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PRESENTACIÓN 
 
Quienes formamos parte de la Asociación Civil Observatorio Social celebramos catorce 
años de trayectoria compartiendo con ustedes el informe de gestión del año 2013.  
 
Continuando con la línea de años anteriores, presentamos los temas que nos 
preocupan y las problemáticas abordadas, los proyectos y las actividades emprendidas 
a lo largo del año, dando a conocer los logros alcanzados y los desafíos futuros.  
 
Para quienes formamos parte de esta familia nuestro objetivo es continuar trabajando 
en la construcción de una sociedad más próspera, reforzando nuestro compromiso de 
gestión transparente, y avanzando en acciones que potencien el proceso de ruptura de 
las condiciones estructurales que llevan a la pobreza y la exclusión.  

 
El 2013 fue un año productivo en lo que se refiere a la concreción de actividades, 
proyectos y programas, fortaleciendo el trabajo de manera extensiva con socios y 
aliados, dando como resultado un amplio intercambio de conocimientos, espacios de 
comunicación y la profundización de vínculos con instituciones provenientes de los 
sectores públicos, privados, organizaciones sin fines de lucro y organizaciones de base. 
Hemos desarrollado contactos e iniciativas con nuevas instituciones que nos han 
permitido extender nuestra capacidad de trabajo a otras latitudes. 

 
Esperamos que este informe constituya un instrumento que refleje nuestra gestión y 
permita fortalecer vínculos y alianzas, valorar el aprendizaje obtenido, reflexionar sobre 
las metas alcanzadas y movilizarnos en pos de los valores y la visión que dan sustento 
a nuestra labor cotidiana.  
 
 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El 2013 representó un período de grandes desafíos políticos, económicos y sociales en 
el ámbito nacional, regional e internacional, recreando viejas habilidades y potenciando 
nuevos saberes con el objetivo de seguir diseñando proyectos y programas concretos 
para el abordaje de problemáticas sociales.  
 
Desde Observatorio Social entendemos que la complejidad de la cuestión social exige 
un análisis multidimensional que precisa una articulación teórica micro y macro- social 
que abarque el conjunto de acciones y situaciones que impactan sobre la calidad de 
vida de las personas. Por esta razón, nos hemos enfocado en poner a disposición de 
los diversos actores implicados en el ámbito social –comunidad científica, decisores 
políticos y técnicos, sociedad civil, empresarios, medios de comunicación, entre otros- 
un conjunto de acciones, saberes y herramientas orientadas a facilitar el seguimiento, 
análisis y evaluación de las políticas y programas sociales, el debate e intercambio de 
ideas y experiencias y la democratización del acceso a la información pública. 
 
Nada de ello hubiera sido posible sin la dedicación y entrega del equipo directivo, 
técnico y administrativo, los consultores y el grupo de reconocidos expertos 
internacionales en materia de políticas sociales que conforman el Consejo Asesor del 
Observatorio y el Comité Editorial de nuestra Revista. A todos ellos les agradecemos 
que hayan depositado su esfuerzo y confianza, brindando respaldo a las iniciativas de 
la institución, esperando poder reforzar la apuesta durante el año 2014.  
 
 

¿QUÉ HICIMOS? 
 
El fundamento del accionar de Observatorio Social, radica en la capacidad de gestión 
para intervenir en problemáticas sociales complejas, lo que nos permite pasar de 
"observar" a "intervenir" tratando de proveer ideas, capacidades y funciones para 
colaborar con el sector público y la sociedad civil –en la Argentina y el exterior – . De 
esta manera, la estructura que consolida nuestra tarea está conformada por tres áreas 
principales:  
 



 
 

1. ÁREA DE PROYECTOS 
 
Compuesta por una serie de iniciativas que abordan distintas temáticas sociales el 
diseño, la gestión, la evaluación y el monitoreo de programas. El área de proyectos 
está conformada por una línea de programas de atención a problemáticas sociales, 
otra de programas para la optimización de la gestión social y el programa de 
voluntariado. 
 
1.1. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PROBLEMÁTICAS SOCIALES 
Esta línea, diseña, planifica, ejecuta y evalúa proyectos sociales capaces de interpretar 
las necesidades y generar respuestas de manera colectiva, junto a organizaciones no 
gubernamentales, fundaciones, organismos multilaterales y empresas privadas. 
Las áreas prioritarias de acción son: infancia, educación, salud, género, prevención de 
adicciones, seguridad ciudadana, migración, pobreza y desarrollo social. 
 
 
EXPERIENCIAS DESARROLLADAS DURANTE EL 2013 
 
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LAS VILLAS DE EMERGENCIA EN 
TERMINOS HABITACIONALES Y DE INCLUSION 
Como parte de las acciones previstas por la Secretaría de Hábitat e Inclusión del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.), el Observatorio Social ha 
sido seleccionado para elaborar un diagnóstico de las villas de emergencia ubicadas al 
sur de la C.A.B.A. 
Esta evaluación permitió obtener una línea de base en relación a la situación inicial de 
trabajo de la Secretaría. De ese modo, será posible realizar ajustes a las estrategias 
implementadas para abordar y dar respuesta a las necesidades concretas de la 
población residente en villas. 
Asimismo, el diagnóstico estableció indicadores de monitoreo y evaluación de la 
gestión y una aproximación al territorio desde una perspectiva analítica que busca la 
especificidad y caracterización de la población con la cual se trabaja (segregación 
socio-espacial, cultura villera, entre otros).  
 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA 
SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO 
Durante el último semestre del año 2013, la Asociación Civil Observatorio Social tuvo a 
su cargo la implementación de una Evaluación de Impacto del Programa de Gestión 
Integral de la Seguridad Ciudadana llevado adelante en la ciudad de Montevideo, 
Uruguay. La investigación tuvo lugar como correlato del trabajo realizado por 
Observatorio Social durante el año 2012, período en el cual el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) seleccionó a la institución como una de las cinco entidades 
ganadoras de la convocatoria internacional MIRA (Midiendo el Impacto Institucional en 
la Región de las Américas), apoyando así la implementación de una Evaluación de 
Impacto de la Nueva Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Observatorio Social consiguió la valuación más alta de entre todas las propuestas 
presentadas, obteniendo así financiamiento para implementar la Evaluación de Impacto 
del Programa de Gestión Integral de la Seguridad Ciudadana en Montevideo. La 
propuesta de evaluación fue elaborada y diseñada en conjunto con las autoridades del 
Ministerio del Interior de la República Oriental del Uruguay. 



