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¿Qué hicimOS?



 

 
__________________________________________________________________________________ 
 

Presentación 
__________________________________________________________________________________
 
 
A los diez años de su fundación, el 

Observatorio Social presenta su rendición de 

cuentas de las actividades emprendidas 

durante 2009, con la novedad de que en esta 

oportunidad el documento que refleja nuestra 

gestión se presenta públicamente y estará 

disponible en nuestra Web 

www.observatoriosocial.org.ar .  

 

Las nuevas alianzas que hemos materializado 

a lo largo de este año, nos han brindado la 

oportunidad de abrir nuevos espacios de 

comunicación tanto para dar a conocer 

nuestros logros y desafíos, como para 

profundizar nuestro compromiso de gestión 

transparente.  

 

La familia de Observatorio Social sumó 

nuevos miembros en 2009. Hoy nos 

acompañan reconocidos expertos 

internacionales en materia de políticas 

sociales, quienes conforman el Consejo 

Asesor y el Comité Editorial de nuestra 

revista. Hemos entablado nuevos lazos con 

organizaciones sociales nacionales e 

internacionales, con empresas privadas y 

organismos públicos; además nuestras 

oficinas se han nutrido con la experiencia de 

voluntarios internacionales que han dado lo 

mejor de sus conocimientos y energía. Todos 

ellos, junto al equipo técnico y directivo han 

dado su mejor esfuerzo para cumplir nuestra 

misión de resolver problemáticas vinculadas 

con lo social. 

 

Este documento es mucho más que una 

descripción de nuestros programas, es una 

herramienta de trabajo que nos permite 

valorar el aprendizaje y revisar las metas que 

alcanzamos durante el 2009. Nos hace 

conscientes de la necesidad de delinear los 

desafíos que enfrentaremos durante el 

próximo año y de la oportunidad de fortalecer 

la red de trabajo que hemos desarrollado para 

alcanzar nuestra visión, que ahora es 

compartida por todos quienes de una u otra 

manera son parte de esta familia:  

 

“Construir una sociedad donde cada acto de 

gobierno y de los ciudadanos sea un camino 

posible para mejorar la democracia y las 

instituciones, potenciando el proceso de 

ruptura de las condiciones estructurales que 

llevan a la pobreza y la exclusión”. 

 

 
Esperamos que este informe además de constituirse como un documento que refleje 
nuestra gestión social y económica, sea una guía que acompañe nuestra estrategia a 

largo plazo; sirva de estimulo a los lectores para compartir comentarios y sugerencias y 
que finalmente promueva y profundice la comunicación entre todos nuestros aliados. 



 

___________________________________________________________________ 
 

Introducción 
___________________________________________________________________ 

 
 
Durante los últimos años hemos asistido a 
situaciones que han modificado dramáticamente 
la condición social de millones de ciudadanos. 
Estos cambios implican renovados desafíos 
sobre los modos con los que el Estado y la 
sociedad civil encaran su acción para 
restablecer una real equidad entre logros y 
oportunidades.  

Desde nuestros comienzos, hace más de diez 
años, nuestra preocupación primordial ha sido 
trabajar en la mejora de la relación entre 
demandas e intervenciones sociales y, en 
principio, esto es lo que nos hemos dedicado a 
"observar". 

Nos preocupa el problema de las 
capacidades de gestión para 
intervenir problemas 
sociales, una cuestión 
extremadamente 
compleja que, 
desde el Estado, 
exige una mayor 
inversión en 
recursos humanos, 
acciones profundas de 
capacitación y desarrollo de 
estrategias a largo plazo; mientras que 
desde las organizaciones de la sociedad civil, 
se expresa en una creciente necesidad de 
profesionalización, mejora de procesos 
administrativos y eficiencia en el manejo de 
recursos.  

En esta dimensión, Observatorio Social pasa de 
"observar" a "intervenir", tratando de proveer 
ideas, capacidades y acciones para colaborar 
con el esfuerzo de ámbitos concretos del sector 
público y de la sociedad civil -en Argentina y el 
exterior-. 

