
DIAGNÓSTICOS E IMPLICAN-
CIAS SOCIO-ECONÓMICAS 
FRENTE A LA PANDEMIA POR 
COVID-19
A través de esta edición, la Red ODSAL reitera el compromiso 
conjunto de todos sus nodos e investigadores para generar apor-
tes académicos que contribuyan no solo al debate y la producción 
de conocimientos, sino que además busquen incidencia en la 
agenda pública y la toma de decisiones públicas. En este contexto, 
donde América Latina está fuertemente afectada por la pandemia 
que atraviesa el mundo a causa del COVID-19, resulta fundamen-
tal que las ciencias sociales se pregunten sobre la plausibilidad de 
los supuestos, la pertinencia de las medidas, los alcances e impac-
tos de las mismas y los costos presentes y futuros de las decisio-
nes adoptadas. Por lo anterior, es que el presente boletín pone de 
manifiesto las acciones de la Red ODSAL en respuesta a la crisis 
sanitaria, económica y social que atraviesa la región producto de 
esta nueva realidad.  
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Red ODSAL

La Red ODSAL constituye un programa de investigación integrado a una Red 
de Observatorios pertenecientes a Universidades Católicas de América Latina 
que estudian las Deuda Sociales en la Región, en el marco de la Organización 
de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe (ODUCAL). 
www.odsal.oducal.com

El objetivo de la Red ODSAL es estudiar, analizar y monitorear las Deudas Sociales en América Latina 
con el fin de contribuir a la definición de una agenda de políticas públicas nacionales y regionales orien-
tada a la superación de las privaciones económicas, sociales, políticas y culturales que atraviesan a nues-
tras sociedades. 

DEUDAS SOCIALES: conjun-
to de privaciones que afectan 
las capacidades y necesida-
des esenciales para el desa-
rrollo humano autónomo, la 
cohesión social y la integra-
ción ciudadana, en tanto que 
las mismas constituyan una 
violación a derechos huma-
nos y sociales consagrados por 
diversos instrumentos interna-
cionales y por las propias 
constituciones nacionales. 

Un sistema de información: La Red 
ODSAL dispone de una página web 
que cuenta con más de 50 indica-
dores para los países miembros de 
la red, así como para los diferentes 
países de América Latina. 
Consultar en: 
https://odsal.oducal.com/estadisti-
cas-sociales/america



Observatorio de la Deuda Social de 
la Pontificia Universidad Católica Argentina 
“Santa María de los Buenos Aires” 

Argentina

El ODSA (UCA) ha puesto en marcha diferentes líneas de 
investigación apuntando a dar cuenta de los efectos que 
generaron las políticas sanitarias y económicas en el 
contexto del COVID-19 en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires. Para ello, se llevó a cabo entre el 7 y 12 de 
mayo de 2020 una encuesta especial: la EDSA - COVID-19. 
Entre los principales hallazgos de estos estudios, se desta-
ca que el 38,8% de los hogares del AMBA declararon que 
los ingresos familiares durante del mes de abril se reduje-
ron hasta un 50%, mientras que para un 18,8% la reducción 
habría sido mayor al 50%. Asimismo, se observó que tanto 
la inseguridad alimentaria total como la severa han experi-
mentado un incremento respecto a 2019. El aislamiento 
también impactó en la situación laboral: el 8,2% de los 
ocupados perdió su empleo o no puede realizar su activi-
dad por cuenta propia, el 39,3% está suspendido o debió 
dejar de trabajar, el 4,2% tiene licencia por ser parte de 
grupos de riesgo, el 22% está trabajando menos horas y 
sólo el 26,4% sigue trabajando como siempre o más horas.
Las infancias también se han visto afectadas por la cuaren-
tena, puesto que el 22% de los hogares con niñas/os han 
demorado la vacunación de al menos uno de sus hijos/as y 
el 44% reportó que tuvieron que postergar la visita de 
control o preventiva de la salud de al menos uno de los 
niños/as del hogar. En términos de educación, esta crisis 
sanitaria puso de manifiesto desigualdades: el 46% de los 
hogares con niños/as del AMBA no cuentan con computa-
dora o tablet y el 32% no cuentan con servicio de internet.
Por último, estos estudios pusieron de manifiesto altos grados 
de adhesión y apoyo por parte de la ciudadanía a las políticas 
sanitarias (aislamiento social, preventivo y obligatorio) y 
socio-económicas implementadas por el Gobierno Nacional. 

