
Actividades del Observatorio Social desarrolladas durante el 2019 

Desarrollo Institucional 
Marzo La Dirección Ejecutiva: tomó asesoramiento de las autoridades del Programa Troubled 
Families del Gobierno de Inglaterra, en Londres, y recibió capacitación por parte de las autoridades 
de la Asociación La Rueca Madrid y las ONG´s que trabajan con el Ayuntamiento. 

Abril Nos presentamos en la convocatoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “Programa 
Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil” con los proyectos: 

1. Relevamiento y Mejoramiento de Capacidades de Organizaciones de CABA que atienden 
temas de Familia 

2. Salvando vidas somos uno. Jóvenes líderes en acción contra la trata de personas y 
explotación sexual de niños/as y adolescentes (RATT) 

Mayo La Embajada Británica en Argentina seleccionó nuestro proyecto Nuevos Enfoques en 
Políticas Públicas Sociales para realizar un intercambio con el exitoso Programa Troubled Families 
de Inglaterra y presentar a instituciones de nuestro país una herramienta novedosa de abordaje 
territorial que contribuya a fortalecer el desarrollo de familias vulnerables en Argentina. 

. Nos presentamos en las convocatorias “Official Development Assistance (ODA)” de la Embajada 
Británica (1 y 2)y “País Presente” de Fundación Banco La Nación (3) con los siguientes proyectos: 

1. Nuevos enfoques en políticas públicas sociales. Intercambio con programas de UK y Chile, 
para dar a conocer una herramienta novedosa de abordaje territorial que contribuya a 
fortalecer el desarrollo de familias vulnerables en Argentina. 

2. Cuidar a los que cuidan. Promover el respaldo y la supervisión de trabajadores del cuidado 
de programas sociales gubernamentales. 

3. Proyecto: Familia y Abuso. Reflexiones y Estrategias para un Abordaje Integral e 
Intersectorial 

Junio. Colaboramos en la organización del“Foro Federal de Políticas Familiares: La Familia como 
Potenciadora de las Políticas Sociales”del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

En concordancia con la iniciativa de instalar nuevos enfoques en Políticas Sociales desde la 
perspectiva de familia, hemos sido convocados por la Dirección de Desarrollo Familiar del GCBA 
para colaborar en el evento y presentar nuestro Plan Llegar Antes a funcionarios de gobiernos 
locales de las provincias que concurrieron. Durante el mismo, desarrollamos una actividad con los 
funcionarios en donde el fin era dar cuenta de las herramientas con las que cada municipio cuenta a 
la hora de implementar el PLAN. 

. El Observatorio Social asistió a una entrevista institucional con las autoridades de la Fundación 
YPF 

. Nos entrevistamos con referentes de los programas Uruguay Crece Contigo, De 0 a Siempre 
(Colombia) y Chile Crece Contigo con el fin de investigar experiencias territoriales en temas de 
niñez, adolescencia, familia y trabajo con foco en la cercanía. 

http://www.observatoriosocial.com.ar/proyectos/atencion-a-problematicas-sociales/proyectos-de-atencion-a-problematicas-sociales/400-plan-llegar-antes-nuevos-enfoques-en-politicas-sociales-para-el-desarrollo


Julio La Dirección Ejecutiva tomo contacto con el Consultor Externo Nicolás Falcioni, para explorar 
la factibilidad de la creación de una aplicación para celulares que sirva como soporte en la 
implementación del PLAN. 

. El Observatorio Social asistió a una entrevista institucional con las autoridades de la Fundación 
Navarro Viola 

Agosto Nos presentamos en la convocatoria al Fondo de la Embajada de Nueva Zelanda 
2019-2020  con el  proyecto: 

1. Plan Llegar Antes. Hacia un abordaje integral de las familias y comunidades más 
vulnerables de El Bolsón. Mejorar la calidad de vida y la estructura de posibilidades de las 
poblaciones más vulnerables  de El Bolsón, mediante un abordaje integral y un enfoque de 
cercanía que promueve la articulación de distintos servicios sectoriales existentes y la 
incorporación de estrategias innovadoras de gestión gubernamental orientadas al desarrollo 
social 

. Conversatorio Interno con el Lic. Sebastián Lipina – Director de la Unidad de Neurobiología 
Aplicada (UNA, CEMIC-CONICET), el mismo dio inicio al Ciclo de Seminarios Internos de 
Capacitación. 