La compleja situación social que enfrenta 
nuestro país nos ha exigido un esfuerzo 
adicional para avanzar en acciones e 
intervenciones directas que generen un mayor 

impacto, por tanto hemos dedicado nuestros 
esfuerzos a diseñar proyectos concretos para 
abordar problemáticas complejas. 

Para quienes formamos parte de Observatorio 
Social, el 2009 fue un año de aprendizaje; de 
desafíos económicos, en un contexto de crisis 
global; de desafíos políticos, en una región cada 
vez más polarizada; y de grandes desafíos 
sociales, frente al impactante crecimiento de la 
brecha que separa a los más pobres de los más 
ricos.  

En cada una de estas dimensiones hemos 
hecho frente a las dificultades y, sobre todo 
desde el ámbito social –nuestra mayor 

preocupación-, nos planteamos nuevas 
intervenciones en escenarios 

cada vez más complejos. 
Así, abordamos temas 

como la prevención 
de adicciones, la 
crisis económica, 

migraciones, 
violencia y seguridad 

ciudadana. 

De igual manera hemos unido 
esfuerzos para conformar una red de 

vigilancia de políticas sociales en la región, 
mediante la cual esperamos operacionalizar una 
serie de indicadores comunes para el análisis 
de las prioridades y necesidades sociales en 
Iberoamérica. 

El 2010 también será un año de grandes 
desafíos, en el cual todo el equipo del 
Observatorio Social continuará movilizándose 
desde los diferentes frentes para encarar las 
múltiples problemáticas que enfrentamos como 
sociedad, manteniendo nuestra creencia de que 
para mejorar la eficiencia de la gestión publica, 
el trabajo del Estado debe ser fortalecido y 
acompañado desde la sociedad civil. Esta es la 
mejor manera de garantizar la equidad, la 
transparencia, la eficiencia y la eficacia.

Agradecemos la dedicación y entrega de 
todo el equipo técnico y administrativo del 

Observatorio Social, a nuestros consultores, a 
los nuevos miembros del Consejo Asesor y el 

Comité Editorial de nuestra Revista, a 
nuestras organizaciones aliadas y socios 

corporativos, por apoyar nuestro trabajo, por 
confiar en nuestro conocimiento sobre la 

realidad social, por su compromiso y 
respaldo. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La dinámica de nuestras 
intervenciones implicó un 
rediseño en la estrategia de 
las áreas de trabajo del 
Observatorio Social. Así, la 
estructura actual que 
consolida nuestro accionar 
está conformada por tres 
áreas principales que son:  

1.- Área de proyectos: 
compuesta por una serie de 
iniciativas que abordan 
distintas temáticas sociales, 
a través del diseño, 
gestión, evaluación y 
monitoreo de programas, 
con el fin de promover una 
cultura de distribución 
eficiente de los recursos 
destinados al área social. El 
área de proyectos está 
conformada por una línea 
de programas de atención a 
problemáticas complejas y 
otra de programas para la 
optimización de la gestión 
social. 

2.- Área de Investigación: 
responde a nuestro objetivo 
de generar conocimientos 
destinados a mejorar la 
gestión de programas y 
políticas sociales.  

3.- Área de Publicaciones y 
actividades de intercambio 
y reflexión: nuestro 
compromiso con la 
comunidad nos moviliza 
para ofrecer 
permanentemente espacios 
de comunicación para 
difundir el conocimiento 
relevante y canalizar 
innovaciones en el pensar y 
en el quehacer social. 

Áreas 
de trabajo



 

______________________________________________________________________ 
 

Área de Proyectos 
______________________________________________________________________

Algunas experiencias desarrolladas en 2009 

Profundizamos nuestro Programa de Prevención para una Mejor 
Calidad de Vida, centrado en niños, niñas y adolescentes entre los 8 y 
los 18 años que viven en comunidades carenciadas.  
Su formulación 
parte de la idea de 
considerar el uso 
de sustancias 
psicoactivas como un resultado social, producto de la expresión de un 
malestar profundo que algunos llaman “vacío existencial”. 

