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Red ODSAL

La RedODSAL 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 Uni-

versidades Católicas de América Latina y Caribe (ODUCAL).

El objetivo de la RED es la
Investigación de las Deudas
Sociales en América Latina, que
sirvan como recurso para la toma
de conocimiento de la realidad
social y lograr una mayor visibilidad
e impacto en la definición de
agenda de las políticas públicas a
nivel nacional; así como también en
la agenda pastoral de la Iglesia
Católica en la región.

DEUDA SOCIAL: conjunto de
privaciones injustas que afectan las
capacidades y necesidades
esenciales para el desarrollo
humano autónomo, la cohesión
social y la integración ciudadana. Lo
cual implica la violación de
derechos consagrados por diversos
instrumentos internacionales de
derechos humanos y por las
constituciones nacionales. 

Se dispone de una página web que
cuenta con más de 50 indicadores
para los países miembros de la red,
así como, para los diferentes países
de América Latina. 
(www.odsal.oducal.com)

OBJETIVOS 2018-2019:

• Crear un sistema de indicadores
comparable que dé cuenta de la
Deuda Social en América Latina y
en particular en los países que con-
forman la Red. 

• Contribuir a la evaluación, segui-
miento y monitoreo de los Objeti-
vos del Desarrollo Sostenible de la
Agenda ONU-2030  en cada uno de
los países que participan de la Red.

• Dar difusión a las Deudas Socia-
les en América Latina con el fin de
contribuir a la toma de conciencia
de la ciudadanía, la opinión pública
y los sectores dirigentes, a nivel
nacional y regional.

• Poner a disposición de gobiernos,
dirigencias y actores sociales estu-
dios e informes  que promuevan un
diálogo ciudadano y democrático
sobre las políticas públicas necesa-
rias para superar las Deudas Socia-
les dentro de cada país y a nivel
regional. 

COMPROMISOS 2018-2019:

• Consolidación de las capacidades
técnico-académicas y político-insti-
tucionales de los equipos constitui-
dos como Observatorios Sociales
de la Red.  

• Recopilación de información,
análisis y desarrollo de documen-
tos académicos de investigación
sobre temáticas sociales relevan-
tes a cada país (expresiones nacio-
nales de Deudas Sociales).

• Recopilación de información,
análisis y elaboración de documen-
tos de divulgación / extensión
sobre temáticas sociales de interés
público (expresiones nacionales de
Deudas Sociales).

• Desarrollo de la Página Web para
la difusión de las Deudas Sociales
en cada uno de los países que con-
forman la red, así como también
problemáticas regionales.



Observatorio sobre la Justicia de la Universidad
Antonio Ruiz de Montoya del Perú 
En el marco de la Red AUSJAL de Desigualdad y Po-
breza, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya ha
elaborado un breve reporte para el Segundo In-

forme de Coyuntura (en prensa) sobre el incremento de 9.41% en el Sa-
lario Mínimo (SM). La Figura muestra el SM real – expresado en USD y
deflactado – en algunos países de la región, según la CEPAL. Se aprecia
que el SM real en el Perú dista mucho del nivel en los tres países con
los más altos valores (Uruguay, Brasil y Ecuador) y se ubica cerca del
valor más bajo (Paraguay). Con información producida por académicos
y por el Banco Central de Reserva del Perú, se estima que este incre-
mento elevaría en 28 mil los empleos informales y disminuiría en 118
mil trabajadores el tamaño de la PEA ocupada en Lima (4.8 millones).

Centro Brasileiro de Pesquisa em Democracia
de la Pontificia Universidad Católica do Rio
Grande Do Sul  
Los investigadores del núcleo de Porto Ale-
gre/RS-Brasil han estudiado la desigualdad de
acceso a la Enseñanza Superior (ES) en el país.

