64° Período de Sesiones del Comité Directivo de CLACSO
11 al 14 de Junio de 2002
Lima, Perú

En la Ciudad de Lima, Perú a los 11 días del mes de junio de 2002, se inicia el 64º Período
de Sesiones del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, con la
presencia de cinco (5) miembros titulares, Señores/as Ramón Fogel, Francisca Raventós,
María Isabel Remy, Gerónimo de Sierra y Jaime Zuluaga Nieto. En consecuencia, el
organismo se encuentra en condiciones estatutarias de sesionar por cuanto existe el quórum
reglamentario. Por la Secretaría Ejecutiva están presentes los señores Atilio A. Boron,
Secretario Ejecutivo y Emilio Taddei, Coordinador Académico. Siendo las 11:15 horas se
da por constituida la sesión del día de la fecha. El Orden del Día propuesto es el siguiente:
1. Consideración del Orden del Día y elección del Presidente del presente Período de
Sesiones del Comité Directivo.
2. Lectura, aprobación y firma del Acta del 63º Período de Sesiones del Comité Directivo,
Noviembre de 2001, Guadalajara, México.
3. Informe general de actividades de las distintas Áreas y Programas de la Secretaría
Ejecutiva a cargo del Secretario Ejecutivo y consideración del mismo.
4. Consideración y evaluación del Programa de Grupos de Trabajo. Preparación de la
reunión pendiente entre el Comité y los coordinadores de los Grupos de Trabajo.
5. Consideración y evaluación del Programa de Becas.
6. Incorporación y desafiliación de Centros Miembros. Tratamiento de pedido de
desafiliación del LLUPERCA, Argentina.
7. Situación de pago de cuotas de membresía de los Centros Miembros. Análisis
particular de los centros de Argentina y de las FLACSOs.
8. Informe de la Secretaría Ejecutiva respecto a los avances de las gestiones preparativas
de la XXI Asamblea General y consideración del mismo. Análisis y balance de la última
Asamblea General.
9. Elección de fecha y sede del próximo período de sesiones del Comité Directivo.
10. Otros temas a considerar.
Desarrollo del orden del Día
1. Consideración del Orden del Día y elección del Presidente del presente Período de
Sesiones del Comité Directivo.
Se pone en consideración el Orden del Día.
Zuluaga propone incorporar como punto 7 al Orden del Día un debate acerca de la política
subregional del Consejo.
Asimismo, Remy propone incorporar otro punto sobre la relación del Comité Directivo con
la Secretaría Ejecutiva.
Ambas propuestas son aceptadas, aprobando por unanimidad el Orden del Día de la
siguiente manera:
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1. Consideración del Orden del Día y elección del Presidente del presente Período de
Sesiones del Comité Directivo.
2. Lectura, aprobación y firma del Acta del 63º Período de Sesiones del Comité Directivo,
Noviembre de 2001, Guadalajara, México.
3. Informe general de actividades de las distintas Áreas y Programas de la Secretaría
Ejecutiva a cargo del Secretario Ejecutivo y consideración del mismo.
4. Relación entre el Comité Directivo y la Secretaría Ejecutiva.
5. Consideración y evaluación del Programa de Grupos de Trabajo. Preparación de la
reunión pendiente entre el Comité y los coordinadores de los Grupos de Trabajo.
6. Consideración y evaluación del Programa de Becas.
7. Criterios para una política subregional del Consejo.
8. Incorporación y desafiliación de Centros Miembros. Tratamiento de pedido de
desafiliación del LLUPERCA, Argentina.
9. Situación de pago de cuotas de membresía de los Centros Miembros. Análisis
particular de los centros de Argentina y de las FLACSOs.
10. Informe de la Secretaría Ejecutiva respecto a los avances de las gestiones preparativas
de la XXI Asamblea General y consideración del mismo. Análisis y balance de la última
Asamblea General.
11. Elección de fecha y sede del próximo período de sesiones del Comité Directivo.
12. Otros temas a considerar.
Acto seguido, María Isabel Remy es elegida por unanimidad como Presidente del 64º
Período de Sesiones del Comité Directivo (CD).
2. Lectura, aprobación y firma del Acta del 63º Período de Sesiones del Comité
Directivo, Noviembre de 2001, Guadalajara, México.
Se da lectura al Acta del 63° Período de Sesiones del Comité Directivo y se la pone a
consideración, siendo aprobada por unanimidad.
Zuluaga sugiere que en adelante las actas sean más sumarias y que recojan
fundamentalmente las resoluciones, salvo que alguien quiera dejar expresa constancia de
alguna posición particular.
Se aprueba por unanimidad la moción presentada por Zuluaga en cuanto a que las actas de
las sesiones de este Comité sean sumarias, presentando resumidamente los términos de la
discusión y el acuerdo tomado.
3. Informe general de actividades de las distintas Áreas y Programas de la Secretaría
Ejecutiva a cargo del Secretario Ejecutivo y consideración del mismo.