 
En primer lugar, el equipo de investigación llevó a cabo un relevamiento exhaustivo de 
la información secundaria disponible, la cual incluyó: i) bibliografía sobre la reforma 
policial en cuestión; ii) leyes básicas y complementarias que regulan el accionar y la 
institucionalidad de la fuerza policial del Uruguay; iii) bibliografía sobre la cuestión 
criminal en Uruguay y en Montevideo en particular. En segundo lugar, en lo que 
concierne a la recopilación de información primaria, durante la tercera semana del mes 
de septiembre los investigadores realizaron un viaje a la ciudad de Montevideo a fin de 
realizar entrevistas en profundidad. 
El equipo de investigación desarrolló una “Guía” que servirá al BID como punto de 
referencia para otras evaluaciones de capacitación de las policías de la región y que, 
muy posiblemente, podrá ser aplicado en el caso de Montevideo una vez que los 
efectivos policiales seleccionados para los cursos de capacitación hayan concluido dicha 
formación. El Informe Final fue remitido al BID a mediados del mes de diciembre de 
2013, siendo revisado y aprobado por la Comisión del MIRA por unanimidad. 
 
“LAS VIAJERAS” DE TIBAI TEATRO 
En conmemoración del Día Internacional de Lucha contra la Trata y el Tráfico de 
Personas, se presentó en el Centro Cultural San Martín la obra teatral “Las Viajeras” de 
Tibai Teatro. La misma se realizó gracias al auspicio de la Asociación Argentina de 
Políticas Sociales (AAPS), Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), Asociación 
de Mujeres Jueces Argentinas (AMJA), Fundación Pensar, Asociación Argentina de 
Mujeres de Carreras Jurídicas (AAMCJ) y Federación Internacional de Mujeres de 
Carreras Jurídicas (FIFCJ), y la colaboración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (GCBA), del Ministerio de Desarrollo Social y de la Subsecretaría de 
Promoción Social del GCBA. 
“Las Viajeras” es un espectáculo de una hora de duración donde la actriz viaja a través 
de la historia de cuatro mujeres: Yuberkis (una campesina cibaeña), Reytania (una 
prostituta de San Cristóbal), Inés (una chica de clase media) y Elsa (una lavandera 
sureña). Estas mujeres tienen diferentes sueños que las llevan a emprender un viaje a 
la Argentina, lugar donde esperan encontrar el derecho a lo que su medio les niega. La 
obra presenta retazos de la historia de cuatro destinos que se enfrentan a modelos 
socioculturales diferentes. Este largo viaje en búsqueda de un futuro más digno 
termina en engaño y explotación.  
El nombre de la obra responde al modismo con el que los habitantes del sur de 
República Dominicana denominan a aquellas mujeres que deciden migrar al extranjero 
en búsqueda de un futuro con mejores posibilidades de vida y desarrollo. 
 
 
1.2. PROGRAMAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL 
 
Con el mayor rigor analítico, atendemos problemáticas complejas: diseñando, 
planificando, ejecutando, capacitando y asesorando a los gestores sociales, públicos y 
equipos técnicos, con el objetivo de optimizar sus intervenciones. 
En este sentido, apoyamos a personas y organizaciones en sus necesidades de: 
planeamiento estratégico, reingeniería de procesos, detección de necesidades, 
evaluación y monitoreo, gestión asociada, herramientas informáticas, programas de 
capacitación y tutorías a medida.  
 
 



 
PROYECTO ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE UNA RED DE 
PROTECCIÓN SOCIAL DE DERECHOS 
 A pedido del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (C.A.B.A.), se desarrolla una propuesta que tiene por objetivo el diseño 
de un Sistema de Protección Social de Derechos para la C.A.B.A. 
La propuesta en cuestión busca contribuir a lograr un mayor y mejor alcance de las 
acciones del gobierno en post de la eficacia, eficiencia y equidad de la práctica social,  
Asimismo, tiene por objetivo promover y favorecer la relación del Ministerio con el 
público en general, estableciendo espacios de encuentro e información resaltando el 
componente integrador que supone cualquier política de desarrollo. 
Se propone también, fortalecer las relaciones al interior del gobierno fomentando la 
planificación de estrategias de coordinación y apoyo intersectorial con el fin de 
potenciar los objetivos/ productos de las líneas de intervención, así como también, 
mediante el establecimiento de mecanismos de comunicación más efectivos entre las 
diversas instancias interministeriales. 
 
ASESORIA A LA FUNDACION QUINTA SAN ANDRES IGLESIA 
PRESBITERIANA 
Continuando con las actividades realizadas en años anteriores, se está acompañando a 
la Fundación Quinta San Andrés en la asesoría de sus actividades de extensión social. 
Durante el año 2012 y 2013, se trabajó con los directivos y encargados del área social 
a fin de asesorar en la planificación, coordinación y seguimientos iniciadas por la 
Fundación. Se espera continuar con estas tareas durante el año 2014. 
 
 
EXPERIENCIAS EN LAS CUALES EL EQUIPO TÉCNICO DE OBSERVATORIO 
SOCIAL COLABORÓ EN 2013 
 
ESTUDIO “PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN 
MIGRANTE DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO”. CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES (C.A.B.A). 
La presente investigación se propuso, a través de un abordaje de carácter cuanti-
cualitativo, contribuir a la generación de conocimiento acerca de las características 
socio-demográficas de la población migrante de la C.A.B.A, especialmente de las 
mujeres migrantes que asisten a los Centros Integrales de la Mujer (CIM). 
En particular, se pretendió caracterizar las prácticas de la población migrante, de los 
efectores y de las interacciones entre ambos generadas en el ámbito de los servicios 
del Sistema de Promoción y Protección Social de la C.A.B.A, con especial énfasis en la 
temática de la violencia de género y fundamentalmente en la interacción actual con los 
CIM implementados por la Dirección General de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Como producto de la investigación se realizará una serie de recomendaciones, surgidas 
del análisis de la investigación, para la optimización de los servicios ofrecidos por los 
CIM y para una mayor protección de los derechos de las mujeres migrantes en 
particular y sus familias y grupos convivientes. 
 