En las últimas décadas se puede identificar una significativa ex-
pansión de la ES, con importantes cambios en la composición
socioeconómica de los estudiantes. Se busca verificar si estos
cambios llevaron también a una reducción de las desigualdades
en las posibilidades de acceso a ese nivel educativo y evaluar la
posible reducción de los efectos de clase de origen sobre las po-
sibilidades de acceso a la ES y su calidad. Los efectos, aún muy

relevantes, del origen social para el acceso a la ES fueron redu-
cidos; pero, es posible que a esas desigualdades verticales se
sumen cada vez más desigualdades horizontales dentro del sis-
tema de enseñanza, sobre el tipo o la calidad de ese acceso. 
Link: https://www.revistas.usp.br/ts/article/view/125482

Observatorio de Salarios de la Universidad Ibe-
roamericana Puebla México
El Observatorio de Salario en el Informe 2018
abordó la precariedad laboral de los jóvenes en
México a través de un enfoque multidimensio-

nal, construyéndose un índice de precariedad laboral que
abarcó seis dimensiones: salarios, seguridad social, salud, jor-
nada laboral, tipo de contrato y prestaciones de ley. Se encon-
tró que en el país hay un mayor porcentaje de jóvenes de 15 a
29 años (66.5%) que trabajan en condiciones de precariedad
en comparación con el resto de la población asalariada (61.3%).
El 69% de los jóvenes recibe menos de 3 salarios mínimos al
mes y el 81% se encuentra por debajo de la línea de pobreza.
Por otra parte, mientras el 58% de la población asalariada en

En las investigaciones académicas que llevan adelante los diferentes
Observatorios de la RedODSAL se ha puesto foco en  temáticas que
forman problemas centrales que atraviesan al conjunto de los países
latinoamericanos. 
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México carece de seguridad social, el 66% de los jóvenes pre-
senta esta carencia. 
Link: http://redsalarios.org/app/uploads/5af0fa8540a6a.pdf

Grupo de Investigación Estado, Conflicto y Paz de
la Universidad Javeriana de Bogotá
El nodo de la Universidad Javeriana de Bogotá ha
estudiado la población ocupada según tipos de
pobreza y el salario mínimo constitucional. La

distribución de la población total y población ocupada de Co-
lombia desagregados en los dos criterios de tipo de pobreza
por ingresos y de pobreza por necesidades insatisfechas arro-
jan las siguientes estimaciones tomando en cuenta los valores
monetarios de la canasta y el per cápita: $ 310.023 en 2007; $
364.385 en 2011 y $421.107 en 2015. Al mirar el criterio de po-
breza total se tiene que la mayor incidencia para la población
total es de 74,2% en 2007, se reduce a 66% y llega a 60,1% en
2015. Cuando se observa la pobreza total aplicado sola a la po-
blación ocupada se tiene que es de 63,6% para el 2007, dismi-
nuye a 56,1% en 2011 y llega a 49,2% en 2015. 

Grupo de investigación en Economía, Gestión y Salud,
ECGESA, LEA de la Universidad Javeriana de Cali 
El Programa de Investigación sobre Medición del
Bien-estar en la Niñez, PIMBN, buscar adaptar

con un enfoque centrado en los niños las metas e indicadores
contenidos en los ODS. Siguiendo la “Estrategia para la imple-
mentación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en
Colombia” (CONPES 3918 de 2018). De forma, que se permita vi-
sibilizar brechas (inequidades) en el territorio, por Departamen-
tos/Regiones, a modo de termómetro de la deuda social con la
niñez, entendida como la negación del derecho a su bien–estar.
Link: https://proyectos.javerianacali.edu.co/pimbn/index.php/es/

Centro de Ética y Reflexión Social de la Uni-
versidad Alberto Hurtado 
El Centro Fernando Vives de la U. Alberto Hur-
tado, como nodo chileno de la red, realiza un es-
tudio sobre la pobreza dimensional en Chile,

con especial atención en población inmigrante e indígena (en
particular la  población mapuche), realizando contrastes a nivel
nacional y regional y por grupos etáreos. Junto con esto se tra-
baja, junto al centro de estudios de la Fundación Techo y el Ser-
vicio Jesuita a Migrante, en la georreferenciación de la pobreza
multidimensional  y vulnerabilidad de la población migrante. A
continuación se presentan algunos datos preliminares de la Re-
gión Metropolitana de Santiago de Chile: 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Nacional de Demografía
y Salud (EMDS) 2015.
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Población total      