Taddei informa sobre las actividades del Área Académica y en especial sobre los Grupos de
Trabajo (GTs). Se identifican tres temas: como un déficit, no hicimos la reunión de
coordinadores de GTs con el Comité; segundo: tenemos que discutir y reorganizar el
programa de GTs; tercero, como un logro: ordenamos la información de los GTs en la
pagina web del Consejo.
Se discute sobre la resistencia de algunos coordinadores de GTs a enviar planes de trabajo
concretos. La Secretaría Ejecutiva requiere que el CD adopte un criterio operacional para
enfrentar este problema.
Asimismo, se produce un debate en torno a las evaluaciones que se realizan a las
publicaciones de los GTs.
Se produce un debate en torno a los cursos dictados en el Campus Virtual y a la
participación de los Centros Miembros en ellos.
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Taddei pasa a informar sobre la creación del Programa de Comunicación Audiovisual y las
actividades que realiza proponiendo coordinadores para el mismo.
Boron informa sobre las actividades del Programa Regional de Becas y se realizan
comentarios al respecto.
Boron informa sobre el Programa de Cooperación Inter-regional Sur/Sur. Se propone una
reformulación del programa para darle mayor dinamismo. Por ejemplo, un estudio
comparado de conflictos armados, el impacto de la liberalización comercial, etc. Tener un
diseño estratégico del programa y dejar de lado las formas más convencionales del mismo.
Taddei informa sobre las actividades del Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Luego Boron pasa a informar sobre el seminario conjunto ASDI-CLACSO a realizar en
septiembre en las oficinas de CLACSO en Buenos Aires.
Finalmente Boron informa sobre las actividades desarrolladas por el Área de Difusión y los
participantes realizan observaciones referidas a cómo optimizar la distribución de las
publicaciones en la región.
Respecto a los distintos temas considerados, el Comité Directivo resuelve unánimemente:
1. En cuanto a las evaluaciones de las publicaciones de los Grupos de Trabajo, el Comité
resuelve que si hubiere un dictamen muy negativo respecto a una publicación se recurra
a un segundo evaluador a fin de lograr un cierto equilibrio.
2. El Comité felicita a la Secretaría Ejecutiva, y en especial a Sabrina González por la
tarea realizada en actualizar la información de los GTs en la página web del Consejo.
3. El Comité recomienda a la Secretaría Ejecutiva que envíe una carta a los Centros
Miembros y sus directores insistiendo en que incentiven a sus investigadores a que se
inscriban en los cursos del Campus Virtual y que verifiquen que aquellos que se hayan
inscripto participen activamente en los cursos y los terminen en tiempo y forma.
4. El Comité aprueba la designación de Liliana Demirdjian como coordinadora del
Programa de Comunicación Audiovisual.
5. El Comité encomienda a la Secretaría Ejecutiva que examine la posibilidad, dentro del
programa de becas, de lograr financiamiento para hacer un concurso de becas sobre el
pensamiento social latinoamericano en la segunda mitad del siglo XX.
6. El Comité expresa un beneplácito general sobre las actividades del Área de Difusión.
4. Relación entre el Comité Directivo y la Secretaría Ejecutiva.
Se produce un debate relativo a las tareas que desempeña la Secretaría Ejecutiva en la
coordinación de los diferentes programas y la relación que mantiene habitualmente con los
miembros del Comité. Asimismo, se realizan distintos comentarios respecto a la forma en
que se desarrolló la última Asamblea General. El comité destaca problemas de
coordinación entre los acuerdos del 63° período de sesiones y la mesa directiva en la
Asamblea General y problemas de comunicación por correo electrónico.
El comité resuelve:
1. Que la reunión previa a la siguiente Asamblea General disponga del tiempo y
tranquilidad para poder sesionar.
2. Solicita que se les envíen el acuerdo de financiamiento negociado con NORAD, así
como la nueva propuesta a ASDI.
5. Consideración y evaluación del Programa de Grupos de Trabajo. Preparación de
la reunión pendiente entre el Comité y los coordinadores de los Grupos de Trabajo.
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Taddei informa sobre la evolución del programa y el funcionamiento de los Grupos de
Trabajo (GTs).
Sobre el Programa de Grupos de Trabajo, el Comité resuelve unánimemente:
1. Manifestar su satisfacción con el trabajo de los siguientes GT’s:
• Trabajo, sujetos y organizaciones laborales
• Deporte y sociedad
• Cultura y poder
• Desarrollo rural
• Desarrollo urbano
• Juventud
• Memoria histórica y derechos humanos
• Partidos políticos y sistemas electorales
• Educación y sociedad
• Género
• Ecología política
• Pobreza y políticas sociales