 
 
 



 
CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA AGENDA LEGÍTIMA DE 
GOBIERNO EN LA ARGENTINA. 
La investigación llevada a cabo por la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), 
se enmarca en el debate acerca de la crisis de legitimidad del Estado y de 
gobernabilidad en las sociedades capitalistas actuales. En particular, se analizará el 
caso de la Argentina, teniendo por objetivo identificar cuáles serían las bases para la 
construcción de una agenda consensuada de gobierno. Se trata de reconstruir, desde 
la conceptualización de los actores sociales, las condiciones necesarias para establecer 
consensos mínimos en términos de legitimidad del Estado. 
Para ello se realizaron entrevistas en profundidad, a fin de relevar las percepciones, 
experiencias y valoraciones de los actores sociales en torno a cuáles han de ser las 
condiciones para establecer consensos mínimos en términos de legitimidad del Estado. 
De igual manera, se buscó conocer, desde la perspectiva de los sujetos, las bases para 
la construcción de una agenda consensuada de gobierno y para el establecimiento de 
un pacto social.  
�
 
1.3. PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO 
 
A lo largo de este año hemos contado con el aporte de jóvenes con un alto 
compromiso social, originarios de diferentes países y continentes.  
Desde este espacio facilitamos el acceso a la realidad social y la formación de jóvenes 
voluntarios nacionales e internacionales en actividades que colaboren con la gestión 
cotidiana de la Asociación, incorporándose en las diversas áreas de trabajo: proyectos, 
investigaciones, comunicación institucional, actividades administrativas. Incentivando el 
valor de la solidaridad, la integración y la diversidad, profesionalizando su acción y 
maximizando sus potencialidades. 
 
x A través del Proyecto “Investigando la Realidad Social Argentina: Condiciones 

para la Construcción de una Agenda Legítima de Gobierno en Argentina”, 
presentado por el establecimiento educativo Instituto Corazón de Jesús, conforme 
al Programa Aprender Trabajando, durante tres meses se recibieron en el 
Observatorio Social alumnos para que realicen prácticas educativo-laboral. Las 
prácticas consistieron en el cumplimiento del alumno de las siguientes actividades: 
- Investigación de realidades sociales mediante la búsqueda y análisis de bibliografía 

específica. 
- Realización y desgrabación de entrevistas en profundidad a informantes clave. 
- Análisis y proyección de una agenda de gobierno en virtud de los datos obtenidos 

en la investigación propuesta. 
 

x Asimismo, en el marco del Programa Study Abroad. School for International 
Training (SIT). Independent Study Project (ISP) Fundacion Educativa 
World learniong Argentina, se tutoriaron las tesis de: 

 
Carina Bentata Gryting: estudiante estadounidense 
Tesis: “La judicialización de la lucha por los servicios básicos en la Villa 31-31bis”.  
 
Emily Meyers: estudiante estadounidense 
Tesis: “Movilidad y aislamiento social de los estudiantes universitarios de la Villa 21-
24”.  



 
 

2. ÁREA DE INVESTIGACIÓN 
La línea de Investigación para la mejora del quehacer social, tiene como objetivo 
desarrollar estudios científicos y sociales que reflexionen sobre problemáticas actuales. 
Áreas de acción: infancia, salud, género, prevención de adicciones, seguridad 
ciudadana, migración, pobreza y desarrollo social, entre otras. 
 
2.1. INDICADORES SOCIOECONÓMICOS 
 
El objetivo principal de estos trabajos de investigación es analizar la evolución de los 
principales indicadores que afectan las condiciones de vida de la población argentina. 
 
Durante el año 2013, estos análisis se publicaron en formato digital en el sitio web del 
Observatorio Social y fueron distribuidos a referentes del sector político, económico y 
social, así como a académicos, líderes de opinión y suscriptores de nuestro boletín En 
Foco. El mismo se realizó trimestralmente durante los meses de marzo, junio, 
septiembre y diciembre. 
 
Estos documentos surgen como respuesta a la necesidad de presentar información 
alternativa a la que se publica de manera oficial desde el Sistema Estadístico Nacional, 
tomando en cuenta las críticas que diversos sectores del país han formulado con base 
en la caída de la confiabilidad de los datos suministrados. La marcada desarticulación 
en el área a lo largo de los últimos años y la discontinuidad informativa sobre la 
situación socioeconómica en Argentina, nos motiva a continuar publicando la serie de 
informes, con el objeto de plantear una caracterización más acabada de la compleja 
realidad de nuestro país. 
 
Estos documentos de análisis fueron consultados por 912 personas en nuestra Web 
(estadística provista por Google Analytics) y distribuidos mensualmente a 
aproximadamente 5000 suscriptores a través de nuestro boletín En Foco. 
 
 
Estadísticas de consulta: 
 

 
 
 
2.2. INFORMES DE COYUNTURA 
 
Se trata de una serie de estudios basados en el análisis de actualidad y tendencias 
económicas desde la perspectiva social, cuya finalidad es difundir información 



 
actualizada y facilitar espacios de debate público, que permitan contribuir a la toma de 
decisiones. Los mismos se encuentran disponibles en la página web de la Asociación.  

Durante el año se realizaron ocho informes de coyuntura 
analizando las siguientes temáticas: 
-Desmilitarización de la policía en un contexto pos 
dictatorial. (Diciembre) 
-Un acercamiento a la violencia doméstica contra las 
mujeres con un enfoque sobre América Latina y el Caribe. 
(Diciembre) 
-Pobreza, desigualdad, crecimiento económico y 
redistribución en Argentina (Septiembre) 
-Criminalidad violenta y políticas de control de armas con 
un enfoque sobre la Argentina (Septiembre) 
-La situación educacional en la Provincia de Buenos Aires 
(Junio) 
-La situación habitacional en la Provincia de Buenos Aires 
(Junio) 
-Situación económica y social de la Provincia de Buenos 
Aires (Marzo) 

-La Universalización de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Universal 
por Embarazo (Marzo) 
 
Los indicadores de coyuntura fueron consultados por 1.282 personas en nuestra Web 
(estadística provista por Google Analytics) y fueron distribuidos mensualmente a 
prácticamente 5000 suscriptores de nuestro boletín En Foco. 
 