Pobreza por ingresos 59,5 43,6 33,0

Pobreza por nececidades insatisfechas 88,8 89,6 87,2

Pobreza total 74,2 66,6 60,1

Población ocupada   

Pobreza por ingresos 49,5 33,7 24,0

Pobreza por nececidades insatisfechas 77,8 78,4 74,5

Pobreza total 63,6 56,1 49,2

Valor monetario de las canastas   

Valor de la canasta normativa 1.240.090  1.457.539 1.684.428
       

Valor per cápita de la canasta 310.023 364.385 421.107          

del hogar

normativa

Fuente: Elaboración propia con base en los microdatos de la Gran Encuesta Integrada
de Hogares (GEIH)

Porcentajes de Población Total y Población Ocupada por
Tipo de Pobreza. Colombia 2007, 2011 y 2015
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Observatorio de la Deuda Social de la Pon-
tificia Universidad Católica “Santa María de
los Buenos Aires” 
El Observatorio de la Deuda Social Argentina de
la UCA con base en el Censo de 2010 realizó un

exhaustivo análisis sobre los índices de exclusión social en la Ar-
gentina. En conjunto con Fundación La Nación se desarrollaron
mapas interactivos que reflejan esta realidad por región, por pro-
vincia y por localidad, lo que permite dimensionar la incidencia de
la problemática en los distintos rincones del país. Dado que la po-
breza urbana difiere notablemente de la pobreza rural, se constru-
yeron tres índices: uno general, uno para los hogares urbanos y
otro para los hogares rurales. Junto con este análisis georreferencial
se están realizando entrevistas en profundidad. Link:
https://www.lanacion.com.ar/2157043-los-indices-de-vulnerabili-
dad-por-region-por-provincia-y-por-localidad

IISEC e IICC de la Universidad Católica de Bolivia
"San Pablo" y Fundación Jubileo   
En la gestión 2017, el Instituto de Investigacio-
nes en Ciencias del Comportamiento, parte del

nodo Bolivia finalizó una investigación sobre la situación de
derechos de los niños y niñas que han perdido el cuidado
parental o están en riesgo de perderlo en toda Bolivia.
Dicho estudio identificó la vulnerabilidad de los niños que
llegan a mayoría de edad en centros de acogida, por lo que
en la gestión 2018 se está iniciando la investigación sobre
su situación de transición a la vida adulta autónoma. Para
ello se cuenta con el apoyo de la Pastoral Caritas y de la Red
de instituciones que Trabajan por una vida autónoma digna.
La investigación iniciará el próximo septiembre. Link:
http://www.iisec.ucb.edu.bo/index.php/publicacion/ninos-
ninas-y-adolescentes-en-situacion-de-riesgo-de-perdida-
del-vinculo-familiar-383

AGUSTÍN SALVIA

GRUPO DE TRABAJO
DEL PACTO DE SAN SALVADOR
(DESC)

El Director del Nodo Coordinador (Pontificia Universidad
Católica Argentina), Agustín Salvia, ha sido nombrado
Experto Independiente del Grupo de Trabajo para el
Análisis de los Informes Nacionales previstos en el
Protocolo de San Salvador de la Organización de Es-
tados Americanos.

Mapa Georreferencial de la Región Metropolitana de Santiago
de Chile

Fuente: Elaboración propia en base a INE y Techo Chile.

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC. Censo Nacional de Población,
Hogares y Viviendas 2010.

Indice de Vulnerabilidad Social por Regiones,
según tipo de Hogar Urbano o Rural. Argentina, 2010   
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Observatorio sobre la Justicia de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya del Perú
El Observatorio de la Justicia de la Escuela de Derecho ha elaborado su noveno informe, “La situación de las Comisarías en Perú”,
en el cual se analizan los datos de los Censos Nacionales de Comisarías y del Sistema Integrado de Estadística de la Criminalidad
y Seguridad Ciudadana que efectúa el Instituto Nacional de Estadística e Información. Se muestra como en el país existe un
déficit importante en el número de efectivos policiales, así como las condiciones poco favorables con las que realizan su función
los policías en las comisarías del Perú. El informe fue presentado en el marco de la I Semana de la Investigación de la Universidad
Antonio Ruiz de Montoya. 
Link: http://observatoriodelajusticia.uarm.pe/wp-content/uploads/2018/09/Informe-9_Situacion-de-las-comisarias-en-el-Per%C3%BA.pdf