Logros e Impacto 

 

 

 

 

 

 

 

Programas de 
atención a 
problemáticas 
complejas 

En esta área incluimos 
nuestras acciones de 
diseño, planificación 
ejecución y evaluación 
de proyectos sociales, 
basados en una 
precisión analítica del 
planteo de los 
problemas y en la 
efectividad de las 
respuestas a las 
necesidades de las 
personas. 

En este sentido, hemos 
trabajado con 
organizaciones no 
gubernamentales, 
fundaciones, 
organismos 
multilaterales y 
empresas privadas. 

Nuestros ámbitos de 
acción durante 2009 
estuvieron enmarcados 
en: infancia, salud, 
prevención de 
adicciones, seguridad 
ciudadana y desarrollo 
social. 

- Luego de analizar la información  
obtenida durante el estudio de 
base sobre adicciones 
desarrollado en la villa 21-24, a lo 
largo del 2009 se inició la 
intervención de campo, dirigida a 
más de 2.600 jóvenes de la 
misma comunidad.  

Nuestro trabajo en esta villa 
forma parte del proyecto piloto 
que será extendido el próximo 
año a otras localidades de la 
Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  

- En consecuencia con los 
objetivos planteados para este 
proyecto, el Observatorio Social 
ha materializado alianzas con  

organizaciones comunitarias, 
instituciones públicas  locales, 
empresas privadas y organismos 
internacionales. 

- Se trabajó en la implementación 
de un centro informático con 
acceso a Internet, para el cual se 
obtuvo el apoyo de empresas 
privadas y organizaciones sociales.  

- Se obtuvo un compromiso para la 
donación de antenas transmisoras 
de Internet inalámbrico por parte 
de la Corporación Andina de 
Fomento. 

- Se inició el trabajo de 
acercamiento para la 
implementación del programa en 
otras villas de la ciudad. 

¿Quiénes participan del programa piloto? 

 • Incorporamos 3 comedores populares en los cuales hacen vida más 
de 20 grupos comunitarios y participan más de 2200 chicos 

• Incluimos a todos los docentes y administrativos de la Escuela 
Secundaria Nº 6, la cual funciona dentro de la villa y que para 2010 
tendrá más de 300 alumnos.   

• Trabajamos con 100 Padres de chicos que asisten a primer año de 
secundaria, momento determinante para la continuación de la 
educación formal y la prevención de la deserción estudiantil. 

• Realizamos talleres con 30 jóvenes de la comunidad 



 

El secreto del éxito 
es que esa energía social  

se exprese, se sostenga, pero  
sobre todo que las personas sean 

protagonistas del cambio. Que sientan 
que ellos son importantes, 
 que pueden participar, 

 que valen. 

 
 
Los principios básicos que rigen 
las  acciones del programa de 
prevención de adicciones son: 

1. Que la esencia de la 
prevención está en que 
l@s chic@s sientan que 
pueden construir un 
proyecto de vida. 

2. Que aún en los ámbitos más 
desolados es posible encontrar 
una energía social que permita 
desarrollar las acciones necesarias 

para sostener el proceso preventivo.  

Líneas de trabajo: 

- Actividades grupales con 
jóvenes.  

- Grupos de reflexión 
para padres.   

- Inclusión laboral y formación 
por competencias. 

 
…………………........................................................................................................................................... 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programas para la optimización de la 
gestión social  

Esta línea de intervención del Observatorio 
Social tiene como objetivo fortalecer y 
mejorar la eficiencia de las intervenciones 
sociales, a través de la capacitación y 
asesoría a gestores sociales, funcionarios 
públicos y equipos técnicos para la 
identificación de demandas y prioridades, 
optimización de recursos y desarrollo de 
estrategias de evaluación de impacto para 
mejorar las acciones de intervención social. 

En este sentido, apoyamos a personas y 
organizaciones en sus necesidades de: 
planeamiento estratégico, reingeniería de 
procesos, presupuesto integrado, 
evaluación y monitoreo, herramientas 
informáticas, programas de capacitación, 
tutorías a medida y gestión asociada. 

Desde hace más de diez años hemos 
trabajado en esta área con gobiernos, 
organizaciones sociales y organismos de 
cooperación internacional. 