Link: 
http://uca.edu.ar/es/noticias/serie-estudios-impacto-so-
cial-de-las-medidas-de-aislamiento-obligatorio-por-covid19 
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Bolivia decretó tempranamente el distanciamiento social. 
Pese a las dificultades de cumplimiento del confinamiento, 
esta fue una medida importante para desacelerar el conta-
gio. La pandemia encontró al país en una situación macro-
económica en proceso de deterioro en los últimos años. 
Para 2020, la CEPAL estimó un crecimiento negativo de 
-3%. Las medidas sociales más importantes se dieron a 
través de la ampliación de los bonos sociales y el pago de 
facturas de servicios básicos por parte del gobierno. 
También se adoptaron medidas dirigidas a la protección 
del trabajo asalariado y un plan de generación de trabajo 
de emergencia. Pese a estas ayudas, ya se siente el deterio-
ro de las condiciones de vida de la población más vulnera-
ble. Preocupan la pérdida de las fuentes laborales en un 
país con alta informalidad y el impacto sobre la población 
con déficit en el ejercicio de derechos: 22% era pobre, 23% 
hacinadas, 33% sin acceso a agua potable, 54% sin alcanta-
rillado y 6.3% sin energía eléctrica antes de la crisis. El 
problema de inseguridad alimentaria tampoco fue supera-
do con el 16% con esta carencia. A los problemas económi-
cos y sociales se suma la compleja situación política con un 
gobierno de transición. 

Instituto de Investigaciones Socio-Económicas 
e Instituto de Investigaciones en Ciencias del 
Comportamiento de la Universidad Católica
de Bolivia “San Pablo”

Bolivia

Hasta el 25 de junio de 2020, y según el Ministerio de 
Salud, Brasil acumuló 1.228.114 casos confirmados de 

Centro Brasileiro de Pesquisa em Democracia 
de la Pontificia Universidad Católica do Rio 
Grande Do Sul

Brasil

Fuente: elaboración del IISEC-UCB en base a la Encuesta 
de Hogares 2018.

Tasa de pobreza por grupos etarios y sexo.



Chile cuenta con medidas de cuarentenas selectivas y 
resultados ambivalentes en el control de la pandemia. El 
país, por un lado, registra una tasa de incidencia que lo 
sitúa entre los peores índices de la región, y por otro, una 
baja tasa de letalidad. La estrategia del gobierno apunta a 
una intensiva aplicación de testeos, sin restringir drástica-
mente la movilidad de la población ni la actividad económi-
ca. Destaca el caso de la capital, Santiago, que recién desde 
el 15 de mayo ha ingresado en cuarentena total dado un 
brusco aumento de los contagios, concentrando en esa 
misma fecha 74,4% de los contagios a nivel nacional.
La Tabla n°1, resume las principales estadísticas epidemio-
lógicas en Chile, a nivel acumulado hasta el lunes 22 de 
junio del 2020. No obstante, las cifras epidemiológicas y las 

Centro de Ética y Reflexión Social de la 
Universidad Alberto Hurtado 

Chile

COVID-19 y más de 50.000 muertes a causa de este. Como 
se esperaba en un país de dimensiones continentales como 
Brasil, algunos lugares se han visto mucho más afectados 
que otros, y la evolución de la propagación del virus varía 
ampliamente entre las regiones geográficas. Sin embargo, 
no es solo una crisis de salud lo que Brasil enfrenta actual-
mente. También es el agravamiento de una crisis económi-
ca que se ha prolongado (desde 2014, el PIB brasileño no ha 
presentado una tasa de crecimiento anual de al menos 
1,5%), de una crisis social que ya se estaba gestando (las 
tasas de pobreza y desigualdad estaban aumentando en los 
últimos años), y de una grave crisis política que, cada vez 
más, se convierte en una crisis institucional. Como resulta-
do, podemos esperar un empeoramiento de los valores del 
Índice de Deuda Social en América Latina (IDSAL) para 
Brasil, en todas sus dimensiones.

Acumulación de casos confirmados y muertes por 
COVID-19 en Brasil.

Fuente: Ministerio de Salud - Gobierno Federal.

políticas de confinamiento tienen su corolario en la salud 
de la economía y en la condiciones de vida de las personas. 
En esta perspectiva, el Centro Vives de la U. Alberto Hurtado 
ha iniciado una alianza de investigación con el departamen-
to de estudios e incidencia de la Fundación Hogar de Cristo, 
obra social de la Compañía de Jesús, una de las ONG más 
grandes de América Latina. Esta colaboración se desarrolla 
en torno a una agenda de investigación común acerca de los 
impactos sociales de la pandemia. Este análisis pondrá 
énfasis en la población más excluida, destacando a los 
pueblos originarios y migrantes, dándole así continuidad a 
las recientes publicaciones del Centro Vives sobre condicio-
nes, habitacionales, laborales y educacionales de la pobla-
ción migrante en Chile y sobre la realidad socioeconómica y 
política del Pueblo Mapuche. Aquellas publicaciones que en 
el último año han alcanzado significativa incidencia en los 
medios de comunicación, y se pretende continuar profundi-
zando aquella labor pública. 

Tabla nº 1. Número de casos y tasa de incidencia de COVID-19 según región de confirmación diagnóstica.
Chile, al 22 de junio de 2020.