Estadísticas de consulta: 
 

 
 
 
 
2.3. ALGUNAS INICIATIVAS DE INVESTIGACIÓN PRESENTADAS PARA SU 
APOYO: 
 
FORTALECIENDO A LA PRIMERA INFANCIA: REDES DE ACOMPAÑAMIENTO Y 
CRIANZA EN CONTEXTOS DE VULNERABILIDAD SOCIAL EN LA ARGENTINA. 
La primera infancia es considerada como el momento de máximo desarrollo de las 
capacidades y habilidades del ser humano, siendo, según diversos economistas, una 
importante inversión para el Estado, tanto en el ámbito social como el económico. 
La propuesta está orientada a Organizaciones de la Sociedad Civil y organizaciones del 
sector privado y público establecidas en la República Argentina vinculadas al desarrollo 
y al seguimiento de la primera infancia en contextos de vulnerabilidad social. En 



 
particular, se focalizará en aquellas organizaciones que trabajen con niños y niñas de 
entre 0 a 5 años de edad y con las madres y los padres en situación de exclusión social 
y de desventajas económicas.  
Para ello se desarrollará una estrategia de intervención sustentada en la capacitación y 
el seguimiento en base a un conjunto de módulos para operadores sociales a fin de 
que constituyan una herramienta útil en el acompañamiento de la crianza de los 
padres y madres y del niño recién nacido y en sus primeros años de vida. Asimismo, 
tanto las madres como los padres (y/o adultos responsables) como los niños y las 
niñas se constituyen como beneficiarios directos de este proyecto en tanto se busca 
favorecer su calidad de vida y optimizar los niveles de desarrollo y crecimiento. 
La propuesta de proyecto se presento a la convocatoria del Banco Interamericano de 
Desarrollo junto al Fondo Especial Japonés de Reducción de la Pobreza (JPO). 
 
MUJERES MIGRANTES: LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES DESDE 
UNA PERSPECTIVA MULTICULTURAL 
La Argentina desde sus orígenes fue poblada por hombres y mujeres con diferentes 
bagajes culturales, lingüísticos, religiosos y étnicos. Con los recientes flujos 
migratorios, la sociedad porteña está redefiniendo su perfil multiétnico, reactivando 
cuestiones ocultas y planteando renovados desafíos. En este contexto y mediante un 
reporte fotográfico, se intentará aportar al conocimiento de la diversidad cultural y 
étnica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la actualidad, donde se destacan 
procesos migratorios femeninos de origen afrodescendiente y asiático.  
La elaboración de un calendario con las 12 mejores fotografías que reflejen de manera 
fidedigna la realidad de las mujeres migrantes y su aporte al acerbo cultural, 
constituirá una herramienta útil para difundir las características multiétnicas de la 
población objetivo y fomentar su integración, de modo que contribuyan a mejorar la 
situación actual de esta población. De esa manera, se favorecerá en la comunidad un 
respeto por sus ideas y sus manifestaciones culturales. 
En líneas generales, la implementación de este proyecto estará orientada a fomentar 
una efectiva integración de las mujeres de diversas culturas extranjeras en la sociedad 
porteña, el respeto de sus derechos y la preservación del patrimonio cultural y sus 
contribuciones a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Presentado al Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y la Ciencia de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 

  
ALFABETIZACIÓN BANCARIA PARA ADULTOS MAYORES 
El proyecto propone desarrollar estrategias destinadas a promover el uso de los 
servicios bancarios por parte de los jubilados y pensionados relacionados con la 
tecnología y los cajeros automáticos. Surge ante la necesidad de implementar 
estrategias que fomenten la inclusión de los adultos mayores en el sistema bancario. 
Para ello, procura desarrollar actividades de capacitación para este grupo etario que les 
permitan interiorizar a sus prácticas cotidianas la utilización del sistema financiero. De 
este modo, se pretende lograr la inclusión de los adultos mayores en el sistema 
bancario, y mejorar su calidad de vida a partir de los beneficios que brinda la 
bancarización, es decir: simplificación de los trámites por medio de cajeros 
automáticos, utilización de tarjeta de debito, sistema homebanking a fin de que 
puedan consultar su saldo, próxima fecha de cobro, realizar pago de servicios para 
evitar largas filas, manejar la menor cantidad de efectivo posible y beneficiarse con los 
descuentos de diversos negocios, entre otros. 
Presentado: Banco Macro y Banco Provincia del Neuquén 



 
 
 
DERECHOS HUMANOS: AVANZANDO HACIA LA CONCIENTIZACIÓN Y 
PREVENCIÓN DE LA TRATA Y EL TRÁFICO DE PERSONAS 
El proyecto propone enfocar el desarrollo de sus actividades en la región del NEA 
(Noreste Argentino) -Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes- y NOA (Noroeste 
Argentino) - Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero- ambas regiones con mayores 
índices de captación de personas para explotación sexual y, también, de traslado de 
víctimas con fines de explotación laboral. Por tal motivo, el proyecto busca realizar una 
serie de charlas informativas y capacitaciones centradas en la Trata y Tráfico de 
Personas, dirigidas a efectores de salud y de educación y asistentes sociales, mediante 
alianzas locales con Organizaciones de la Sociedad Civil, que trabajen en ámbitos 
comunitarios.  
Considerando la complejidad que caracteriza a la problemática en aquellas regiones, 
resulta indispensable efectuar un abordaje integral, mediante un enfoque de Derechos 
Humanos y políticas de prevención, protección y asistencia a la víctima de Trata de 
Personas. Las capacitaciones tendrán como objetivo concientizar acerca de la gravedad 
de la temática, instruyendo en modos de actuación frente a la detección de un caso de 
Trata o Tráfico de Personas (Protocolos de Actuación). Así como también, estar en 
condiciones de diagnosticar e intervenir adecuadamente en situaciones de riesgo. 
 