 

Experiencias del 2009: 
 
El Programa de Mejores Prácticas Comunitarias integra una serie de 
acciones de acompañamiento y evaluación de organizaciones sociales para 
desarrollar mejores prácticas y medir el impacto de sus acciones comunitarias, 
con el fin de optimizar su gestión e integración y promover un efectivo desarrollo 
local. 

El objetivo de estas intervenciones es promover formas efectivas de 
intervención, tomando en cuenta el contexto en el cual se desenvuelven, 
reconocer si los programas desarrollados responden a las necesidades de 
los grupos poblacionales y si logran promover el cambio social en función del 
desarrollo personal y comunitario. 

Durante 2009 trabajamos con el Centro de Servicios para el Desarrollo Local 
(CDL), organización que luego de 
cinco años de trabajo en el barrio 
de Las Tunas, deseaba evaluar la 
efectividad de sus intervenciones y 
el impacto de su acción local. 

En este caso, la acción del 
Observatorio Social se fundó en 
torno al objetivo de desarrollar un 

modo de intervención no asistencialista, capaz de capacitar a las personas y 
apoyar las iniciativas colectivas al interior del barrio de Las Tunas. 

Ejes de trabajo: 

1. Construcción de herramientas 
para evaluar los efectos e 
impactos de los programas del 
CDL sobre sus beneficiarios y 
sobre el desarrollo del barrio de 
Las Tunas. 

2. Reflexión sobre el 
funcionamiento del CDL en base 

al estudio de tres tipos de 
relaciones: relación entre los 
miembros de la organización, de 
los miembros del equipo con los 
vecinos, y del equipo con el 
“afuera” (otras organizaciones del 
barrio, referentes e instituciones 
del Estado, financiadores). 

 

 

 

 

 

 
 

“La evaluación del Observatorio Social (…) iluminará el camino que debemos 
recorrer en el servicio a los vecinos de Las Tunas. Nos enfrenta con algunas 

verdades que intuimos y pone las banderillas en sus puntos. También nos 
alienta a seguir y mejorar. Será una herramienta clave a la hora de planificar 

el 2010  y los años que siguen.” 
Claudia Paladino – CDL 

El barrio las Tunas  

Se estima que la 
comunidad de Las 
Tunas cuenta con una 
población de entre 
30.000 y 35.000 
habitantes que 
representan 
aproximadamente un 
10% del total de 
habitantes del 
Municipio de Tigre. 

De este universo, 
cerca de 5.000 
personas participan en 
los programas que 
desarrolla el Centro, 
entre ellas:  

316 niños participaron 
en el programa de 
educación integral de 
la Huerta Escuela. 

338 personas 
desarrollaron 
competencias para la 
búsqueda laboral. 

153 vecinos 
participaron de 
capacitaciones para 
fortalecer sus 
emprendimientos 
comerciales. 

73 docentes y 
encargados de cocina 
de organizaciones 
educativas se 
formaron en temas de 
salud como agentes 
multiplicadores.  

1600 niños accedieron 
a una alimentación 
equilibrada y al acceso 
a agua segura 
mediante el programa 
fortalecimiento 
nutricional a niños de 
bajo peso o los 
talleres de 
alimentación 
saludable. 

Logros e impacto: 
La intervención del Observatorio Social permitió: 
- Reflexionar a cerca de la eficacia de los modos de intervención de la 
organización. 
-  Fortalecer y proponer nuevas estrategias para el relacionamiento de la 
organización con los vecinos. 
- Evaluar y formular estrategias de vinculación de la organización con 
otras instituciones y grupos sociales 



 

 
El Programa de Programa de Apoyo y Capacitación para el fortalecimiento de la 
gestión social  es una herramienta de formación para gestores sociales y gubernamentales 
de modalidad presencial y de plataforma e-learning. La finalidad de esta iniciativa es 
contribuir con el desarrollo de competencias gerenciales de los gestores sociales, a través 
de la utilización de herramientas efectivas que aseguren un manejo eficiente de los 
recursos y la mejora en la gestión de proyectos sociales. 

 
 
¿A quién va dirigido? 
 