Fuente: portal de cifras oficiales del gobierno chileno (https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/)



La población colombiana atraviesa por una combinación de 
dos fenómenos que se retroalimentan, de un lado la crisis 
sanitaria por la pandemia del COVID-19 y de otro la crisis 
económica. La primera ha significado muchos contagios 
hasta llegar a 84.442 personas al 26 de junio, llegando a 
3.843 contagios en un día y que se siguen acumulando de 
manera creciente en las estadísticas con sus consecuencias 
en el número de 2.811 fallecidos. La segunda, el confina-
miento de las personas en sus viviendas para evitar el 
contagio del COVID-19 tuvo efectos inmediatos sobre 
diferentes sectores productivos de la economía: caída de la 
demanda por bienes y servicios, acumulación de inventa-
rios, exceso de oferta en el comercio al por mayor y menor, 
y afectaciones en la economía informal por no tener cómo 
vender. Las principales consecuencias se evidencian en los 
indicadores empleo en abril de 2020, la tasa de desempleo 
del total nacional fue 19,8%, presentando un aumento de 9,5 
puntos porcentuales respecto al mismo periodo del 2019 
(10,3%). La tasa de ocupación fue 41,6%, lo que representó 
una disminución de 14,2 puntos porcentuales comparado 
con el mismo mes de 2019 (55,8%), lo que significa que se 
han destruido 5,3 millones de empleos por lo cual cerca de 
18 millones de colombianos han visto una reducción signifi-
cativa de sus ingresos y en el mediano plazo aumentará a 
cerca de 40% la población en situación de pobreza y el 
aumento de la desigualdad. Según estimaciones del Minis-
terio de Hacienda se contraerá la economía hasta la 
recesión con una caída histórica del PIB de -5,5% en 2020 y 
un déficit fiscal de 8,2% del PIB como consecuencia de la 
parálisis de la producción causado por el COVID-19.

Grupo de Investigación “Estado, Conflicto 
y Paz” e Instituto de Salud Pública de la 
Universidad Javeriana de Bogotá

Colombia

A través de los  webinar “Midiendo y visibilizando el bien-es-
tar de la niñez en tiempos de pandemia” y “Infancias y 
Covid-19: Derechos y desigualdades en América Latina” se 
buscó llamar la atención sobre las condiciones en qué nos 
sorprendió la pandemia y las vulnerabilidades que poten-
cian los retos y riesgos para garantizar el bien-estar de los 
niños en el país. Por ejemplo, para 2018 se evidenció que el 
5% de los niños vive en hogares en condiciones de hacinamien-
to no mitigable, es decir, con más de cinco personas por 
cuarto. Esta realidad la vive el 18,1% de los niños de hogares 
del quintil más bajo. El hacinamiento incrementa el riesgo 
de violencia y maltrato físico y sexual, riesgo que se amplía 
con la cuarentena. El 4,6% de los niños (<6 años) no cuenta 
con el esquema completo de vacunación para su edad. Porcen-
taje que puede aumentar si no hay continuidad en llevar el 
servicio de inmunización a los hogares.

Grupo de investigación en Economía, 
Gestión y Salud, ECGESA, Laboratorio de 
Economía Aplicada de la Pontificia Univer-
sidad Javeriana de Cali

Colombia

Fuente: Cálculos del Programa de Investigación sobre 
Medición del Bien-estar en la Niñez, PIMBN a partir de 
microdatos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, 
ENCV 2018, Colombia.

Situación de la niñez en Colombia respecto al 
hacinamiento y la vacunación.
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Porcentaje de niños (0–17) que viven en hogares donde hay 
hacinamiento no mitigable (5 o más personas por cuarto).

Porcentaje de niños (0–6) que no tienen el esquema 
completo de vacunación según su edad.

Indicadores - Mercado Laboral en Colombia.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del DANE (Gran 
Encuesta de Hogares, Abril de 2019 y 2020).

2019 Diferencia2020

TGP (tasa global de participación) 62,2 51,8 -10,4

TO  (tasa de ocupación) 55,8 41,6 -14,2

TD  (tasa de desempleo) 10,3 19,8 9,5

Ocupados (miles) 21.896 16.525 -5.371

Desocupados (miles) 2.524 4.083 1.559

Inactivos 14.831 19.114 4.283

Población económicamente activa (miles) 24.420 20.607 -3.813



Desplazamiento de personas en Lima, Perú. Mayo de 2020.

Mercado en México, 2020.