• Mercosur e integración
• Relaciones internacionales
• Universidad y sociedad
2. Solicitar a la Secretaría Ejecutiva estimular el contacto con los Grupos de Trabajo que
se mencionan a continuación a los efectos de que éstos precisen su calendario de
actividades para el actual período de financiamiento y procedan a involucrarse
activamente en el proceso de reformulación del Programa.
• Educación, trabajo y exclusión social
• Violencia y sociedad
• Hegemonías y emancipaciones
• Familia e infancia
• Teoría y metodología de las ciencias sociales
• En relación al Grupo de Trabajo sobre Empresarios y Estado se ratifica la decisión
tomada anteriormente de disolver el mismo.
3. Encargar a la Secretaría Ejecutiva que solicite en forma perentoria a los coordinadores
de los Grupos de Trabajo que ya han programado actividades a realizarse hasta el mes
de noviembre del presente año que presenten un informe detallado con el contenido de
las mismas y los potenciales participantes: reunión conjunta de los GT’s en Quito y la
reunión del GT de Violencia y sociedad. En caso de que la Secretaría Ejecutiva no
recibiera los informes solicitados la misma se verá obligada a suspender la asignación
de fondos hasta la nueva reunión de este Comité.
4. Definir como objetivos prioritarios para el programa de Grupos de Trabajo en los
próximos meses:
a) Renovación temática y definición de agenda de las reuniones pendientes.
b) Ampliación de la convocatoria, propiciando mayor participación. Incentivo para
integrar a los investigadores jóvenes becados por CLACSO.
c) Mejorar la calidad de la producción final.
5. Acerca de la reunión conjunta entre este Comité y los coordinadores de los GTs el CD
concluye que no existen las condiciones financieras para hacer frente a la organización
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de la misma. Frente a la inminencia de la redefinición del programa que se llevará a
cabo a través de una nueva convocatoria y la consecuente renovación de coordinadores
que implicará este proceso, se opta por promover un debate electrónico entre los
coordinadores que permita contar con elementos para la elaboración de la nueva
convocatoria. El CD decide que el debate y la discusión electrónica tendrán lugar a
través de la lista electrónica <cordina>. En la misma se agregarán las direcciones
electrónicas de los miembros del CD a los efectos de que estos puedan estar al corriente
del contenido de la discusión y puedan participar de la misma.
6. El CD sugiere elaborar un cuestionario que deberá ser respondido por los
coordinadores. La totalidad de los cuestionarios serán diseminados a través de la lista
<cordina> esperando que los mismos sirvan como “disparadores” del debate que se
pretende realizar. El CD define las siguientes preguntas para el cuestionario:
a. ¿Cuál es su opinión sobre la estructura temática del programa en su configuración
actual?
b. ¿Qué temas nuevos considera que no son recogidos por los GTs existentes, pese a
su relevancia, y qué se debería estudiar?
c. ¿Cómo profundizaría el tratamiento de los temas de su GT?
d. ¿Cómo mejorar el impacto del programa y favorecer la conformación de
comunidades académicas vinculadas al tema?
e. ¿Cómo piensa que podría mejorarse la vinculación con nuevos investigadores y la
recuperación de los ex-becarios de CLACSO?
Asimismo, se sugiere que en el mensaje a enviar se explique que la suspensión de la
realización de la reunión de coordinadores prevista responde a dificultades financieras y
demás condicionamientos. Frente a esta situación el CD prefiere concentrar los
esfuerzos en la realización de una nueva reunión de coordinadores a llevarse a cabo con
posterioridad de la renovación del programa que tendrá lugar en el mes de abril de
2003.
7. A propuesta de Taddei el CD resuelve unánimemente que los siguientes Grupos de
Trabajo queden fuera de la nueva convocatoria para la renovación del programa por ser
de reciente conformación o haber cambiado últimamente su coordinación:
• Universidad y Sociedad
• Memoria y derechos humanos
• Género
• Familia e Infancia
• Cultura y poder
• Desarrollo rural
8. Designar a Carmen Midaglia, del CIESU de Uruguay, como coordinadora del Grupo de
Trabajo sobre Pobreza y Políticas Sociales, hasta completar el período que tenía la
anterior coordinadora, Alicia Ziccardi.
6. Consideración y evaluación del Programa de Becas.
Se desarrolla un debate en torno a los temas para los próximos dos concursos de becas
CLACSO – Asdi a convocar en el 2003 y sobre el Concurso de ensayos por el 35º
aniversario de CLACSO
Sobre el Programa de Becas el CD resuelve unánimemente:
1. Que los temas para los dos concursos de becas CLACSO – Asdi 2003 serán:
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•