Centro Brasileiro de Pesquisa em Democracia de la Pontificia Universidad Católica do Rio Grande Do Sul 
El 27 de agosto de 2018 los investigadores André Salata y Rodrigo Azevedo, profesores de la Pontificia Universidad Católica
(PUCRS) y del Centro Brasileño de Investigaciones en Democracia (CBPD) participaron de audiencia pública con el diputado Je-
ferson Fernandes (PT), presidente de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Estado de
Rio Grande do Sul. El evento contó con la participación de autoridades públicas, especialistas académicos y miembros de la so-
ciedad civil. En dicha ocasión, se discutieron los temas de la desigualdad y seguridad pública en el escenario brasileño de las úl-
timas décadas, debidamente presentados por los investigadores de la RedODSAL. 
Link:http://www2.al.rs.gov.br/noticias/ExibeNoticia/tabid/5374/IdMateria/314883/language/pt-BR/Default.aspx

Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana Puebla México
El 2 de mayo de 2018 el Dr. Miguel Santiago Reyes Hernández, director del Observatorio, presentó el Informe sobre precariedad
laboral de los jóvenes en México en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y el 7 de mayo en la Universidad Iberoa-
mericana Puebla. Entre los asistentes se encontraron académicos, miembros de la sociedad civil, prensa y medios de comunica-
ción, además de los integrantes del recién conformado Consejo Consultivo. El Informe logró tener incidencia en la opinión pública
través de diversos medios de comunicación de alcance nacional. Asimismo, el informe ha sido presentado con tomadores de de-
cisiones públicas para tener una orientación en la propuesta e implementación de políticas públicas que ataquen este problema.
Link: http://www.sinembargo.mx/16-09-2018/3471243

Observatorio de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Javeriana 
El 4 de septiembre de 2018 la AUSJAL y la Red ODSAL con apoyo de la Maestría en Pol. Social y la Maestría en Salud de la Pontifica
Universidad Javeriana realizaron el “Seminario Itinerante de Política social: Salario Mínimo Constitucional y Deuda Social”. Se
presentaron las investigaciones: “El papel de la política social y salarial en el combate a la pobreza y la redistribución del ingreso
en América Latina” por Miguel Reyes; “El Salario Mínimo Constitucional, pobreza y bienestar en Colombia” por Esteban Nina
Baltazar; y “Educación Superior, Desigualdad y Políticas Laborales” por Andrés Felipe Mora. 
Link: http://cpri.javeriana.edu.co/noticias?aID=10072076&tID=22767#.W6EoBegzbIU

Universidad Javeriana de Colombia en Cali
El miércoles 29 de agosto de 2018 se realizó la conferencia “Buenas prácticas de ejercicios de monitoreo de calidad de vida y de-
sigualdades de la infancia colombiana”, por parte de Luis F. Aguado/Ana M. Osorio, Pontifica Universidad Javeriana Cali. En el
marco del Webinar: “Monitoreo del bienestar y las inequidades de la infancia”, organizado por Equidad para la Infancia, Equity
for Children / The New School University. En esta actividad participaron conferencistas de cuatro países y contó con nutrida
asistencia desde diferentes países de América Latina. Link: http://equidadparalainfancia.org/2018/09/monitoreo-de-calidad-de-
vida-y-desigualdades-de-la-infancia-local-cali-colombia/

Centro de Ética y Reflexión Social de la Universidad Alberto Hurtado 
El jueves 19 de julio en el Congreso Internacional de Americanistas ICA, el coordinador del Centro Vives, el Dr. Nicolás Rojas Pe-
demonte, presentó la ponencia “Nuevos repertorios y dinámicas de la contienda política en la resistencia mapuche frente al ex-
tractivismo”. Esta ponencia, expuesta en el marco del panel “Desde la comunidad, la calle y las instituciones. Movimientos y
políticas indígenas en América Latina en el siglo XXI”, expuso resultados preliminares del estudio en curso sobre la pobreza mul-
tidimensional de los pueblos indígenas en Chile y reflexiones que son expuestas en el nuevo libro “Mitos chilenos sobre el Pueblo
Mapuche”. Link: https://www.jesuitas.cl/comunidad-jesuita-de-tirua-y-el-centro-fernando-vives-lanzaran-libro-sobre-el-pueblo-mapuche/