LA FORMACIÓN EN VALORES Y EL APRENDIZAJE ÉTICO EN LA 
UNIVERSIDAD 
Estamos asistiendo a un cambio de época marcado por fuertes transformaciones tanto 
en la estructuración de los hogares, como en las trayectorias laborales y las 
movilidades territoriales. Estas transformaciones impactan no sólo en el plano 
doméstico sino también en el sociocomunitario. En este marco, nos preguntamos en 
qué medida la Universidad, aparte de formar profesionales y especialistas en diversas 
áreas del conocimiento, cuenta con los recursos, competencias y herramientas 
necesarias para formar auténticos ciudadanos, comprometidos éticamente con la 
realidad social que los rodea. 
Para esto, el presente proyecto se propone en un primer lugar, diseñar una encuesta 
que será completada por estudiantes que por un lado, estén ingresando y por el otro, 
finalizando las carreras de Servicio Social, Psicología y Fonoaudiología de la 
Universidad del Museo Social Argentino (UMSA). 
El objetivo de la encuesta es recabar sus percepciones en torno a los comportamientos 
éticamente aceptables y, evaluar el impacto de la formación académica y de la vida 
universitaria sobre el comportamiento ético de los estudiantes. 
Luego, en función de lo registrado, se elaborará una propuesta basada en la 
incorporación de acciones orientadas a la formación en valores democráticos y el 
aprendizaje ético en el ámbito universitario superior, a efectos de alcanzar un 
mejoramiento de la calidad educativa. Con esto, no pretendemos la inculcación de un 
determinado inventario de valores, o generar meramente modificaciones a nivel 
curricular o del plan de estudios, sino sobre todo, esperamos poder generar un cambio 
de perspectiva en relación a: las características que debe tener un espacio universitario 
Ǧconcebido como un ámbito en dónde se fomente el diálogo y la comprensión críticaǦ; 
y lo que debería significar el compromiso de formar buenos profesionales y buenos 
ciudadanos. 

 



 
3. AREA DE COMUNICACIÓN 

 
3.1. PUBLICACIONES 
Con el objetivo de difundir el conocimiento relevante y canalizar iniciativas innovadoras 
en el pensar y quehacer social, desarrollamos las siguientes publicaciones: 
 
40 EDICIONES DE LA REVISTA OBSERVATORIO SOCIAL. ISSN»1667-586X 
 
Para dar cumplimiento a uno de los objetivos principales de la asociación, la Revista 
“Observatorio Social” nace en el año 1998, con la intención de generar un espacio de 
comunicación y divulgación de conocimiento, orientado a avanzar en un camino de 
reflexión en materia de políticas sociales. 
 
Este espacio editorial se plantea difundir estudios y temas de actualidad, con el fin de 
contribuir a la evaluación de las políticas públicas y los problemas del desarrollo social 
en la región. 
 
La Revista tiene una frecuencia trimestral y los artículos publicados corresponden a 
estudios empíricos, trabajos de investigación y análisis coyunturales elaborados por 
expertos de diferentes áreas e instituciones académicas y sociales, del ámbito nacional 
e internacional. 
 
Cumpliendo con los criterios establecidos en el del Sistema de Indexación Permanente 
y respondiendo a los requerimientos del Centro Nacional Argentino del ISSN, CAICYT-
CONICET, contamos con un Comité Editorial conformado por referentes de destacada 
trayectoria que opera como órgano de carácter consultivo, supervisando las líneas 
temáticas y facilitando los contactos con los expertos más destacados que se 
encuentran trabajando en las áreas definidas para cada edición. 
 
Los miembros que conforman el Comité Editorial son: 
 
Esther del Campo 
Doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. 
Actualmente se desempeña como Profesora Titular en la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. 
 
Sonia Draibe 
Doctora en Ciencia Política. Profesora asociada del Instituto de Economía de la 
Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP), de Sao Paulo, Brasil. 
 
Rodrigo Gómez Iza  
Psicólogo de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente Dirige la Firma Villafañe y 
Asociados en Argentina e implementa en el país el Monitor Empresarial de Reputación 
Corporativa. 
 
Oscar Luengo 
Doctor Europeo en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Es 
Profesor de la Universidad de Granada, Director del Master en Marketing Político y 
Vicedecano de Relaciones Internacionales y Programas de Cooperación. 



 
 
Rafael Martínez Puón 
Doctor en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y 
Gasset. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y Director 
General de la Revista Buen Gobierno de la Fundación Mexicana de Estudios Políticos y 
Administrativos. 
 
Aldo Neri 
Médico y diplomado en Salud Pública. Ex ministro de Salud de la Nación Argentina y 
diputado nacional. Actualmente es vicepresidente de la Asociación Argentina de 
Políticas Sociales (AAPS). 
 
Guillermo Pérez Sosto 
Sociólogo de la Universidad de Buenos Aires. Es Director del Centro de Estudios de 
Políticas Laborales y Sociales del Instituto Torcuato Di Tella y Coordinador General de 
la Cátedra UNESCO sobre las manifestaciones actuales de la cuestión social. 
 
José Ruiz Valerio  
Doctor en Ciencia Política y Sociología. Es profesor investigador del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey y cotitular de la 
cátedra de investigación “Instituciones y Prácticas de Democracias Contemporáneas”. 
 
Eduardo Suárez 
Es Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador y Par 
Evaluador de CONEAU en las Evaluaciones Institucionales de la Universidad Nacional 
del Nordeste y Universidad del Centro Educativo Latinoamericano. 
 
José Sulbrandt 
Master of Artis y PhD en Sociología por Universidad de California, Berkley. Abogado por 
la Universidad de Chile. Es Director del Magíster en Administración Pública de la 
Universidad de Santiago de Chile. 
 
A lo largo del año 2013 publicamos cuatro ediciones disponibles online en nuestra 
página de Internet http://observatoriosocial.com.ar/dev/pub_revista.html: 
 
Revista Nº 37 – Publicación: Marzo 2013 
Nuevos Modelos de Medición de la Pobreza 
 

La pobreza constituye una temática central en el análisis de la 
situación social de los países. Siendo un fenómeno 
multidimensional y complejo, desde diversas perspectivas se han 
desarrollado cuantiosos esfuerzos por delimitar su abordaje. 
En la actualidad, los métodos hegemónicos de medición 
(necesidades básicas insatisfechas, línea de pobreza) parecen 
exponer sus deficiencias, generándose un intenso debate en 
torno a ellos. 
En esta edición, se pretende analizar los estudios recientes sobre 
nuevos modelos de medición de la pobreza; sus desarrollos 
teóricos; las experiencias empíricas de medición más destacadas; 



 
los alcances y limitaciones de cada metodología, indicadores y dimensiones 
propuestos. Todo ello en un contexto de sociedades en constante cambio. 
 