• Directivos, gerentes, mandos medios, técnicos 
y responsables de proyectos de organizaciones 
de la Sociedad Civil (más de 10 mil OSC en 
Argentina). 
 
• Responsables, directores y técnicos de 
unidades o departamentos del sector público 
municipal  
 

• Personal profesional y técnico de empresas 
privadas con fines sociales. 
 

 
 
 
La experiencia del Observatorio Social en esta 
área abarca iniciativas de distinto tipo, entre las 
cuales hemos brindado asesorías a 
organizaciones y gobiernos nacionales e 
internacionales. Algunos ejemplos son: 
 
- Ministerio de Asuntos Sociales y Vivienda de 
Suriname: reestructuración y diseño de la 
estructura  institucional y organizativa.  
 
 

- Ministerio de la Solidaridad -Provincia de 
Córdoba-: resolución de problemas sociales 
críticos en nuevos conglomerados urbanos de la 
ciudad Córdoba.  
 
- Ministerio de Acción Social de Neuquén: 
reestructuración institucional y capacitación de 
recursos humanos para la implementación de la 
nueva ley de protección integral de derechos de 
niños y adolescentes en toda la Provincia.  
 

 
 

Impacto: 
- Actualmente nos encontramos analizando las posibilidades para el desarrollo de la plataforma 
Elearning. 
- Nuestros consultores han evaluado las necesidades que implica el diseño y adaptación del contenido 
de formación online. 
- Hemos analizado las diversas áreas que abordará la formación, tomando en cuenta los lineamientos 
de atención prioritaria de acuerdo a las actuales necesidades sociales, y con base en el sondeo de 
información en instituciones públicas, sociales y privadas. 



 

_____________________________________________________________________ 
 

Área de Investigación 
_____________________________________________________________________ 

 
 
El área de Investigación tiene como objetivo 
desarrollar estudios científicos y sociales con el 
fin de esclarecer y reflexionar sobre nuevas y 
eficaces formas de abordar los desafíos que 
enfrentan nuestras sociedades, más allá de las 
fórmulas que pretenden obtener resultados 
inmediatos. 

Algunas temáticas abordadas durante el 2009 
fueron, entre otras: salud, género, desarrollo 
socioeconómico, seguridad ciudadana y 
desarrollo social. 

 
Experiencias desarrolladas en 2009: 
* Derechos sexuales y reproductivos en población migrante

La investigación reveló una serie de situaciones que 
obstaculizan la promoción de la sexualidad responsable, la 
prevención y cuidado del cuerpo en la población migrante 
que habita la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las 
cuales tienen su origen en ciertas prácticas 
discriminatorias y vulneraciones que surgen desde la 
práctica médica durante la atención a usuarias de 
servicios públicos.  

Esta investigación fue desarrollada por el 
Observatorio Social junto a la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) y la 
Fundación para el Estudio e Investigación de         
la Mujer (FEIM). 

Contó con el financiamiento de la Comisión  
Nacional de Salud, Ciencia y Tecnología del 
Ministerio de Salud de la Nación, en el marco de la 
Beca Conapris, "Ramon Carrillo - Arturo Oñativia" de 
programas colaborativos multicéntricos. 
 

* Observatorio Iberoamericano de Políticas Sociales 

Este proyecto de investigación tiene como 
objetivo principal el relevamiento de información 
pública vinculada con los derechos económicos, 
sociales y culturales, a través del diseño de un 
sistema de información iberoamericano de 
entorno Web con carácter público sobre las  

principales políticas sociales implementadas en 
el ámbito regional; con el fin de poner a 
disposición diversas herramientas que permitan 
realizar análisis comparativos e intercambio de 
experiencias en el ámbito local y regional. 

 
 
 
 

 

 

 

Logros e impacto: 

- La investigación atrajo el interés de 
organizaciones sociales de base que 
trabajan con migrantes, las cuales  
colaboraron con el estudio; así como 
de referentes institucionales en el 
área como son: la OIM y lFEIM. 

- Los resultados de esta investigación 
serán publicados en un libro editado 
por la OIM. 