. El Observatorio Social asistió a una entrevista institucional con las autoridades la Fundación del 
Banco Hipotecario 

Septiembre. Llevamos adelante un Ciclo de Capacitación Interna con tres jornadas a cargo del 
Observatorio Social y con la invitación de María Verónica Moreno (Marco teórico de la iniciativa: 
“Nuevos enfoques en Políticas Sociales”), Maria Eugenia Herrera Vegas (Primera infancia y crianza) 
y Marcelo Ugo (Teoría del Cambio). En los mismos, los tres panelistas, nos invitaron a reflexionar 
acerca de la importancia de un cambio de paradigma en las políticas sociales y de la importancia de 
la cercanía en las mismas. 

. Nos presentamos en la convocatoria “Primera Operación del Programa de Integración Urbana e 
Inclusión Social y Educativa” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Préstamo BID 
4303/OC-AR-GCBA, en el que presentamos una expresión de interés para  servicio de consultoría 
denominado “Asesoramiento, implementación, y evaluación de actividades para el empoderamiento 
social y económico de mujeres del Barrio Padre Carlos Mugica” 

Octubre Nos presentamos en el Registro de organizaciones de la sociedad civil de la OEA donde 
iniciamos el proceso de inscripción. También nos presentamos en el “Programa de Subvenciones” 
de la OAK Foundation donde presentamos una nota de interés para el proyecto de Prevención y 
reparación de la posición de desventaja de los niños frente al abuso sexual intrafamiliar. 

. Se les presentó el Plan Llegar Antes a académicos de la Universidad de San Andrés 

Noviembre Conversatorio Interno con el Lic. Roberto Candiano (Subsecretario de Derechos para la 
Niñez, Adolescencia y Familia) para la capacitación teórica del programa “Primeros Años” a cargo 
de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia. Ministerio de Salud y Desarrollo 
Social de la Nación. 

http://www.observatoriosocial.com.ar/proyectos/atencion-a-problematicas-sociales/proyectos-de-atencion-a-problematicas-sociales/400-plan-llegar-antes-nuevos-enfoques-en-politicas-sociales-para-el-desarrollo
http://www.observatoriosocial.com.ar/proyectos/atencion-a-problematicas-sociales/proyectos-de-atencion-a-problematicas-sociales/400-plan-llegar-antes-nuevos-enfoques-en-politicas-sociales-para-el-desarrollo


Compartimos nuestro trabajo con distintas organizaciones estratégicas entre empresas, 
organizaciones no gubernamentales y universidades, tanto a nivel nacional como internacional. 
Algunas de las más destacadas son: 

● Empresas y Fundaciones Empresariales: Telefónica, DIRECTV, Samsung, Navarro Viola, 
Bunge y Born, Camuzzi Gas Pampeana, Bodegas Chandon, Farmacity, COTO, La 
Serenísima, Despegar, Toyota, Carrefour y Jean Navajas. 

● Instituciones académicas: Instituto Universitario del Hospital Italiano, Universidad del 
Salvador, Universidad Externado de Colombia y Philanthropy University. 

● Organizaciones como Red por la Infancia, Aldeas Infantiles SOS, Comisión Pro bono -Red 
de Abogados por el Bien Común, Save the Children (España), Asociación Cívica para la 
Prevención (España), IFFD (España), Fundación CIDEEM (Colombia), Instituto para el 
Desarrollo Empresarial de la Argentina, Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo 
Sostenible. 

Establecimos acciones conjuntas con instituciones aliadas: UdeSa y Konrad Adenauer Stifung, 
quienes además nos han brindado su apoyo institucional para próximos eventos y proyectos. 

Recibimos donaciones y apoyo institucional de OSMITA, OSDE, Banco Provincia, Banco 
Ciudad y Familia Murchison. 

  

Proyectos 
Ha realizado un minucioso trabajo de estudio, análisis y evaluación de diversos programas 
nacionales y de otros países que implementen acciones de cercanía con familias, niños, niñas y 
adolescentes; situación social de distintas provincias de la Región Patagónica, como diagnóstico 
esencial para la instalación del Plan Llegar Antes en esa Región. 

Febrero Elaboramos un documento con una propuesta de PLAN adaptada a la provincia de 
Neuquén, en donde luego de un arduo trabajo de investigación y de intercambios de ideas con la 
provincia, se incorporaron los acuerdos conversados con los representantes. 

Marzo La Lic. María Verónica Moreno, trabajó para la elaboración del Marco Teórico del PLAN, en 
donde su aporte giró en torno a la importancia de abordar la complejidad desde una lógica de 
cercanía, entre otros extensos aportes. 