Estas semanas hemos sido testigos de un fenómeno social 
sin precedentes, con cientos de personas caminando por 
las carreteras peruanas de regreso a sus regiones de 
origen. Muchos de ellos retornan a provincias que, según el 
último mapa de pobreza, se encuentran en niveles de 
pobreza monetaria superiores a los de la capital y no tienen 
la capacidad para acogerlos y proteger sus derechos socia-
les (educación, salud).  Esto nos lleva a reflexionar sobre la 
realidad de la pobreza urbana: ¿cuáles eran las condiciones 
de vida de estos ciudadanos en Lima? ¿qué impacto han 
tenido los programas de desarrollo de los ministerios? El 
Gobierno ha respondido con medidas de carácter asisten-
cialista, de impacto a corto plazo. Una vez que concluya la 
fase de emergencia, deberán tratarse algunos de los 
problemas estructurales, como la informalidad laboral 
(76.6%). Se ha evidenciado la incapacidad de los hogares 
que vivían “al día” para seguir cubriendo sus necesidades 
de vivienda o alimentación, viéndose obligados a retornar a 
sus regiones. Por tanto, las acciones para formalizar el 
mercado laboral deben ponerse entre las prioridades de la 
agenda post emergencia. ¿Quizá sea ésta una oportunidad 
para debatir la necesidad de construir un Estado de bienes-
tar que asegure el acceso a los derechos sociales básicos?

Observatorio sobre la Justicia de la Univer-
sidad Antonio Ruiz de Montoya del Perú 

Perú

Esta pandemia comenzó siendo, en México, de clases 
medias y altas, pero se ha convertido en una pandemia de 
pobres. Hay un ejército de personas trabajando en las 
calles para hacer posible el aislamiento de los sectores 
medios y altos. Por su parte, en los pueblos y zonas rurales 
la vida sigue con cierta normalidad y en las zonas populares 
de las ciudades la sana distancia es imposible. En el trans-
porte público, que en México es un trasporte socialmente 
diferenciado, el hacinamiento es extremo. Todo ello va a 
implicar un estallido de contagios en los sectores popula-
res, campesinos, pobres del país.
Los pobres, tradicionalmente, siempre trabajan y produ-
cen, pero ahora se enfrentan a un mercado colapsado que 
no consume su oferta. No nos enfrentamos a un aumento 
de la pobreza sino al aumento del rostro más extremo de la 
pobreza: el hambre. Se prevé un incremento entre 8 y 12 
puntos porcentuales de la pobreza en el país. La estrategia 
del gobierno de canalizar la ayuda a los sectores más 
pobres tiene total sentido porque con pequeñas transfe-
rencias se puede evitar que la pandemia y crisis económica 
se conviertan en una crisis social y humanitaria. La pregun-
ta es si está ayuda será suficiente. Al mismo tiempo, el 
gobierno mexicano fue exitoso en su estrategia de distri-
buir los contagios en el tiempo y evitar la saturación del 
sistema de salud. Pero la presión social y económica ha 
complicado la estrategia que ahora no es de aislamiento y 
sana distancia sino de reincorporación con sana distancia. 

Observatorio de Salarios de la Universidad 
Iberoamericana Puebla México

México



COVID-19 E INFANCIAS EN LATINOAMÉRICA1

Si bien se considera que las infancias y adolescencias no son 
|una de las poblaciones consideradas de riesgo ante el 
COVID-19, son especialmente vulnerables a la pobreza en 
todas sus formas y también a las consecuencias de las prolon-
gadas cuarentenas preventivas en nuestros países.  No solo 
afectan las condiciones de subsistencia de los hogares y en el 
desarrollo humano de las niñas, niños y adolescentes. 
La situación general de algunos de los países de la Red 
ODSAL, como Argentina, Bolivia, Colombia y Perú, previa-
mente a las medidas de aislamiento social ya se caracteriza-
ba por privaciones injustas en el ejercicio de derechos de la 
infancia y profundas desigualdades sociales. Más específi-
camente, las condiciones del hábitat de vida en términos de 
propensión al hacinamiento crítico y el no acceso a agua 
segura. Estas representan dos carencias especialmente 
sensibles a los cuidados básicos que exige la actual urgen-
cia en términos de aislamiento e higiene personal. Otros 
derechos ya se veían vulnerados en proporciones significa-
tivas pre-pandemia como el acceso a la alimentación, salud 
y educación. La situación de aislamiento social ha afectado 
muy especialmente el derecho a la educación y de modo 
profundamente desigual y regresivo para los niños/as más 
pobres de la región. También en este marco una particular 
preocupación es la vulnerabilidad de las infancias al maltra-
to y la violencia intrafamiliar. Por último, se alerta sobre la 
necesidad de prestar especial atención a los colectivos más 
vulnerables dentro de infancia, como infancias en situación 
de calle, migrantes, entre otros.
Los Estados en la región han llevado adelante políticas públicas 

1. Columna especial elaborada por los nodos de la Red 
ODSAL que trabajan en conjunto en el eje de investigación 
sobre Infancia. Autores: Luis Fernando Aguado y Ana Maria 
Osorio (Colombia), Fernanda Wanderley (Bolivia), Lorena 
E. Zorrilla (Perú), y Ianina Tuñón (Argentina).