- Actualmente trabajamos en la 
estrategia de difusión de resultados 
entre los actores e instituciones 
involucradas en la temática, 
 la cual materializaremos al  
momento de publicación  
del libro. 

Logros e impacto: 
- Se inició el relevamiento de programas y políticas sociales en la provincia de Buenos Aires, 
Argentina. 

- Se materializaron alianzas con más de 20 organizaciones nacionales e internacionales que 
participarán en la obtención y análisis de datos por país. 

- Presentamos la iniciativa ante organismos multilaterales interesados en apoyar el proyecto. 



 

* 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 2009, estos análisis fueron publicados en 
formato digital en la 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
presentando estos documentos independientes, 
con el objeto de plantear una caracterización 
más acabada de la compleja realidad de 
nuestro país, sobre todo en el marco de 
influencia que lo económico tiene en la 
formulación de políticas sociales. 

 
Estadísticas Web: http://observatoriosocial.org.ar/dev/pub_indicadores.html  
 

 
 

Logros e impacto: 

- Durante 2009 realizamos el análisis de 
los principales indicadores 
socioeconómicos argentinos durante 
tres etapas del año: 

* Evolución de los principales 
indicadores económico sociales (Enero 
2009). 

* Mapa de indicadores económicos y 
sociales (Junio 2009). 

* Resumen de indicadores argentinos 
(Noviembre 2009). 

- Durante el 2009 estos documentos de 
análisis fueron consultados por 1.516 
personas en nuestra Web (estadísticas 
hasta el 30 de noviembre) y fueron 
distribuidos mensualmente a más de 
dos mil suscriptores a través de nuestro 
boletín En Foco. 



 

* Informes de Coyuntura: Son 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 de gestores del área, organizaciones civiles e 
instituciones privadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La coordinación de los Informes de Coyuntura 
estuvo a cargo de la Dirección General del 
Observatorio Social, y su producción fue posible 
gracias al trabajo de un equipo de consultores y 
profesionales de primer nivel. 

Al igual forma que los indicadores 
Socioeconómicos, estos análisis son publicados 

en formato digital en la Web  del Observatorio 
Social y son distribuidos a través de nuestro 
boletín En Foco a referentes del sector político, 
económico y social, así como a académicos, 
líderes de opinión y demás públicos de interés. 

 

Estadísticas Web: http://observatoriosocial.org.ar/dev/pub_informes.html  

 

Logros e impacto: 

- Durante 2009 se realizaron cinco 
análisis en esta área: 

* Patrones de crecimiento y condiciones 
de vida · El caso de Argentina, Brasil y 
Chile. 

* La modificación de las condiciones 
macroeconómicas y su efecto sobre los 
niveles de vida de la población. 

* Crisis internacional, empleo y 
condiciones de vida. 

* Productividad e inversión en 
Argentina durante la post-
convertibilidad. 

* Desafíos del Sistema previsional 
argentino (a publicarse durante el mes 
de diciembre). 

- Durante el 2009 nuestros indicadores 
fueron consultados por 785 personas en 
nuestra Web (estadísticas hasta el 30 de 
noviembre) y fueron distribuidos 
mensualmente a más de dos mil 
suscriptores de nuestro boletín En Foco. 



 

______________________________________________________________________ 
 

Área de Publicaciones y actividades de intercambio y reflexión 
______________________________________________________________________

 
 
* Revista Observatorio Social 

Nuestro principal medio de difusión de conocimiento cuenta 
actualmente con 25 números. Durante 2009 se formalizó su 
frecuencia trimestral y se mantuvo su publicación de libre acceso 
online en nuestra página de Internet 
www.observatoriosocial.org.ar. 

Cumpliendo con los objetivos propuestos, se publicaron los 
cuatro números anuales, los cuales abordaron las siguientes 
temáticas:  

 

 “Desarrollo y Relaciones Internacionales”  
(Edición N º 22). 

Expertos en política internacional y 
reconocidos analistas en materia de 
desarrollo convocan a pensar, desde 
diferentes enfoques y perspectivas, el 
escenario internacional actual y los 
desafíos que refiere para el desarrollo. 

