feministas e integrantes de movimientos
de resistencia. El Comité de detenidos-desaparecidos denunció públicamente estos sucesos ante el
Fiscal General de la República y el Comisionado por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En el ámbito internacional se cree que Honduras recuperó la democracia cuando en realidad existe una
dictadura fuertemente militarizada y un alto número de exilados aun no reconocidos por ACNUR.
En función de esto, Emir Sader propone reunir una pequeña comisión para que viaje a Honduras y
convoque al diálogo al Ministro de Educación, ante la prensa y actores sociales relevantes.
Caamaño acuerda y ofrece ser parte de la comisión. Por otro lado, agrega que la cuestión está
vinculada con el tema de las políticas de seguridad para Centroamérica. Sader le solicita un listado de
las víctimas para llegar un dossier completo a presentar ante la prensa en la visita.
RES. 284/11: El Comité Directivo resuelve elaborar un pronunciamiento sobre la situación hondureña
y facilitar la presencia de Emir Sader para la entrega y difusión del mismo en una visita a Honduras,
donde se convocará a autoridades sociales, académicas, gubernamentales y medios de comunicación.
Carmen Caamaño es nombrada a cargo de la coordinación de las acciones de referencia.

José Vicente Tavares dos Santos informa sobre la publicación de su libro sobre conflictos sociales y
perspectivas de la paz y su intención de presentarlo en el próximo Foro Social Mundial.
Ingrid Sarti propone coordinar la preparación de un dossier sobre estudios de integración regional
sobre el tema sur-sur y la integración latinoamericana para la Asamblea General. El CD acepta
unánimemente.
Olga María Zarza señala que son evidentes las dificultades para el pago de las cuotas y que, tal vez,
este sea un buen momento para generar una escala según las capacidades de pago. Gentili presenta
ante la Asamblea General -que es la que fija el monto de la cuota de afiliación, la reducción de la cuota
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y la exención según los casos- una propuesta con criterios razonables para resolver el problema.
Carlos Barba acuerda y propone que el CD y la SE discutan una propuesta próximamente en Lima.
Por último, el CD discute temas posibles para la siguiente convocatoria de becas.
RES. 285/11: El Comité Directivo aprueba por unanimidad los siguientes temas para los concursos de
becas CLACSO-ASDI 2012:
- El estado de las Ciencias Sociales en América Latina y el Caribe en el mundo contemporáneo
- Integración Regional en el Siglo XXI:
Dilemas de la integración
Integración como herramienta de poder y emancipación
Integración y la política externa
Paradigmas teórico-históricos de la integración
Siendo las 13:00 horas se levanta la sesión para participar de un almuerzo con Directores de Centros
Miembros de Argentina y Uruguay.
13. DEFINICIÓN DE FECHAS DE LA PRÓXIMA REUNIÓN
RES. 286/11: El Comité Directivo resuelve que su próxima sesión ordinaria tendrá lugar los días 4 y 5
de junio, en la ciudad de Lima, Perú.
14. COMISIÓN CLACSO SOBRE EL ESTADO DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
El CD se reúne con Julio Neffa, integrante de la Comisión CLACSO sobre el Estado de las Ciencias
Sociales en América Latina y el Caribe, para discutir los aspectos relevantes sobre el trabajo que ha
venido desarrollando la comisión, sus objetivos y la planificación del trabajo en pos de las
producciones esperadas.
Teniendo en cuenta las dificultades que tuvieron algunos integrantes de la comisión para asistir a esta
reunión y con el fin de conferirle mayor dinamismo, se propone su ampliación mediante la inclusión
de algunos miembros del CD.
Se considera que los elementos discutidos durante la presente Sesión ordinaria del Comité Directivo
tienen que ser enviados como borrador a los integrantes de la Comisión CLACSO sobre el Estado de
las Ciencias Sociales en América Latina y el Caribe para revisarlos durante al momento de definir su
plan de trabajo. El apoyo técnico para la Comisión será provisto por la Secretaría Ejecutiva.
RES. 287/11: El Comité Directivo resuelve sostener la existencia de la Comisión sobre el Estado de
las Ciencias Sociales en América Latina y el Caribe, y ampliarla con la incorporación de tres nuevos
miembros. De este modo, la Comisión queda integrada por: Guillermo Hoyos, Julio César Neffa,
Raquel Sosa, Jorge Rovira Mas, Emir Sader, Olga María Zarza, Gabriel Misas Arango y José Vicente
Tavares Dos Santos.
Siendo las 16:30 horas, no habiendo más temas en agenda, se da por finalizada la 85º sesión del
Comité Directivo.
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