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida, ENCV 2018, Colombia. IISEC en base a la Encuesta de Hogares, 2018. IICC en base a la Encuesta de Prevalencia y 
Características de la Violencia contra las Mujeres (INE), 2016., Bolivia. ENAHO 2019 (encuesta nacional de hogares), Censo nacional 2017, ENDES 2014 (Encuesta 
demográfica y de salud familiar), ENARES 2015 (Encuesta de relaciones sociales), Perú. Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), UCA, Argentina.

Indicadores de déficit en el ejercicio de derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes urbanos.

Dimensión de derechos Indicador de déficit Bolivia Colombia PerúArgentina

Residir en hogares con 5 o más personas por cuarto habitable 

No disponer de agua corriente
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Hábitat 
(% de niños/as 0-17)

23,9% 46,3%* // 58,4%**Violencia en el hogar
Protecciones especiales 
(% de niños/as 0-17)

Inseguridad alimentaria severa 14,0% 18,7% 5,1% //
Alimentación 
(% de niños/as 0-17)

19,0%

//

34,9%

63%

11,4%i

5,9%

//

19,6%

Déficit de consulta a un médico (más de un año)

Déficit de cobertura de salud 

Salud 
(% de niños/as 0-17)

12,6% 39.4% 7,7% 9,3%Déficit educativo (no asiste o lo hace con sobre-edad)Educación  
(% de niños/as 5-15)

*Sobre la población femenina de 15 a 18 años.  **9 a 11 años.  i. 0 a 5 años

orientadas a los hogares y 
especialmente a los hogares 
con niñas/os en un sentido 
similar: fortalecimiento de 
las transferencias de ingre-
sos pre-existentes y progra-
mas alimentarios, atención 
primaria de la salud y, 
especialmente a la primera 
infancia, oferta de platafor-
mas y portales educativos pero cuyo acceso está muy 
condicionado por el acceso a servicio de internet y tecnolo-
gías. Menos generalizadas, y solo en algunos países, se 
registran ayudas habitacionales orientadas al acceso al agua 
segura y módulos para ampliar las viviendas temporalmente. 
Asimismo, asistencia al bienestar y salud mental. 
En el marco de los trabajos conjuntos sobre Infancia, repre-
sentantes de los nodos de la Red ODSAL que contribuyen a 
estas investigaciones han participado en una actividad 
conjunta bajo la modalidad de webinar titulada “Infancias y 
COVID-19: derechos y desigualdades en América Latina” 
realizada el 10 de junio de 2020.



0.656 0.642

0.562 0.546
0.500 0.479

0.384 0.383
0.360 0.352 0.332

0.267 0.259

0.196
0.174

0.544 0.536

0.388 0.405

0.309

0.406

0.268
0.299

0.246
0.293

0.237

0.180 0.170 0.151
0.112

HND GTM BOL PRY PER SLV LAC COL MEX VEN BRA CRI ARG URY CHL

2000-2004 2015-2017

Fuente: IDSAL (2019), Red ODSAL.

Evolución de los valores del Índice de las Deudas Sociales en América Latina  entre los períodos 2000-04 y 2015-17 para 14 
países de América Latina y el Caribe.

EL ÍNDICE DE LAS DEUDAS SOCIALES EN AMÉRICA 
LATINA (IDSAL) COMO RESULTADO DEL EJE DE IN-
VESTIGACIÓN SOBRE DERECHOS ECONÓMICOS, 
SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES

Con el fin de evaluar de manera comparada y a lo largo del 
tiempo la incidencia y las características de la Deuda Social 
en distintos países de América Latina y el Caribe, la coordina-
ción de la Red ODSAL -a través del Observatorio de la Deuda 
Social Argentina (UCA)- ha elaborado el Índice de las Deudas 
Sociales en América Latina (IDSAL) con datos, en un principio, 
para 8 países y actualmente ampliado a 14, para los períodos 
2000-04, 2005-08, 2009-14 y 2015-17. El IDSAL se construyó 
a partir de 5 dimensiones (bienestar material sostenible, 
salud, vivienda, accesos educativos y trabajo decente y 
protección social) con 2 indicadores para cada una. 
Este índice se constituye como una herramienta de análisis 
y comparabilidad entre los países de nuestra región, razón 
por la cual continúa siendo trabajado a partir los aportes 
teórico-metodológicos de todos los nodos de la Red ODSAL. 

En esta línea, en el corto plazo está previsto actualizar los 
indicadores para los años 2018 y 2019. 
En la web de la Red ODSAL (https://odsal.oducal.com/-
docs/documentos) se encuentran disponibles los indicado-
res del índice para todos los períodos, el informe del IDSAL 
ampliado (diciembre de 2019) e informes nacionales elabo-
rados por los nodos de la Red ODSAL que evalúan y 
complementan las tendencias del IDSAL para los países 
miembros de la red. Asimismo, las distintas dimensiones 
del IDSAL han sido tenidas en cuenta por los nodos de la 
Red ODSAL para analizar la situación e implicancias 
socio-económicas en cada país producto del avance de la 
pandemia y las medidas de aislamiento social.



