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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 Caribe (ODUCAL).

El objetivo de la Red ODSAL es
estudiar, analizar y monitorear las
Deudas Sociales en América Latina
con el fin de contribuir a la defini-
ción de una agenda de políticas
públicas nacionales y regionales
orientada a la superación de las pri-
vaciones económicas, sociales,
políticas y culturales que atraviesan
a nuestras sociedades.

La Red ODSAL 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 2019-2020:

• Crear un sistema de indicadores compa-
rable que dé cuenta de la Deuda Social en
América Latina y en particular en los países
que conforman la Red. 
• Producción, elaboración y difusión de los
Boletines N° 3 (Mayo) y 4 (Noviembre) de
la Red ODSAL durante el 2019, en orden a
cumplir con el objetivo de la conclusión de
dos boletines por año (se planea también la
elaboración de los Boletines N° 5 y 6 para
2020).
• Ampliar la difusión e incidencia de los Bo-
letines a través de una mejor llegada a la
Universidades Católicas de América Latina,
las organizaciones religiosas y las Conferen-
cias Episcopales. 
• Continuar con la participación en eventos
académicos regionales internacionales
como LASA, ALAS, ALAST, etc.
• Hacia el fin del 2019 está previsto lograr
consenso entre todos los miembros de la
Red para esbozar el diseño teórico-metodo-
lógico de la Encuesta de la Deuda Social La-
tinoamericana. 
• Renovación y ampliación 2020-2022 del
Proyecto PORTICUS a presentar en febrero
o marzo del 2020.
• Poner a disposición de gobiernos, dirigen-
cias y actores sociales estudios e informes
que promuevan un diálogo ciudadano y de-
mocrático sobre las políticas públicas nece-
sarias para superar las Deudas Sociales
dentro de cada país y a nivel regional. 

COMPROMISOS 2019-2020:

• Consolidación de las capacidades téc-
nico-académicas y político-institucionales
de los equipos constituidos como Obser-
vatorios Sociales de la Red.  
• Derechos Económicos, Sociales, Cultura-
les y Ambientales: desarrollo de indicado-
res que permitan evaluar y comparar las
deudas sociales en América Latina entre
2000 y 2017. Coordina Nodo Argentina y
participan todos los Nodos.
• Desarrollo Humano en la Infancia: crea-
ción de bases de datos para la compara-
ción de la situación de las infancias en
América Latina. Coordina Nodo Argentina
y participan los Nodos Bolivia y Cali.
• Salario Mínimo Constitucional: búsqueda
de consenso para la correcta medición y
evaluación de los salarios dignos en Amé-
rica Latina. Coordina Nodo México y par-
ticipan los Nodos Bolivia, Argentina,
Bogotá y Perú.
• Estructura de Clases, Desigualdad y Mo-
vilidad Social: lograr un estudio sobre es-
tratificación comparada entre Brasil y
Argentina, y un estudio sobre el acceso y
las posibilidades de educación respecto a
las clases sociales. Coordina el Nodo Brasil
y participan el Nodo Argentina en el estu-
dio sobre estratificación y todos los Nodos
en el estudio sobre educación.
• Observatorio de la Justicia y Pueblos Ori-
ginarios: impulsar este eje de investiga-
ción a través de la coordinación del Nodo
Perú y la participación del Nodo Chile.

DEUDA SOCIAL: son el conjunto
de privaciones que afectan las
capacidades y necesidades esen-
ciales para el desarrollo humano
autónomo, la cohesión social y la
integración ciudadana, en tanto
que las mismas constituyan una
violación a derechos humanos y
sociales consagrados por diver-
sos instrumentos internaciona-
les y por las propias constitucio-
nes nacionales. 



Observatorio sobre la Justicia de la Universi-
dad Antonio Ruiz de Montoya del Perú 
Informe sobre la protección de los derechos bá-
sicos para la medición multidimensional de la po-
breza en el Perú.