 
Revista Nº 38 – Publicación: Junio 2013 
2013: Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua 
 

El agua constituye un recurso fundamental para el desarrollo 
sostenible. En particular, para la integridad del medio ambiente y 
la erradicación de la pobreza y el hambre, siendo indispensable 
para la salud y el bienestar de la población. El 20 de diciembre 
de 2010, la Asamblea General declaró 2013 Año Internacional de 
la Cooperación en la Esfera del Agua. En esa oportunidad, se 
tuvo en cuenta el papel fundamental que puede tener el Año en 
el fortalecimiento del diálogo y la cooperación en todos los 
planos. 
Atendiendo a lo anterior, en esta edición invitamos a reflexionar 
sobre las principales iniciativas propuestas y desarrolladas, tanto 

desde el ámbito público, privado como desde las organizaciones de la sociedad civil, en 
un ámbito de cooperación promueven el uso racional y equitativo. Así como la 
concientización acerca de la importancia de este recurso. 
 
 
Revista Nº 39 – Publicación: Septiembre de 2013 
Seguridad Ciudadana en América Latina 
 

La seguridad ciudadana constituye actualmente la principal 
demanda a la que deben hacer frente los gobiernos 
democráticos. La tendencia alcista de las tasas de criminalidad y 
de victimización, tanto a nivel regional como global, es una clara 
manifestación de ello. Con el objetivo de dar solución a dicha 
problemática, numerosos países han impulsado reformas 
policiales y reestructuraciones institucionales que constituyen un 
esfuerzo casi inédito en su tipo. No obstante, son varios los 
Estados en los que losrecursos tanto humanos como económicos 
con los que cuentan resultan insuficientes. La seguridad, como 
bien público, es una responsabilidad primaria del Estado, aunque 

las autoridades locales y la sociedad civil en su conjunto también deben ser incluidas 
en una perspectiva holística que permita analizar la problemática de manera integral. 
En tal sentido, esta edición busca reflexionar sobre las múltiples causas de la violencia 
social y la inseguridad; las tendencias de las tasas de criminalidad y victimización; las 
principales medidas impulsadas en la región para combatirlas y, por último, los casos 
empíricos de las distintas reformas y reestructuraciones policiales implementadas en 
algunos países de América Latina. 
 
 
 
 
 
 



 
Revista Nº 40 – Publicación: Diciembre 2013 
La problemática del déficit habitacional 
 

En la actualidad, millones de personas a nivel mundial se 
encuentran en situaciones precariedad y vulnerabilidad 
habitacional. Si bien esta problemática, es una cuestión que 
persiste desde hace décadas, es posible hablar de una renovación 
de la problemática producto de los nuevos procesos de exclusión. 
El déficit habitacional es una problemática compleja y es producto 
de otro tipo de carencias, especialmente económicas y laborales. 
A su vez, reproduce y multiplica los factores de exclusión en otros 
ámbitos de la vida de las personas. El déficit habitacional, 
constituye cada vez más una de las mayores problemáticas de 
nuestras sociedades. Debemos entenderlo 

multidimensionalmente, teniendo en cuenta tanto las necesidades habitacionales 
insatisfechas que sufren las personas como considerando el déficit cuantitativo y 
cualitativo, medido según la cantidad de viviendas disponibles y la calidad de las 
mismas, respectivamente. 
En esta edición, se busca reflexionar sobre la situación del déficit habitacional de 
América Latina, haciendo especial referencia en las implicancias de los diversos y 
distintos tipos de indicadores utilizados en su medición; la problemática del aumento 
de la demanda habitacional; el rol de las viviendas sociales; y las diferentes políticas 
habitacionales impulsadas en la región. 
 
 
Durante el año 2013 nuestra revista fue consultada por 2.022 personas. 
 
 
BOLETÍN ELECTRÓNICO “EN FOCO” 
 

 
 
 
A lo largo del año 2013 continuamos ampliando la base 
de contactos, compartiendo nuestro trabajo y 
publicaciones con nuevos suscriptores. El newsletter 
informativo “En Foco” continuó llegando a diversos 
públicos ávidos de noticias de interés en materia de 
políticas sociales: becas, financiamiento de proyectos, 
postgrados, jornadas, congresos, premios, entre otros.  
 
 
 

 
 
 
Alcanzamos prácticamente los 5.000 suscriptores y extendimos los envíos mensuales, 
operando como plataforma para la publicación de novedades de programas, proyectos 
y otras publicaciones del Observatorio Social 



 
 

 
WEB INSTITUCIONAL WWW.OBSERVATORIOSOCIAL.ORG.AR 
 
La página Web del Observatorio Social ofrece 
al público una amplia gama de información, 
análisis y datos sobre proyectos e 
investigaciones que se desarrollan el ámbito 
del quehacer social de nuestra organización; 
así como información, noticias, reflexiones y 
novedades en materia de políticas sociales. 
Mucho del material recopilado y analizado 
por el equipo del Observatorio Social es 
publicado en papel o en formato electrónico, 
incluyendo desde publicaciones periódicas de 
información y proyecciones, hasta 
publicaciones inéditas o reportes de temas particulares; estudios socioeconómicos, 
estudios de los sistemas de políticas sociales, así como el desempeño de las 
organizaciones e instituciones que trabajan en el sector. 
 
 
 
A lo largo del año 2013 nuestra página fue visitada 20.658 veces (estadística provista 
por Google Analytics), de las cuales se desprenden 15.715 visitas únicas. 
 