Tras décadas de retroceso en los niveles salariales y de 
ingreso en los países de Latinoamérica, se ha logrado 
consolidar en la discusión la necesidad de mejorarlos. En el 
caso de México, por primera vez en décadas los Salarios 
Mínimos observaron incrementos reales en 2019 y 2020. La 
crisis de salud y la crisis económica ponen en cuestiona-
miento esta recuperación, se prevé un escenario de mucha 
presión sobre los salarios bajo el argumento de que lo que 
hay que preservar son los trabajos.
No obstante, la pandemia ha mostrado crudamente la 
vulnerabilidad de las familias trabajadoras, e incluso de las 
clases medias. Por ello, se ha puesto en la mesa de discusión, 
en muchos países de la región, incluyendo México, la necesi-
dad de un salario, renta o ingreso “básico universal” que de 
un piso mínimo a todos los ciudadanos. La implementación 
de un instrumento de esta naturaleza es indispensable 
tanto para abatir la pobreza extrema como para asegurar 
un mínimo vital a la población.
La determinación del monto que debe tener este instrumen-
to no debería ser arbitraria sino estar ligada a la determina-
ción de un Salario Mínimo que alcance para garantizar una 
vida con dignidad. Justamente este es uno de los ejercicios 
que desde la Red de Observatorios de la Deuda Social en 
América Latina venimos haciendo desde distintos frentes 
en los últimos años.
El nodo México de la Red ODSAL, representado por el 
Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana 
Puebla, y el Nodo Bogotá de la Universidad Javeriana se 
encuentran actualmente actualizando la Canasta Normati-
va Alimentaria. Que incluye no sólo el costo de los alimen-
tos sino de su preparación, conservación y consumo, y 
además el costo del trabajo para preparar dichos alimentos. 
Con ello, se contará con un instrumento que permitirá 
saber el costo de comer y por tanto se podrá incidir en la 
discusión tanto de la determinación de los Salarios 
Mínimos como del Ingreso Ciudadano Universal (ICU) en 
México y de la Renta Básica Universal e Ingreso Mínimo 
Vital en Colombia.

2. Columna especial elaborada por Miguel Calderón 
Chelius (México). El Observatorio de Salarios de la Univer-
sidad Iberoamericana de Puebla es uno de los nodos que 
participan del eje de investigación sobre Salario Mínimo 
Constitucional en el marco de la Red ODSAL. 

IMPORTANCIA DE LA DISCUSIÓN SOBRE NIVELES 
DE VIDA Y EL INGRESO CIUDADANO UNIVERSAL 
FRENTE AL COVID-192 



CONSTRUYENDO AGENDA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Observatorio de la Deuda Social de la Pontificia Universidad Católica Argentina “Santa María 
de los Buenos Aires”

Participación en la elaboración Guía Práctica de respuestas inclusivas y con enfoque de derechos 
ante el COVID-19 en las Américas de la OEA.

El Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) tuvo a cargo la elaboración del capítulo “Infan-
cia, educación y asistencia social en tiempos del COVID-19” para la Guía Práctica de respuestas 
inclusivas y con enfoque de derechos ante el COVID-19 en las Américas elaborada por la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) con el fin de que los Estados tengan en cuenta a poblaciones 
vulnerables a la hora de elaborar políticas frente a la pandemia. En este capítulo, los investigadores 
del ODSA-UCA pusieron de manifiesto dos aspectos importantes que se han visto afectados por 
las diversas políticas de aislamiento y distanciamiento social: la educación y la alimentación de 
niños, niñas y adolescentes. En este sentido, se tomaron en cuenta los distintos instrumentos 
jurídicos internacionales que protegen a la niñez y se señalaron los principales desafíos, obstáculos 
y desigualdades que los Estados están teniendo que afrontar en función de asegurar el derecho a 
la educación y a la alimentación en el contexto de la pandemia por COVID-19. 

Link: https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-032/20

Instituto de Investigaciones Socio-Económicas e Instituto de Investigaciones en Ciencias 
del Comportamiento de la Universidad Católica de Bolivia “San Pablo”

Serie Reflexiones sobre la pandemia en Bolivia.