En el marco del proyecto sobre medición multidimensional de la po-
breza en el Perú, elaboró un informe académico que identifica el nivel
de protección que el marco jurídico del país garantiza para un con-
junto de derechos básicos. Estos derechos abarcan la educación, la
salud, la alimentación, la vivienda y sus servicios básicos (agua pota-
ble, energía eléctrica y alcantarillado). Ese nivel de protección garan-
tizado para cada derecho será contrastado, en una siguiente fase,
con la cobertura efectiva sobre la base de la información estadística
disponible. Por ejemplo, la normatividad vigente señala que la edu-
cación en el Perú es obligatoria hasta el nivel secundario y que es
gratuita en los colegios públicos, no obstante, hay un sector de la po-
blación que no recibe la cobertura garantizada según la normatividad
y se reportan cobros indebidos en escuelas públicas. El análisis de
estas brechas existentes permitirá una medición más comprensiva
de la pobreza que aquella que se basa únicamente en los ingresos. 

Centro Brasileiro de Pesquisa em Democracia
de la Pontificia Universidad Católica do Rio
Grande Do Sul
Paper sobre expansión educativa y desigualda-
des de ingreso.
En este artículo el objetivo fue determinar si en

vista de la tendencia de expansión educativa en las últimas décadas
en Brasil, el papel desempeñado por la escolarización en el mercado
laboral de las principales regiones metropolitanas de Brasil ha cam-
biado, convirtiéndose en posicional en lugar de absoluto. Con este
fin, se analizó la influencia de la escolarización en los ingresos y el
estatus ocupacional de las personas. Sobre la base de los datos de
la Encuesta Nacional de Muestras de Hogares (PNAD-IBGE) de los
años 1995, 2005 y 2015, se compararon modelos de mínimos cua-
drados ordinarios que utilizan medidas de escolarización absolutas
y posicionales. Los resultados muestran que el poder explicativo es
mayor para las medidas posicionales que para las absolutas, y que
esta ventaja ha aumentado en las últimas décadas. Como resultado,

se argumenta que, aunque la expansión educativa posiblemente
haga que las posibilidades de acceso a un cierto nivel de escolaridad
absoluta sean menos desiguales, también termina socavando la es-
tructura de oportunidades relacionada con ella.
Link:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01425692.2018.1552846 

Observatorio de Salarios de la Universidad Ibe-
roamericana Puebla México
Se ha llevado a cabo la divulgación de los resultados
del Informe del Observatorio de Salarios 2018 titu-
lado Los jóvenes y los mercados laborales. En este

contexto se preparó el Policy Brief No. 2, en el que se analiza el saldo
de la política salarial-laboral del gobierno del presidente Enrique
Peña Nieto (2012-2018). Por otro lado, se está preparando el Informe
del Observatorio de Salarios 2019 centrado en el análisis regional de
los costos de vida y su repercusión salarial en México, que se pre-
sentará en mayo del 2019.  Actualmente, se están revisando la Ca-
nasta Alimentaria del Observatorio de Salarios. Parte de esta
revisión se incluirá en el informe 2019 y otra en un trabajo posterior
a presentarse en la segunda mitad del año. Por otro lado, se pre-
sentó en abril del 2019 la 11° temporada de la serie Diálogos con la
Realidad, serie de entrevistas realizada por IBERO TV (Puebla), re-

En las investigaciones académicas que llevan adelante los diferentes
Observatorios de la Red ODSAL se ha puesto foco en temáticas que
forman problemas centrales que atraviesan al conjunto de los países
latinoamericanos. 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

Porcentaje de personas de entre 25 y 64 años según nivel
educacional (años de escolaridad).
Regiones Metropolitanas Brasileras. Años 1995, 2005 y 2015.

Fuente: Fuente: National Household Sample Survey (IBGE), 1995, 2005
and 2015 tabulation by the author.
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alizada en conjunto con la Asociación Latinoamericana de Población
en el contexto del 8° Congreso de la Asociación.