Observatorio de la Deuda Social de la Pontificia Universidad Católica “Santa María de los Buenos Aires”
El 2 de agosto del 2018 se llevó a cabo el foro “Pobreza y Desigualdad Escondida” junto con el CAF -Banco de Desarrollo de
América Latina- y con la colaboración de INCASI y la Red ODSAL. Se reflexionó sobre distintos modelos y herramientas de medir
la pobreza escondida, contribuyendo a un análisis más integral de este fenómeno. Al evento asistieron investigadores, académicos,
funcionarios de gobierno y representantes de ONGs y tuvo un gran impacto en los medios de comunicación. Link:
http://uca.edu.ar/es/noticias/foro-sobre-pobreza-e-innovacion-social--nuevas-herramientas-de-medicion

IISEC e IICC de la Universidad Católica de Bolivia "San Pablo" y Fundación Jubileo
El 9 de mayo se presentaron los resultados de investigación del Observatorio de la Deuda Social en la Universidad Católica Boliviana con
participación de académicos, y representantes de distintos sectores. En este evento, se presentó la página web del Observatorio, así
como la actualización a 2017 de los indicadores de la deuda social. También se expuso una cápsula informativa sobre la investigación
“Cada niño y niña cuenta”. En la misma semana se publicaron notas en la prensa nacional. En los siguientes meses seguirá la difusión en
prensa, por medio de notas que sensibilicen sobre las temáticas abordadas desde el Observatorio y ayuden a posicionarlo. Link:
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2018/9/6/ni-con-profesion-las-mujeres-bolivianas-logran-ganar-igual-que-los-varones-192882.html#!
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Nodo coordinador: Observatorio

de la Deuda Social Argentina

Agustín Salvia:

agustin_salvia@uca.edu.ar

Delfina Pérez Monsalvo:
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+5491143380615

observatorio_deudasocial@uca.edu.ar

ODUCAL: Organización de

Universidades Católicas de

América Latina

Armando Ibarra:

secretariogeneral@oducal.com

+52 01 (33) 3134 0800 Ext. 1205 

Av. Tepeyac #4800, Col. Prados

Tepeyac, Edificio 5, 1° piso,

Guadalajara, Jalisco, México
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Nicolás Rojas Pedemonte:
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Estado, Conflicto y Paz 

Esteban Nina:
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Jaime Ramírez:
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Nodo Universidad Javeriana de Cali
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Ana María Osorio:
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Luis F. Aguado:
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Nodo Universidad Antonio Ruiz

de Montoya del Perú: Observatorio

sobre la Justicia

Aldo Vásquez:
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Rio Grande do Sul de Brasil:

Centro Brasileiro de Pesquis

em Democracia

André Ricardo Salata:

andre_salata@yahoo.com.br

Nodo Universidad Católica

Boliviana San Pablo: Inst. de Inv.

Socio-Económicas, Inst. de Inv.

En Cs. del Comportamiento y

Fundación Jubileo

Horacio Vera Cossio 

hvera@ucb.edu.bo

Fernanda Wanderley

fwanderley@ucb.edu.bo

Marcela Losantos

marcela.losantos@ucb.edu.bo

Juan Carlos Nuñez

juancanu@gmail.com

Nodo Universidad Iberoamericana

Puebla de México: Observatorio

del Salario

Miguel Santiago Reyes Hernández:

miguel.reyes@iberopuebla.mx

Miguel Alejandro López López:

miguelalejandro.lopez.lopez@iberopu

ebla.mx

Nodo Universidad Católica

Argentina: Observatorio

de la Deuda Social

Agustín Salvia:

agustin_salvia@uca.edu.ar

Ianina Tuñón:

ianina_tuñon@uca.edu.ar

Eduardo Donza:

eduardo_donza@uca.edu.ar
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