Para monitorear la crisis en el país, el Observatorio de la Deuda Social en Bolivia (ODSB) inició la 
Serie Reflexiones sobre la pandemia en Bolivia con seis notas que abordan la evolución de los 
contagios, la importancia de los tests, los impactos sociales y psicológicos de la cuarentena, los 
efectos sobre los derechos de la infancia, la salud y el sector informal.  También se publicaron 
Infografías sobre estos temas. 
Asimismo, se llevó a cabo el ciclo “Bolivia Debate: Un Futuro Sustentable” sobre los desafíos 
socio-económicos actuales, organizado por el IISEC y la Fundación Jubileo junto a otras institucio-
nes. 
El IICC aplicó 1.532 encuestas para analizar los impactos psicológicos y sociales de la cuarentena 
por las dimensiones de derechos del Índice de la Deuda Social en América Latina (IDSAL) para 
Bolivia y se encuentra realizando las nuevas encuestas de seguimiento. 
Para responder a la carencia de protocolos para la distribución de alimentos en la cuarentena, el 
IISEC publicó el Policy Brief “Acciones inmediatas para los actores del sistema agroalimentario en 
el contexto de COVID-19” distribuido a los principales actores del sistema. También se elaboró el 
documento de amplia difusión “Los impactos sociales de la pandemia de COVID-19 en Bolivia” por 
parte del IISEC e IICC. 

Link: http://www.iisec.ucb.edu.bo/publicacion-observatorio/no-2-re-
tos-y-oportunidades-del-sector-agroalimentario-nacional-y-la-crisis-sanitaria-del-covid-19



Centro de Ética y Reflexión Social de la Universidad Alberto Hurtado 

El Centro Vives frente a la emergencia Sanitaria.

El Centro Vives ha iniciado una alianza de colaboración con el departamento de estudios e 
incidencia de la Fundación Hogar de Cristo, obra social de la Compañía de Jesús y una de las ONG 
más grande de América Latina. Esta colaboración se asocia a una agenda de investigación común 
acerca de los impactos sociales de la pandemia. La Fundación Hogar de Cristo ha comprometido 
a parte de su equipo en esta labora investigativa, que monitoreará los efectos multidimensionales 
de la crisis pandémica en la población más excluida del país. El estudio de los principales indicado-
res sociales, supone una vinculación directa con la labor del de la Red ODSAL, y con el índice 
comparativo construido recientemente, el Índice de la Deuda Social de América Latina (IDSAL). 
Esta colaboración investigativa tendrá valor académico, pero principalmente, estará orientado a 
nuestra incidencia pública. Sin duda esta alianza investigativa representa una gran oportunidad 
de vincular nuestra experiencia académica con una ONG incidente y con experiencia acumulada 
en estudios sobre pobreza y exclusión social (más info. de la Fundación Hogar de Cristo en 
https://www.hogardecristo.cl/publicaciones/).
Asimismo, junto a la Fundación Hogar de Cristo se elabora una propuesta de postulación a la 
convocatoria de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID), titulada 
“Concurso para la Asignación Rápida de Recursos para Proyectos de Investigación sobre el 
Coronavirus (COVID-19) año 2020”. 
En paralelo, el Centro Vives ha continuado profundizado su presencia en los medios de comunica-
ción chilenos y ha puesto en agenda -mediante las obras sociales jesuitas para las que investiga- 
diversos artículos y entrevistas periodísticas sobre la situación de los migrantes haitianos en 
Chile durante la emergencia sanitaria y sobre los problemas de habitabilidad que el COVID-19 ha 
puesto de manifiesto. 

Link: https://ciperchile.cl/2020/05/04/hacinamiento-precios-abusi-
vos-y-los-problemas-de-habitabilidad-que-el-covid-19-deja-a-la-vista/

Grupo de Investigación “Estado, Conflicto y Paz” e Instituto de Salud Pública de la Universi-
dad Javeriana de Bogotá

Participación activa para comprender la crisis sanitaria y económica producto del COVID-19. 

El Grupo de Investigación “Estado, Conflicto y Paz” junto al Instituto de Salud Pública de la 
Universidad Javeriana de Bogotá han participado en diferentes actividades y debates que han 
puesto de manifiesto las implicancias y los efectos de la pandemia. En este sentido, se destaca la 
participación de Jaime Ramírez en la conferencia sobre los “Dilemas de economía, desigualdad y 
salud” en el Foro Estado frente al COVID-19: economía y salud organizado por la Cátedra Abierta 
Florentino González de la Escuela Superior Administración Pública (ESA) el 20 de mayo de 2020.

Link: https://www.facebook.com/watch/live/?v=275333683600423&ref=watch_permalink 

Centro Brasileiro de Pesquisa em Democracia de la Pontificia Universidad Católica do Rio 
Grande Do Sul

Participación en la mesa de conversación “Derechos humanos y encarcelamiento en Brasil: 
pandemia y populismo penal”.

En este evento, transmitido en vivo por Internet, Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo (Red ODSAL/-
PUCRS) debatió con otros expertos sobre el tema del encarcelamiento en el contexto de la pande-
mia en Brasil y su relación con las políticas de derechos humanos. La población carcelaria brasile-
ña se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad ante el contexto de la pandemia, y el 
debate planteó los desafíos que dicha situación supone en cuanto al tema de los derechos 
humanos, con el objetivo de influir en la agenda pública al respecto.