Grupo de Investigación Estado, Conflicto y Paz de
la Universidad Javeriana de Bogotá
¿Cuánto costaría reducir la pobreza en Colombia?
Para el Departamento Administrativo Nacional de Es-
tadística (DANE) y el Departamento Nacional de Pla-

neación (DNP) en el año 2017, el porcentaje de personas pobres con
respecto al total de la población nacional fue el 26,9% (ver cuadro
1). La entidad de estadística también informó el valor de la Línea de
Pobreza para 2017 fue de $250.620. Si la fórmula de Brecha de po-
breza (FGT1) es igual a: PG=H*I, se puede deducir el valor de I des-
pejando dicha variable, así I=PG/H. De esta manera se puede
estimar el indicador Déficit de Ingreso igual a 36,1% a nivel total na-
cional para 2017. Es decir, en 2017, para que todos los pobres alcan-
cen el valor mensual de la Línea de Pobreza, sería necesario
aumentar sus ingresos en una magnitud del 36,1% del valor mone-
tario de la mencionada línea para 2017 (ver cuadro 2). Esto significa
que cada hogar pobre de cuatro personas en promedio debe recibir
$361.489 pesos más al mes para que pueda alcanzar un ingreso mí-
nimo de $1.002.480 para superar el umbral de la pobreza.  Aproxi-
madamente se necesitaría una transferencia monetaria de $361.489
al mes por cada hogar pobre en el país. Por otro lado, si la incidencia
de la pobreza (H) es igual a 26,9% en 2017, que equivale a 13,256 mi-
llones de personas, la cantidad mensual para cerrar el déficit de in-
greso de toda la población pobre es igual a $4,8 billones.

Grupo de investigación en Economía, Gestión
y Salud, ECGESA, LEA de la Universidad Jave-
riana de Cali
Tablero de visualización de datos “Una mirada regional

al bien-estar de la primera infancia en Colombia, 2014-2016”.

Con esta iniciativa se buscan dos objetivos: ofrecer elementos para
un diagnóstico, basado en evidencia, de las condiciones de vida de
la primera infancia, y entregar un instrumento de fácil acceso, lec-
tura e interpretación que impulse acciones de incidencia en el te-
rritorio que permitan priorizar políticas, programas y proyectos de
impacto positivo para el bien-estar de la primera infancia. 
Link:
https://www.javerianacali.edu.co/laboratorios/laboratorio-de-eco-
nomia-aplicada/visualizacion/Estado%20de%20la%20ni%
C3%B1ez%20en%20Colombia%20%20ECV%202014-201

Centro de Ética y Reflexión Social de la Univer-
sidad Alberto Hurtado 
El Centro Fernando Vives de la Universidad Al-
berto Hurtado, como nodo chileno de la red, in-
vestiga la exclusión y la pobreza dimensional en

Chile, con especial atención en población migrante e indígena (prin-
cipalmente mapuche). En esta línea se desarrolló, partir de datos de
Censo 2017, la encuesta Casen 2017, el Índice de vulnerabilidad de
Sistema Integrado de Información Social con Desagregación Terri-
torial y datos de CIS-TECHO (2017) y el estudio Caracterización y
georreferenciación socioeconómica de la población mapuche. Este
análisis socioterritorial incorpora comparativamente las cuatro re-
giones del país con mayor concentración de población mapuche: las
regiones Metropolitana, Biobío, Araucanía y Los Lagos. 

Presentación de la 11° temporada de la serie Diálogos con la Realidad. Abril de 2019,
Universidad IBERO Puebla.

Cuadro 1. Pobreza en Colombia. En porcentaje de personas.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del DANE y DNP.

Cuadro 2.Déficit de ingreso de la población pobre en Colombia. En porcentajes.

      2011            2012          2013          2014           2015           2016          2017

      34,1             32,7           30,6           28,5            27,8              28            26,9

      2011            2012          2013          2014           2015           2016          2017

      39,3            39,4           38,6           37,9             37,1             36,8           36,1

Tablero interactivo de visualización de datos sobre el bien-estar de la primera
infancia en Colombia.