“El papel de las fuerzas armadas en América Latina y el Caribe hoy” (Orientar la
temática en relación a nuevos roles, paramilitares, militarización de la vida
cotidiana, gasto militar, sistema internacional, etc.)
• “Poder y nuevas experiencias democráticas”
Se faculta a la Secretaría Ejecutiva para definir los títulos en torno a estas temáticas y
redactar las correspondientes convocatorias.
2. Acerca del Concurso de ensayos CLACSO 35° aniversario sobre la situación de las
ciencias sociales en América Latina y el Caribe se define como título del mismo: “Los
legados teóricos de las ciencias sociales en América Latina y el Caribe”, teniendo como
ejes: Tradición, Renovación, Futuro, Legado teórico, actualidad y perspectivas e
invitando a la presentación de ensayos de una 40 páginas, aproximadamente.
3. A propuesta de la coordinación del Programa de Becas, se aprueba unánimemente la
desvinculación del Programa de Becas de los tres becarios/as jóvenes cuyos nombres
se detallan a continuación, debido al incumplimiento de sus obligaciones contractuales,
debiéndose proceder a la rescisión de los correspondientes contratos: Janio Castillo
Candanedo (CELA, Panamá), Rosilda Nascimento Bénnachio (LPP, Brasil) y Araceli
Mondragón González (IIS-UNAM, México).
7. Criterios para una política subregional del Consejo.
En función del debate producido respecto a la política de promoción subregional del
Consejo, el Comité resuelve unánimemente:
1. Realizar el 66° Período de Sesiones de este Comité en Centroamérica, en Honduras,
Salvador o Nicaragua. Darle a dicha reunión un carácter de encuentro centroamericano.
2. Programar otro período de sesiones del Comité en la región andina: Perú, Ecuador,
Bolivia, Colombia y Venezuela, centrado en la democracia. En caso en que no pueda
organizarse una reunión de Comité allí, analizar las posibilidades de organizar un
seminario sobre los peligros para la democracia en la región, y la nueva injerencia de
EEUU, centrado en los desafíos para la gobernabilidad.
3. Aprovechar la reunión próxima de los tres GTs de CLACSO en Quito para organizar
una actividad académica con los centros de los países andinos. En ese marco, analizar
las posibilidades de organizar un seminario concreto para los andinos sobre la injerencia
norteamericana en la región andina y la gobernabilidad.
4. Brindar todo el apoyo institucional de CLACSO al proyecto de los Centros Miembros
de Paraguay presentado a NORAD, agencia de cooperación noruega, presentada por
Fogel a este Comité.
8.a Incorporación de Centros Miembros
Se produce un debate sobre los criterios de admisión de Centros Miembros.
El Coordinador Académico realiza una descripción sobre las instituciones que han
solicitado su afiliación:
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
PAÍS
Instituto de Investigaciones de Historia Argentina
Económica y Social. Facultad de
Ciencias Económicas. UBA (IIHES)