Mayo El Lic. Mario Mazzeo y parte del equipo del Observatorio Social, viajaron a Neuquén en 
donde se entrevistaron con referentes del gobierno para presentarles la propuesta elaborada a 
pedido del Plan Llegar Antes. El fin fue establecer contacto y comenzar a trabajar conjuntamente en 
el armado de un PLAN que contemple las características particulares del territorio. 

Julio El Lic. Mario Mazzeo y Lic. Ricardo Georges viajaron a El Bolsón donde tuvieron una reunión 
exploratoria con referentes del gobierno para presentarles el Plan Llegar Antes. 

Octubre En el marco del Tercer Seminario Interno de Capacitación,  a cargo de Marcelo Ugo se 
presento el Plan Llegar Antes a autoridades de la Provincia de Neuquén, entre quienes estaba 
presente la Diputada Alma L. Sapag. 

http://www.observatoriosocial.com.ar/proyectos/atencion-a-problematicas-sociales/proyectos-de-atencion-a-problematicas-sociales/400-plan-llegar-antes-nuevos-enfoques-en-politicas-sociales-para-el-desarrollo


Diciembre La Dirección Ejecutiva tuvo una reunión exploratoria con la Lic. Inés García, Secretaria 
de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Tres de Febrero, para evaluar la posibilidad de 
brindarle asistencia técnica a la Gestión. 

  

Participaciones 
Abril. Asistimos a la inauguración del Centro de Estudios para el Desarrollo Humano 
(CEDH).Objetivo del Centro: estudiar la pobreza y desarrollo humano, desde un enfoque 
multidisciplinario, con énfasis en el caso de la Argentina. 

Agosto. Los días 15 y 22 participamos en el “Ciclo de Conversatorios sobre la Primera Infancia” 
organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Humano (CEDH) junto a la Escuela de 
Educación de la Universidad de San Andrés. 

Expusieron Florencia López Boo –BID-  y Milagros Nores –NIIER-, haciendo énfasis en la 
importancia de la calidad y la evaluación para el diseño de políticas públicas en primera infancia. 

Noviembre. Asistimos a la “Conferencia Anual 2019 Primera Infancia en la Argentina: mapa actual 
y políticas pendientes”, organizado por CEPE – Universidad Torcuato Di Tella. 

Asistimos al Taller “Desarrollo Institucional de las Organizaciones: Fortaleciendo el liderazgo de sus 
equipos de gestión” organizado por la RACI 

Diciembre. Asistimos al Encuentro internacional: “Usos políticos de la evidencia neurocientífica 
sobre la pobreza” organizado por KathinkaEvers (Uppsala Universitet, HBP, Suecia) y Sebastián J. 
Lipina (CEMIC-CONICET, Argentina). 

  

Publicaciones 
Mayo. Reuniones con el Comité Editorial para trazar los lineamientos del n° 46 de la Revista del 
Observatorio. 

Julio. Publicación de la Revista del Observatorio Social: edición y publicación del Nª 46 “Ecos del 
Simposio”, analizando las conformaciones familiares desde la educación y la justicia. 

Agosto Invitamos a Milagrosa Nores (Ph.D., Co-Director forResearch at NIEER) y a Florencia 
Lopez Boo (economista líder de la División de Protección Social y Salud del BID) a escribir un 
artículo para la Revista N° 47, acerca de la importancia de la medición de impacto de las políticas 
sociales en la Argentina y de los beneficios prácticos de las mismas. 

Diciembre Reuniones con el Comité Editorial para trazar los lineamientos del n° 47 de la Revista 
del Observatorio, la cual conmemora los 20 años de la Asociación Civil. 

  

Desarrollo Audiovisual 



El Departamento Audiovisual del Observatorio Social a cargo de Pablo Doudchitzky llevo adelante 
el desarrollo de las presentaciones y los videos correspondientes a los Seminarios Internos de 
Capacitación, que el OS llevo a cabo durante el 2019. El trabajo audiovisual, ha sido publicado en 
las distintas redes sociales del OS a fin de compartir y divulgar el trabajo realizado. 

También llevaron adelante el trabajo audiovisual presentado en el Foro Federal realizado en 
conjunto con la Dirección General de Desarrollo Familiar del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, a cargo de Fernando Vedoya. Como así también, las diversas presentaciones que se han 
hecho del PLAN durante el 2019. 

 