Cartografía sobre pobreza
multidimensional,
vulnerabilidad y
concentración mapuche en
la RM. Elaboración propia a
partir de datos de Censo
2017, encuesta Casen 2017,
Índice de vulnerabilidad de
Sistema Integrado de
Información Social con
Desagregación Territorial y
datos de CIS-TECHO (2017).



Instituto de Investigaciones Socio-Económicas de
la Universidad Católica de Bolivia “San Pablo”  
Informe “Familias en Transición. Cambios en las familias
bolivianas entre 2002 y 2017”.

El Observatorio de la Deuda Social en Bolivia produjo nueva infor-
mación sobre la situación de la niñez y las familias en Bolivia. Entre
2017 y 2018 se levantaron datos de percepción sobre violencia in-
fantil de los adolescentes en las ciudades más importantes de Boli-
via, que albergan el 70% de la población de todo el país. Los
encuestados identifican que los hogares son el principal ámbito
donde los niños, niñas y adolescentes sufren violencia. De forma re-
lacionada, analizando datos de encuestas de hogares de 2013-2017,
la investigación “Familias en transición: cambios en las familias boli-
vianas entre 2002 y 2017” muestra que una mayor proporción de
adolescentes en Bolivia viven en hogares monoparentales y una
menor proporción en hogares biparentales, en comparación a niños
de menor edad. 
Link: http://www.iisec.ucb.edu.bo/assets_iisec/publicacion_obser-
vatorio/FAMILIAS_FINAL.pdf 

Observatorio de la Deuda Social Argentina de
la Pontificia Universidad Católica “Santa
María de los Buenos Aires” 
Informe “Malestar subjetivo (2010 – 2018). Asi-
metrías sociales en los recursos emocionales,

afectivos y cognitivos”.

La dimensión objetiva y la subjetiva del desarrollo humano son cada
vez más necesarias para hacer una evaluación integrada del pro-
greso social y del estado en que se encuentra el bienestar de las per-
sonas. En el presente informe se abordan una serie de rasgos
referidos a estados anímicos los cuales quedaron comprendidos en
un índice de malestar psicológico no específico que considera un
conjunto de síntomas vinculados a la depresión y la ansiedad, tales
como inquietud, agitación, desesperanza, tristeza, cansancio y ner-
viosismo. También se aborda el estudio de un recurso cognitivo
como es el estilo evitativo-negativo de afrontamiento al estrés que
consiste en una serie de conductas destinadas a distraer y evitar
pensar en la situación problemática, sin realizar intentos activos
para tratar de resolver el asunto. 
Link: http://uca.edu.ar/es/noticias/malestar-subjetivo-2010-2018-asi-
metrias-sociales-en-los-recursos-emocionales-afectivos-y-cognitivos Percepción de lugares donde se vive violencia

Fuente: IICC y IISEC, UCB.
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• Agustín Salvia, Director del Ob-
servatorio de la Deuda Social Ar-
gentina, mantuvo en enero de 2019
un encuentro con el Papa Fran-
cisco en la Ciudad del Vaticano.
• La coordinación de la Red
ODSAL elaboró un set de indica-
dores para la medición de dife-

rentes dimensiones de deudas sociales en América Latina, a partir del
cual se pudo elaborar una serie estadística 2000-2017. 
Link: https://odsal.oducal.com/filemanager/userfiles/estadisticas_socia-
les/COMPARATIVO%20PAISES%20RED//TABLAS_INDICADORES_DEU
DA_SOCIAL_PAISES_RED_ODSAL_2000-2017.pdf

• El Director del
nodo coordinador,
Agustín Salvia, ha
sido nombrado Ex-
perto Indepen-
diente del Grupo
de Trabajo para el
Análisis de los In-
formes Nacionales previsto en el Protocolo de San Salvador (GTPSS)
de la Organización de Estados Americanos. Agustín Salvia ha asistido
al VIII Período de Sesiones del GTPSS realizadas en la sede de la Se-
cretaría General de la OEA (Washington, Estados Unidos) en el mes
de abril de 2019. 