DIRECTOR/A
Mario RAPOPORT
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Centro de Planificación y Gestión
(CEPLAG)
CIESS - Econométrica
Fundación Doxa
Asociación de Mujeres por la Dignidad
y la Vida (Las Dignas)
Proyecto Tirúa S.A.
Departamento de Historia. Facultad de
Filosofía e Historia. Universidad de La
Habana.
Instituto de Investigaciones Históricosociales. Universidad Veracruzana
(IIH-S)

Bolivia

Manuel DE LA FUENTE

Bolivia
Ecuador
El Salvador

Rolando MORALES ANAYA
Iván CADENA
Ana MURCIA

Chile
Cuba

Karem PARRA SANHUEZA
Sergio GUERRA VILABOY

México

Alberto OLVERA RIVERA

Universidad
de
las
Regiones Nicaragua
Autónomas de las Costa Caribe
Nicaragüense (URACCAN)
Programa Venezolano de Educación- Venezuela
Acción en Derechos Humanos (Provea)

Mirna CUNNINGHAM KAIN

Raúl CUBAS

Adicionalmente, Taddei informa que se realizó la consulta a los Centros Miembros sobre
estas solicitudes, de acuerdo a lo decidido por la última Asamblea General y pone a
disposición del Comité las respuestas de los directores de centros al respecto.
Sobre la incorporación de nuevos centros a CLACSO, el Comité resuelve por unanimidad:
1. Aprobar unánimemente, ad referéndum de la XXI Asamblea General, la afiliación de
las siguientes instituciones como Centros Miembros Plenos:
• Instituto de Investigaciones de Historia Económica y Social (IIHES), Facultad de
Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
• Centro de Planificación y Gestión (CEPLAG), Bolivia.
• Departamento de Historia, Facultad de Filosofía e Historia, Universidad de La
Habana, Cuba.
• Instituto de Investigaciones Histórico-sociales (IIH-S), Universidad Veracruzana,
México.
2. No aceptar la solicitud de afiliación del resto de las instituciones que se han presentado,
fundamentando la decisión en que las mismas no reúnen los requisitos establecidos
estatutariamente para ser Centros Miembros del Consejo. Para el caso específico de
URACCAN, se instruye a la Secretaría Ejecutiva a que le solicite a dicha universidad
una ampliación de la información institucional y académica e individualice una menor
unidad académica a considerar como centro, luego de lo cual podrá considerarse su
solicitud de afiliación.
8.b. Desafiliación de Centros Miembros
El Secretario Ejecutivo informa al Comité sobre la solicitud de desafiliación como Centro
Miembro recibida de la Liga de Lucha y Prevención de las Enfermedades Cardiovasculares
(LLUPRECA) de Argentina.
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Sobre el caso, el Comité resuelve por unanimidad aceptar la desafiliación de esta institución
como Centro Miembro del Consejo, ad referéndum de la XXI Asamblea General y
agradecerle la vinculación y el trabajo realizado a lo largo de estos años.
9. Situación de pago de cuotas de membresía de los Centros Miembros. Análisis
particular de los centros de Argentina y de las FLACSOs.
El Secretario Ejecutivo plantea la solicitud de reducción de cuota de membresía recibida de
las sedes de FLACSO en Centroamérica.
Por otro lado, presenta las inquietudes planteadas por algunos Centros Miembros de
Argentina respecto al monto en dólares de las cuotas de membresía, teniendo en cuenta la
devaluación monetaria sufrida en dicho país.
Sobre el tema, el Comité resuelve unánimemente:
1. Conceder a las tres sedes de FLACSO en Centroamérica (situadas en Costa Rica, El
Salvador y Guatemala) una reducción en el monto de sus cuotas de membresía del 30%,
debiendo abonar por lo tanto, U$D 700 (setecientos dólares) al año cada una de ellas.
2. Tomar nota de la solicitud elevada por varios centros miembros de la Argentina en el
sentido de realizar una adecuación de la cuota de membresía denominada actualmente