 
 
Estadísticas de consulta: 
 

 
 
 
3.2. TRABAJO EN ALIANZA Y EN RED 
 
A lo largo de estos catorce años de trayectoria, la Asociación Civil Observatorio Social 
ha desarrollado proyectos y establecido alianzas y convenios de cooperación con 
diversas instituciones y organismos que comparten nuestra mirada sobre el desarrollo, 
entre las que se destacan:  
 
Organismos internacionales 
 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  
BID - Midiendo el Impacto Institucional en la Región de las Américas (MIRA) 



 
Banco Mundial (BM) 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
Urbal- Programa Regional de Cooperación  
EuropeAid-Oficina de Cooperación 
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
Casa de Rusia en Argentina 
3ie International Iniciative for Impact Evaluation 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
Corporación Andina de Fomento (CAF) 

 
Organismos gubernamentales 
 

Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social de Ecuador 
Ministerio de Asuntos Sociales y Vivienda de Suriname 
Gobierno de la República Dominicana 
Comisión Nacional de la Juventud, Ministerio de Educación de Perú 
Ministerio de Salud de la Nación, Comisión Nacional de Salud, Ciencia y Tecnología 
(SACYT) 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Secretaría de Hábitat e Inclusión (SECHI) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Consejo Federal de Inversiones (CFI) 
Corporación Buenos Aires Sur 
Gobierno de la Provincia de La Pampa 
Gobierno de la Provincia de San Luis 
Ministerio de Acción Social de la Provincia de Neuquén 
Ministerio de Solidaridad del Gobierno de la Provincia de Córdoba 
Dirección General de Políticas de Juventud, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Ministerio de Desarrollo Económico, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Ministerio de Seguridad de la Nación 
Ministerio de Justicia y Seguridad, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Policía Metropolitana, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Vicejefatura de Gabinete, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

 
Empresas 
 

Banco Ciudad de Buenos Aires 
BBVA Banco Francés 
Banco Santander Río 
Nobleza Piccardo 
 

Universidades y centros de estudio 
 

Universidad de Buenos Aires. Facultad de Agronomía. Programa de Agro negocios y 
alimentos 
Universidad Continental de Perú 
Universidad de Santiago de Chile 
Universidad Complutense de Madrid 



 
Universidad Autónoma de Barcelona. Red de investigadores Programa URSULA 
Fundación Ortega y Gasset y Gregorio Marañon, Madrid 
Fundación Universidad Nacional de Cuyo 
Centro de Investigaciones en Estadística Aplicada (CINEA), Universidad de Tres de 
Febrero (UnTref) 
Universidad Católica Argentina (UCA). Barómetro de la Deuda Social. 
Universidad del Salvador (USAL) 
Instituto Torcuato Di Tella. Cátedra UNESCO, Manifestaciones Actuales de la 
Cuestión Social  
Grupo de Universidades Nacionales del Norte Grande Argentino 
SEL consultores 
Analogías: investigación y estrategias 
Unión Iberoamericana de Municipalistas 
Escuela de Gobierno y Gestión Pública, Universidad de Granada 
MFG Consultores 
Observatorio de Género y Pobreza 
Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina 
Observatorio de la Maternidad 
Casal – Vecchi Asoc. 
Universidad del Museo Social Argentino (UMSA) 

 
Organizaciones de la Sociedad Civil 
 

Asociación Argentina de Políticas Sociales (AAPS) 
Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil (CESNI) 
Centro Interdisciplinar de Estudios Territoriales (CIET) 
COINED International 
Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) 
Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe 
(COPPPAL) 
Medicus Mundi 
Fundación Centro de Estudios Patagónicos 
Fundación Siena 
Fundación Amartya  
Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) 
Fundación Foro por los Derechos de la Niñez (FODENI) 
Iglesia Presbiteriana San Andrés (IPSA) 
RED San Andrés 
Asociación Civil Promoción de la Mujer Rural (PRODEMUR) 
Asociación Civil El Amanecer 
Red para el Desarrollo Integral del Niño y la Familia (REDINFA) 
Asociación Civil Marana-thá 
Red Nutrición 10, Hambre O. N10 H0 
Analogías 
Asociación Civil Dimensiones de Derechos Humanos 
Fundación Quinta San Andrés 
 
 
 

 



 
 
Asimismo, durante este año hemos formalizado nuestra participación en nuevos 
espacios y redes de trabajo conjunto, establecimos relaciones a través de un Convenio 
de Cooperación con la Subsecretaría de la Policía Metropolitana de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica con 
Asociación Civil Democracia y Consenso, quienes tienen por objetivo promover los 
más amplios consensos en torno a políticas de Estado dentro del marco del estado de 
derecho; Convenio Marco de Cooperación con la Asociación Civil Dimensiones de 
Derechos Humanos; trabajamos conjuntamente con la Fundación para el 
Desarrollo en Justicia y Paz; nos integramos a la Red Nutrición 10 Hambre 10, 
cuyo objetivo es conformar un espacio integrador para desarrollar contenidos y 
acciones consensuadas.  
 
3.3. ACTIVIDADES DE INTERCAMBIO Y REFLEXIÓN  
 
Durante el año 2013 proyectamos nuestra participación en la organización de 
conferencias y encuentros profesionales en el ámbito nacional e internacional para la 
difusión e intercambio de experiencias innovadoras en las políticas, proyectos y 
reflexiones en torno al ámbito social.  
 
Como en años anteriores, destacamos el estrecho vínculo de nuestra institución con la 
Asociación Argentina de Políticas Sociales (AAPS), junto a la cual hemos 
desarrollado actividades conjuntas. Entre ellas se destaca la presentación de la obra 
teatral “Las Viajeras” de Tibai Teatro, presentada en conmemoración del Día 
Internacional de la Lucha contra la Trata y el Tráfico de Personas. El evento tuvo lugar 
en el Centro Cultural San Martin, y además de contar con el auspicio de la AAPS 
también estuvieron presentes la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), 
la Asociación de Mujeres Jueces Argentinas (AMJA), Fundación Pensar, 
Asociación Argentina de Mujeres de Carreras Jurídicas (AAMCJ) y Federación 
Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas (FIFCJ). Asimismo, brindó su 
colaboración el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA), desde el 
Ministerio de Desarrollo Social y de la Subsecretaría de Promoción Social del GCBA. 
 