COORDINACIÓN RED ODSAL
El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Pontificia Universidad Católica Argentina es el nodo encargado de coordinar las acti-
vidades de la Red ODSAL. Entre sus funciones se encuentran la elaboración de los Boletines de la red, el mantenimiento y actualización
de la página web, el seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos y compromisos asumidos por el resto de los nodos en el
marco de la red y servir de nexo con otras organizaciones, como por ejemplo, ODUCAL. Como tal, el nodo coordinador también realiza
actividades que son de relevancia para el conjunto.



Observatorio sobre la Justicia de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya del Perú
Evento público “Transparencia judicial y participación ciudadana a raíz de los CNM audios”.
El 30 de octubre del 2018 se llevó a cabo este evento tras la investigación periodística y la filtración de audios del Consejo Nacional
de la Magistratura. El objetivo de dicho coloquio era reflexionar y debatir sobre los efectos que tiene sobre el sistema de justicia
la red de corrupción que el periodismo de investigación destapó, así como sobre el papel de los abogados en dicha coyuntura.
Todo ello con el deseo de plantear qué cambios se necesitan para promover la transparencia judicial y qué herramientas tiene la
ciudadanía para evitar una red de corrupción en la justicia. Se organizó junto con el Instituto de Defensa Legal (IDL) y tuvo una
alta participación. Además fue transmitido en vivo por las redes sociales. 

Centro Brasileiro de Pesquisa em Democracia de la Pontificia Universidad Católica do Rio Grande Do Sul
Publicación de un reportaje en la prensa escrita (impresa y digital): “Ensino Superior está mais próximo dos jovens de famílias
com baixa renda, diz pesquisa”.
Las políticas de inclusión y la expansión de las universidades privadas llevaron a un aumento exponencial de las posibilidades de
que los jóvenes de bajos ingresos logren el título universitario en los últimos 20 años. Es lo que indica una encuesta elaborada
por el Centro Brasileño de Investigaciones en Democracia (CBPD) de la PUCRS, en asociación con la Red de Observatorios de la
deuda social en América Latina (Red ODSAL).
Link: https://gauchazh.clicrbs.com.br/educacao-e-emprego/noticia/2019/01/ensino-superior-esta-mais-proximo-dos-jovens-de-
familias-com-baixa-renda-diz-pesquisa-cjrjucrnl00h601luiffmcry7.html

Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana Puebla México
Como parte del trabajo que viene realizando el Observatorio se participó en el Foro Consultivo para el Establecimiento de un Salario
Mínimo Profesional para las Trabajadoras del Hogar. Se presentó la posición del Observatorio sobre la necesidad de garantizar un
salario mínimo profesional a este grupo de trabajadoras, así como de buscar mecanismos que facilitan su incorporación al sistema
de seguridad social. Asimismo, se establecieron contactos con el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar a fin
de apoyar su trabajo en Estado de Puebla.  Estas acciones fortalecen el vínculo institucional del Observatorio con la comisión Nacional
de Salarios Mínimos y con organizaciones sociales que están buscando mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. 
Link: https://rotativo.com.mx/mujer/766991-conasami-fijara-salario-para-trabajadoras-del-hogar-en-mayo-proximo/

Grupo de investigación en Economía, Gestión y Salud, ECGESA, LEA de la Universidad Javeriana de Cali
Encuentro entre el gobierno, la sociedad civil, la academia y el sector privado: “DataLiving Lab”.
Esta actividad tuvo como objetivo principal detectar problemáticas y soluciones locales relacionadas con la primera infancia y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible a partir de los datos disponibles. El encuentro reunió representantes del gobierno local y departamental, sociedad
civil, academia y sector privado. Se llevó a cabo un taller para técnicos y una socialización de resultados para tomadores de decisiones.