 

“Violencia e Integración Social”  
(Edición Nº 23).  

Esta edición invita a reflexionar sobre el 
complejo fenómeno de la violencia en las 
relaciones sociales, sus dimensiones, el 
sentimiento colectivo y los 
condicionamientos que inciden en la 
problemática y, fundamentalmente, sus 
implicancias en materia de integración 
social.

 “Migraciones e Integración Social” 
(Edición Nº 24). 

El fenómeno de las corrientes migratorias es abordado de acuerdo al impacto que 
genera en distintos ámbitos de las relaciones sociales: desde el nivel micro de la 
familia, pasando por las relaciones comunitarias y el intercambio de dinámicas y 
prácticas sociales en poblaciones receptoras; hasta el diseño macro de políticas 
dirigidas a estos grupos sociales que generalmente se encuentran en una 
situación de desprotección. 

 

Logros e impacto: 

- Se conformó el Comité 
Editorial de la revista como 
órgano de carácter 
consultivo, con el propósito 
asesorar a la Dirección de la 
Asociación en lo referente a 
la edición y línea editorial. De 
esta manera, logramos 
convocar a referentes 
internacionales que abordan 
el trabajo de las políticas 
sociales desde diversos 
ámbitos e instituciones. 

- Se materializó la indexación 
de nuestra publicación y se 
iniciaron las gestiones para 
su inclusión en espacios 
académicos internacionales 
como SCIELO y LATINDEX, 
entre otros. 

- Durante el 2009 nuestra 
revista fue consultada por 
3.323 personas (estadísticas 
hasta el 30 de noviembre – 
este informe no contiene aún 
las visitas correspondientes a 
la edición Nº 25 a publicarse 
en diciembre). 



 

 “Gobierno local y Políticas Sociales”  (Edición Nº 25). 

En este número reflexionamos sobre cómo los procesos de descentralización que se iniciaron hace casi 
dos décadas, han generado nuevas responsabilidades en los equipos de los municipios, aumentando 
las responsabilidades de los actores locales y planteando nuevos desafíos que los confrontan con la 
necesidad de optimizar los procesos de diseño, gestión y evaluación de políticas públicas. 

 
Estadísticas Web: http://observatoriosocial.org.ar/dev/pub_revista.html  
 

 
 

 
 
 
 
* Boletín “En Foco”  

Nuestro newsletter informativo 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. 

Además, operó como plataforma para la publicación 
de novedades de programas, proyectos y otras 
publicaciones del Observatorio Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Logros e impacto: 

- Durante el segundo semestre del año contamos con el apoyo del Banco Ciudad y el Banco 
Francés, para el desarrollo de nuestros proyectos y como forma de reconocimiento incluimos su 
imagen institucional en nuestro boletín electrónico, medio que eligieron, tomando en cuenta su 
alcance y proyección. 

- En el marco de la optimización del área de comunicaciones, iniciamos la distribución de nuestro 
boletín a través de la plataforma Doppler, programa de envío de masivo de información, que nos 
permite evaluar el impacto y diseñar estrategias más eficaces de relacionamiento con nuestros 
públicos y aliados. 

- Actualmente la base de suscriptores aumentó a siete mil destinatarios. 



 

* Web: 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; 
esto va desde publicaciones periódicas de información y 
proyecciones, hasta publicaciones únicas o resúmenes 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.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Estadísticas Web: www.observatoriosocial.org.ar   
 

 
 
 

Logros e impacto: 

- Durante el año 2009 nos 
dedicamos a potenciar las 
diversas áreas de 
comunicación de nuestra 
organización, entre las que se 
encuentra nuestra plataforma 
online. Así, comenzamos a 
analizar el comportamiento 
del tráfico de nuestra página 
y hacer ajustes de contenido, 
con el fin de potenciar 
nuestro impacto en la Web. 

- Se llevo a cabo un análisis 
mensual de los indicadores de 
tráfico con base en la 
plataforma de Google 
Analytics. 

- También, adquirimos el 
dominio .org.ar, lo cual 
fortalece nuestra imagen 
institucional como 
organización sin fines de 
lucro. 