El Observatorio Social en el mes de agosto fue invitado por la Embajada de los 
Estados Unidos y Ketchum Argentina a participar como Organización de la 
Sociedad Civil de una jornada en la cual se realizaron los siguientes talleres: “Nuevas 
Herramientas Digitales para ONGs y Estrategias de Fundraising” y “Comunicación para 
ONGs: ‘Creative for Goods’”.  
 
A mediados del mes de septiembre, la institución participó del III Seminario 
Internacional “Crisis financiera mundial y cuestión social: volatilidad 
financiera, precariedad del trabajo e inseguridad social”, organizado por el 
Instituto Torcuato Di Tella (ITDT), Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), 
Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales (IEERI) del Círculo de 
Legisladores de la Nación en el marco de la Cátedra UNESCO sobre las 
manifestaciones actuales de la cuestión social. Desde Observatorio Social se 
realizó la presentación titulada “La reconfiguración del Estado como proceso 
inexcusable”, en el panel “Cuestión social: políticas y territorios”.  
 



 
En el mes de noviembre, integrantes del equipo técnico participaron del Espacio 
Interinstitucional de Observatorios realizado en la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Salón San Martín. Aquel espacio se constituyó como una 
iniciativa que integró a distintos observatorios de la Ciudad en un trabajo sistemático 
dirigido a optimizar la producción y circulación de la información.  
 
Tanto en el año 2012 como en el 2013, el Observatorio Social respaldó el accionar de 
la Red Nacional Alto al Tráfico y la Trata de Personas (RATT). En septiembre de 
2006, un grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil se constituyó en modalidad de 
red en vistas a luchar contra la trata y el tráfico de personas. Desde noviembre del año 
2006, la RATT articula acciones con distintos organismos del Estado y de la Sociedad 
Civil con el objetivo de aunar esfuerzos para enfrentar de modo integral estas 
problemáticas.  
La misión de la red es la promoción, protección y efectivización de los derechos de 
niños, niñas, adolescentes y de las personas en general, fortaleciendo las capacidades 
tanto de las Organizaciones de la Sociedad Civil como del Estado. El trabajo que lleva 
adelante la Red se articula bajo los lineamientos de: planificación y acción; 
sensibilización y capacitación; atención directa; investigación y recepción de denuncias. 
 
 
3.4. INCIDENCIA PÚBLICA  
 
El Observatorio Social colaboró en materia de asesoría legislativa con 
representantes parlamentarios nacionales en cuestiones de especial relevancia social. 
 
A pesar de las dificultades encontradas para avanzar en nuevos proyectos sociales en 
el ámbito legislativo, hemos continuado discutiendo con organizaciones sociales y 
legisladores, temas y proyectos que consideramos importantes para la promoción y el 
respeto de los derechos de las personas. Se destacan:  
 
x La modificación de la ley de trata de personas (Ley Nro. 26.364/10 de Prevención y 

Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas). 
 
x El análisis del contenido social del Presupuesto 2014, para colaborar en la discusión 

parlamentaria del mismo. 
 
x Proyecto de ley para la creación de la Agencia Nacional de Evaluación obligatoria 

de programas sociales. (Este Proyecto fue descartado por el Bloque del Frente para 
la Victoria; a pesar de lo cual hemos continuado con la difusión acerca de su 
importancia y el logro de nuevas adhesiones.) 

 
 
Asimismo, hemos asesorado a varios bloques parlamentarios y organizaciones sociales 
en la discusión acerca de la despenalización del consumo de sustancias psicoactivas 
que se desarrolló en el Congreso; y hemos auspiciado reuniones informativas acerca 
de este tema y sobre la Ley que crea el Sistema Nacional de Prevención y Tratamiento 
de Adicciones, con organizaciones sociales especializadas en el tema. 
 
 



 
Al igual que en años anteriores, los miembros del Observatorio Social hemos sido 
consultados en reiteradas oportunidades por medios de comunicación nacionales 
e internacionales en diversas temáticas claves de la agenda social del país y la 
región.  
 
Entre los temas abordados se encuentran: evaluación de la gestión social de la 
Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, evaluación de políticas 
sociales, los nuevos modelos de participación social, institucionalidad social en la 
región, régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares, 
Sistema Estadístico Nacional, Déficit habitacional, Desnutrición, Asignación Universal 
por Hijo (AUH), Crisis económica mundial y Nuevos procesos migratorios entre otros 
temas.  



 
4. ¿QUIÉNES SOMOS? 

 
Consejo asesor nacional e internacional 

María del Carmen Feijoo 
Coordinadora del Programa de Reforma Educativa en la Oficina de la Fundación Ford 
para el Cono Sur y Países Andinos. Fue Oficial de Enlace del Fondo de Población de 
Naciones Unidas en Argentina y consultora de diversos organismos internacionales. Es 
profesora titular de la Universidad de Buenos Aires y socióloga de la misma casa de 
estudios. 
 
Leonardo Gasparini 
Director del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales de la Universidad 
Nacional de La Plata (UNLP) y asesor del Comité Editor de la revista Económica, 
editada por la UNLP. En 2001 recibió el Premio Fulvio Salvador Pagani de la Fundación 
Arcor. Es Ph.D. en Economía de la Universidad de Princeton y Licenciado en Economía 
de la UNLP. 
 
Howard Glennerster 
Experto en economía y finanzas de servicios públicos con énfasis en salud, educación y 
política social comparativa. Fue miembro del equipo de reforma social del ex Primer 
Ministro de Gran Bretaña, Tony Blair; y actualmente es Profesor Emérito y Codirector 
del Centro de Análisis de Exclusión Social de la London School of Economics and 
Political Science. 
 
Bernardo Kosacoff 
Director de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Oficina 
Buenos Aires. Es profesor titular de Política Económica en la Universidad Nacional de 
Quilmes desde 1993. Licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires. 
 
Ernesto Kritz 
Economista especializado en economía laboral. Es socio y director ejecutivo de SEL 
Consultores. Ha sido profesor del postgrado en Economía Laboral en la Universidad de 
Buenos Aires, asesor de la Presidencia de la Nación y ha ocupado cargos de dirección 
técnica y de gestión en la Oficina Internacional del Trabajo. 
 
Nohra Rey de Marulanda 
Asesora internacional y consultora de la Secretaría General Iberoamericana. 
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