Centro de Ética y Reflexión Social de la Universidad Alberto Hurtado
El Instituto de Migraciones, y la Subsecretaría de Políticas Públicas de la Vicepresidencia de República Dominica, junto al BID,
invitaron al director del Centro Vives, Nicolás Rojas Pedemonte, a ofrecer una conferencia en Santo Domingo el 6 de abril sobre
la migración dominicana en Chile. El Centro Vives ha desarrollado - en colaboración con el Servicio Jesuita a Migrantes- investi-
gaciones sobre la nueva migración caribeña hacia Chile, publicando recientemente el libro “Migración haitiana hacia el sur andino”
y ahora desarrollando un estudio sobre la comunidad dominicana en el país. La charla impartida se realizó en el marco del “Se-
minario Metodológico sobre Estudios de Migración y Protección Social” y contó con la asistencia de diversos académicos domi-
nicanos y expertos en migraciones, como también funcionarios públicos.
Link: https://www.uahurtado.cl/director-del-centro-vives-es-invitado-por-gobierno-dominicano-a-impartir-conferencia-sobre-la-
migracion-dominicana-en-chile/ 

Instituto de Investigaciones Socio-Económicas de la Universidad Católica de Bolivia “San Pablo”
Se realizaron ruedas de prensa, en las que se presentaron los resultados de las investigaciones “Cada niña y niño cuenta” y “Fa-
milias en transición: cambios en la familia boliviana entre 2002 y 2017”. Estas actividades repercutieron en invitaciones a progra-
mas radiales, televisivos y apariciones en artículos de prensa. A la par, se ha aprovechado estas ocasiones para difundir la página
web del Observatorio de la Deuda Social en Bolivia, donde se presentan indicadores sociales y económicos relacionados a las te-
máticas del Observatorio. La difusión de los indicadores y la página web ha generado que el Observatorio comience a ser tomado
como fuente de datos para la redacción de notas periodísticas.
Link: http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190308/cochabambinas-viven-mas-logran-mayor-grado-instruccion

Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Pontificia Universidad Católica “Santa María de los Buenos Aires”
Premio Konex de Platino a la trayectoria dentro de la disciplina "Entidades de la Sociedad Civil”.
El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) recibió este importante premio en un
acto que se realizó en la Facultad de Derecho de la UBA ante un auditorio colmado. Al recibir galardón, el Dr. Agustín Salvia, Di-
rector de Investigación del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, agradeció a la Fundación Konex y al jurado por
el reconocimiento. Manifestó que se trata de un importante apoyo a la labor de investigación académica “para que como sociedad
no perdamos de vista a la Argentina de los marginados y excluidos, sobre todo a sus niños y mayores, es decir, a las grandes
deudas sociales que nos atraviesan y nos interpelan a refundarnos como Nación y a proyectar un desarrollo económico, social y
ambiental, sostenible para las generaciones porvenir”.
Link: http://uca.edu.ar/es/noticias/el-observatorio-de-la-deuda-social-argentina-recibio-el-premio-konex-de-platino

CONSTRUYENDO AGENDA



Nodo coordinador: Observatorio

de la Deuda Social Argentina

Agustín Salvia:

agustin_salvia@uca.edu.ar

Enzo Rave:

enzo_rave@uca.edu.ar 

Avda. Alicia M. de Justo 1500 - 4º piso

oficina 462, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires (1107), Argentina

+5491143380615

observatorio_deudasocial@uca.edu.ar

ODUCAL: Organización de

Universidades Católicas de

América Latina

Andrés Barba Vargas:

secretariogeneral@oducal.com

+52 01 (33) 3134 0800 Ext. 1205 

Nodo Universidad Alberto Hurtado

de Chile: Centro de Ética y Reflexión

Social

Nicolás Rojas Pedemonte:

nrojas@uahurtado.cl

Nodo Universidad Javeriana de

Bogotá: Grupo de investigación

Estado, Conflicto y Paz 

Esteban Nina:

enina@javeriana.edu.co
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