en dólares que les permita hacer frente a su pago, considerando la reciente devaluación
de la moneda local producida en ese país. Este Comité Directivo observa que tal
situación lamentablemente ya se ha planteado antes en otros países de la región, pero en
virtud de la naturaleza de los diversos programas de CLACSO (becas, subsidios a
Grupos de Trabajo y otras transferencias), mediante los cuales se efectúan desembolsos
en dólares a los Centros Miembros, resuelve unánimemente mantener el monto de la
cuota anual de membresía en mil dólares estadounidenses para todos los Centros
Miembros, incluyendo aquellos radicados en la Argentina, ratificando lo resuelto por la
Asamblea General en anteriores oportunidades.
10. Informe de la Secretaría Ejecutiva respecto a los avances de las gestiones
preparativas de la XXI Asamblea General y consideración del mismo. Análisis y
balance de la última Asamblea General.
Tras discutir los diferentes aspectos de la organización de la XXI Asamblea General en
función de lo informado por Boron, el Comité Directivo resuelve unánimemente:
1. Seguir garantizando, de acuerdo a las posibilidades de financiamiento, la cobertura de
hotel y viáticos de los directores que concurran a la XXI Asamblea General.
2. Instruir a la Secretaría Ejecutiva para que envíe una carta a los directores de Centros
Miembros diciendo que aquellos que no cuenten con presupuesto para pagar su pasaje
nos lo hagan saber y apelando a la solidaridad de los centros con mejor financiamiento
para que colaboren con los centros más débiles de la región. Hacer hincapié en el
número de representantes que deberá concurrir y el esfuerzo que esto implica para el
Consejo en cuanto a la cobertura de todos los gastos y la obtención de financiamiento
para ello.
3. Convocar a la III Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, bajo el
tema central de: “Pueblos, estados y naciones en la nueva hegemonía mundial”, y como
sub-temas: hegemonía, soberanía, democracia, estado.
4. Encomendar a la Secretaría Ejecutiva se ponga en contacto con la Comisión Académica
Organizadora de la XXI Asamblea, electa en la última Asamblea (Castro, Ricardo,
Briceño, Sandoval y Girón) para comenzar a trabajar en conjunto el diseño académico
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de la Asamblea y Conferencia, y que analice las posibilidades de que concurran al 65°
Período de Sesiones de este Comité en La Habana.
11. Elección de fecha y sede del próximo período de sesiones del Comité Directivo.
Se aprueba unánimemente designar como sede para el 65° Período de Sesiones del Comité
Directivo la Ciudad La Habana, Cuba, y se designa como fecha tentativa la semana del 25
al 30 de noviembre de 2002. Se faculta a la Secretaría Ejecutiva a especificar las fechas en
función de las actividades académicas que se planifiquen para dicha oportunidad.
12. Otros temas a considerar:
Se realizan comentarios respecto al Comité de Nominaciones a conformar para buscar
candidatos a miembros del Comité Directivo y a Secretario Ejecutivo, teniendo en
consideración la elección de autoridades a realizarse en la próxima Asamblea. Se sugieren
como miembros de dicho Comité de Nominaciones a Edgardo Lander y Helgio Trindade.
Por otro lado, se produce un debate en torno a la participación de CLACSO en el Foro
Social Mundial.
No quedando más temas que tratar, se designa para firmar la presente acta a la Presidente
del 64º Período de Sesiones del Comité Directivo, María Isabel Remy y al Secretario
Ejecutivo, Atilio Boron. Siendo las 19 horas del día 14 de Junio de 2002, se levanta la
sesión.

María Isabel Remy
Presidente

Atilio A. Boron
Secretario Ejecutivo
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