Link: http://www.ineac.uff.br/index.php/midias/videos/video/i-me-
sa-de-conversa-direitos-humanos-e-encarceramento-no-brasil-pandemia-e-populismo-penal



Grupo de investigación en Economía, Gestión y Salud, ECGESA, Laboratorio de Economía 
Aplicada de la Universidad Javeriana de Cali

Análisis de los impactos de la pandemia para proporcionar evidencia que permita tomar 
mejores decisiones.

El Programa de Investigación sobre Medición del Bien-estar en la Niñez, PIMBN, se encuentra 
desarrollando un libro sobre el bien-estar de la primera infancia en Colombia. Utilizando microda-
tos de la Encuesta de Calidad de Vida,  ENCV, 2014-2018, se construyen un conjunto de indicado-
res centrados en el niño como unidad de análisis, que dan cuenta de cuatro dimensiones del 
bien-estar: Salud; Bienestar  Material; Cuidado, Educación y Juego; y Seguridad y Riesgos. Se 
analizan desigualdades basadas en el territorio (desagregación regional) y desigualdades socioe-
conómicas (desagregación por quintiles de nivel de riqueza). El libro incluye un capítulo sobre los 
retos para la atención a la primera infancia en tiempos de COVID-19.
El nodo se encuentra participando en el consorcio internacional COVID-HL-STUDENTS 
(https://covid-hl.eu/). El consorcio está realizando una encuesta a estudiantes universitarios en 
todo el mundo, con el objetivo de conocer el actual nivel de estrés, cómo se busca y gestiona la 
información en internet relacionada con la salud en tiempos del COVID-19, así como aspectos 
generales de la salud y el bienestar de los estudiantes universitarios. El nodo lidera la encuesta en 
la ciudad de Cali. 
Los investigadores del nodo han participado en diferentes espacios y eventos de incidencia 
vinculados al impacto de la pandemia por COVID-19, destacándose el panel “Diferentes miradas 
para entender la crisis del COVID-19 y sugerir algunas ideas de cómo enfrentarla” y los webinar 
“¿Cómo recuperar los impactos económicos y sociales de las Ferias Populares en Cali distrito 
especial?” y “Retos y riesgos para la atención de la niñez colombiana en tiempos del COVID–19”. 

Link: https://www.uarm.edu.pe/FondoEditorial/humanida-
des/ruiz-de-montoya-especial-pensar-la-pandemia#.XvvBACgzZpm

Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana Puebla México

El Observatorio de Salarios y el COVID-19.

La llegada y agresividad de la pandemia y de las acciones para enfrentarla nos tomaron por 
sorpresa. La suspensión de actividades desarticulo los trabajos que veníamos realizando. No 
obstante, hemos empezado a generar diversas acciones, fundamentalmente orientadas a la 
reflexión sobre el fenómeno. A la fecha, el nodo ha realizado y participado en varios conversato-
rios sobre el COVID-19 en conjunto con investigadores de la UNAM, UJED y UAL. Asimismo, en 
un esfuerzo conjunto del Observatorio de Salarios y el SUIEV de la UNAM, se realizó otro encuen-
tro con colegas de Brasil, Italia, Francia, Estados Unidos, Alemania y España. También uno con 
sindicatos, acerca de los efectos del de la pandemia en los salarios. 
En lo inmediato, el nodo se encuentra impulsando una mesa de discusión virtual sobre los efectos 
del COVID, la redacción de un libro junto con el SUIEV que recupere las experiencias de diversos 
países en varios aspectos (recursos de los sistemas de salud, papel de la desigualdad y la pobreza 
en el marco de este fenómeno mundial, entre otros), una investigación junto con la Universidad 
Autónoma de Nuevo León sobre los efectos sociodemográficos del COVID-19 en México, la 
presentación de la actualización de la Canasta Normativa Alimentaria para determinar el costo de 
la alimentación tras la crisis del Covid-19 y un análisis de los efectos socio-territoriales del 
COVID-19. 

Observatorio sobre la Justicia de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya del Perú

Construyendo agenda: breve resumen de las acciones de la UARM desde el inicio de la actual 
crisis.

Desde la Universidad Antonio Ruiz de Montoya se ha elaborado una publicación con 25 ensayos 
que, desde distintas disciplinas, plantean preguntas y análisis sobre los efectos que la pandemia ha 
provocado en diversos sectores, tales como la educación, salud, economía, migración, turismo, 
espiritualidad o teletrabajo.
La crisis provocada por COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad y urgencia de promover 
la protección de los derechos universales básicos, combatir la inequidad y repensar el sentido de 
la ética. A ello, pretende contribuir esta publicación. 
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