Expt. 4213-D-2012
PROYECTO DE RESOLUCION
La Cámara de Diputados de La Nación

RESUELVE:

Declarar de interés de la Cámara de Diputados, el programa de televisión
“Informe Kliksberg”, que se emite por el Canal Encuentro del Ministerio de
Educación de la Nación, con la conducción del economista y pensador Dr.
Bernardo Kliksberg.

Roy Cortina
Diputado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El pasado mes de mayo, el Canal Encuentro del Ministerio de Educación de
la Nación comenzó a emitir un programa dedicado al pensamiento de Bernardo
Kliksberg.
Denominado “Informe Kliksberg”, dicho programa se emite los días jueves a
las 23 hs. y repite los domingos a las 18.30 hs.
Está basado en un suplemento publicado por el diario Página 12 - “¿Cómo
enfrentar la pobreza y la desigualdad?” - que aborda temas como la exclusión, la
reconstrucción del Estado, la idea del capital social, la ética y la construcción de
una economía con rostro humano; y fue declarado de interés cultural y económico
por la Legislatura porteña.
Desde la actual crisis europea y los problemas de las economías
desarrolladas, hasta la discriminación de la mujer, la situación de la familia y la
pobreza, y las perspectivas de América Latina y Argentina, Kliksberg pone a foco
los últimos datos y las causas de los problemas, mostrando soluciones concretas.
Bernardo Kliksberg fue declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en marzo de 2010. Es doctor en Ciencias Económicas y en
Ciencias Administrativas, Licenciado en Sociología, Licenciado en Administración
y Contador Público, egresado de la Universidad de Buenos Aires con las máximas
distinciones, habiendo sido merecedor de la Medalla de Oro y dos veces Diploma
de Honor.
Obtuvo reconocimiento internacional por sus trabajos sobre la pobreza y
desigualdad, especialmente en Latinoamérica. Se consolidó como pionero de la
ética para el desarrollo, el capital social y la responsabilidad social empresaria, y
es el padre de una nueva disciplina, la gerencia social.
Ha sido asesor de más de treinta países y varios presidentes del mundo.
Actualmente se desempeña como asesor especial de la Dirección del BDP/PNUD.
Asimismo, es asesor especial de la ONU, UNICEF, UNESCO, OIT, OEA y la OPS,
entre otros.
Profesor honorario y emérito en numerosas universidades del país y el
exterior. Ha sido distinguido como doctor honoris causa, entre otras, por la
Universidad Hebrea de Jerusalén, la Universidad “Rey Juan Carlos de España”, la
Universidad Nacional de San Marcos del Perú, la Universidad de Buenos Aires, la
Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Rosario y la
Universidad Nacional de Nueva León de México.
Preside el Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y Capital
Social de la Universidad de Buenos Aires, es fundador y presidente de la Red
Iberoamericana de Universidades por la RSE (REDUNIRSE) integrada por 210
universidades de América Latina, España y Portugal, y dirige el Programa
Nacional “Amartya Sen” en la UBA y otras universidad del país y Latinoamérica,
declarado de interés cultural y educativo por esta Cámara de Diputados.

El conjunto de su obra científica fue declarado de interés por el Senado
Argentino. Recibió el Premio AMIA 2004, el Premio 2005 de la Fundación
Empresarial por el Desarrollo Sostenible, el Premio Educar 2006 de la Iglesia
Católica Argentina, el Premio 2008 a la trayectoria profesional de la Facultad de
Ciencias Económicas de la UBA, el Premio 2008 a la trayectoria ciudadana de la
Secretaría de Culto de la Argentina, el Premio 2009 a la trayectoria eminente en
educación RSE en América Latina de la Revista mexicana “Ganar- Ganar”.
Autor de más de cincuenta obras traducidas al inglés, portugués, chino,
ruso, árabe, hebreo, francés y otros idiomas, ha sido invitado a presentar su
pensamiento en las principales casas de estudio del mundo.
Fue declarado visitante ilustre y reconocido especialmente por diversas
ciudades de nuestro país y el mundo. En 2009, fue condecorado con la Orden al
Mérito Civil del Gobierno de España por "su trayectoria personal y profesional",
convirtiéndose en el primer argentino en recibir esa distinción.
En 2010, recibió la Medalla del Bicentenario del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y la Universidad de Buenos Aires creó una Cátedra de Honor con su
nombre dedicada a las prácticas sociales.
Sin dudas, esta nueva iniciativa impulsada por el prestigioso Dr. Kliksberg
en una señal pública, constituye otro importante aporte al pensamiento social y
económico por una sociedad con más desarrollo y más equidad que merece el
máximo reconocimiento.
Por estas razones, Señor Presidente, es que solicito la aprobación del
presente proyecto.

Roy Cortina
Diputado de la Nación