- Durante el 2009 nuestra 
página fue visitada 35.231 
veces, de las cuales se 
desprenden 24.764  visitas 
únicas (estadísticas hasta el 
30 de noviembre) 



 

*Actividades de intercambio y reflexión 

Durante el 2009 proyectamos nuestra 
participación en la organización de conferencias 
y encuentros profesionales para la difusión e 
intercambio de experiencias innovadoras en el 
ámbito de las políticas, proyectos y reflexiones 
en el ámbito social. 

Una vez más merece ser destacada la relación 
de nuestra institución con la Asociación 
Argentina de Políticas Sociales, con la cual 
hemos desarrollado múltiples actividades 
conjuntas con el fin de promover distintos 
espacios de reflexión.  

 
 

 
 
 
 

 

Conurbano, infraestructura y condiciones de vida 

Contó con la presencia del Dr. Agustín Salvia, director del Programa Observatorio de 
la Deuda Social en Argentina de la UCA y del Dr. Raúl Zavalía, Presidente de la 
Fundación Pro-Vivienda Social. Los invitados, moderados por el Dr. Aldo 
Neri, analizaron algunos indicadores sobre el estado de la pobreza en el 
Conurbano. 

Participaron un total de 85 personas, en su mayoría representantes de 
organizaciones de la sociedad civil y estudiantes universitarios.  

 

Área Metropolitana como unidad de análisis y gestión 

Compartieron sus ponencias: María Eugenia Vidal, Ministra de Desarrollo Social de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Daniel Arroyo, ex Ministro de Desarrollo Social de 
la Provincia de Buenos Aires; y Pedro del Piero, Presidente de la Fundación 

Metropolitana. 

Asistieron 95 personas entre representantes de organizaciones de la 
sociedad civil, estudiantes universitarios y funcionarios públicos.  

 

"Contenido social del presupuesto 2010" 

El evento fue propicio para realizar un análisis histórico de la inversión pública en el 
área social y reflexionar sobre el contenido del Presupuesto Nacional presentado por el 
Ejecutivo para el año 2010, desde una visión social, académica y política.  

El panel sobre “Perspectiva Política” estuvo compuesto por: Eduardo Amadeo, Alfonso 
Prat Gay y Jesús Rodríguez. Por su parte, en la mesa “Perspectiva Económica 
Social” participaron Fabián Repetto, codirector del programa “Protección Social 
del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el 
Crecimiento” (CIPPEC); Rogelio Frigerio, Presidente de Economía y Regiones; y 
Roberto Martirene, Presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y 
Administración Financiera Pública (ASAP). 
 

Junto a la Asociación Argentina de Políticas Sociales organizamos una serie de 
conferencias sobre las iniciativas sociales desarrolladas en el Conurbano Bonaerense y 
el Área Metropolitana, así como un encuentro sobre la importancia del presupuesto 
nacional en el ámbito de las políticas sociales. En este contexto se desarrollaron los 
siguientes eventos: 



 

_____________________________________________________________________ 
 

Fortalecimiento Institucional 
_____________________________________________________________________

   
 
* Consejo Asesor Internacional:  
 
La decisión de establecer un Consejo Asesor 
para el Observatorio Social tuvo su origen en la 
necesidad de ampliar las redes y los esfuerzos 
por encontrar y pensar nuevas y mejores formas 
de abordar las demandas que surgen desde el 
ámbito social.  
 

Así, la conformación de este órgano de 
carácter consultivo, tuvo como propósito 
asesorar a la Comisión Directiva desde una 
mirada multisectorial y pluridisciplinaria, y 
establecer un espacio de diálogo para la 
construcción participativa de las acciones y 
lineamientos estratégicos de nuestra 
organización. 

 

 

 
 
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 del Fondo 
de Población de Naciones 
Unidas en Argentina y 
consultora de 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.  
 
 

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. 
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  
Socio y director ejecutivo de SEL 
Consultores. Fue profesor del 
postgrado en Economía Laboral 
en la Universidad de Buenos 
Aires, asesor de la Presidencia 
de la Nación y ocupó cargos de 
dirección técnica y de gestión en 
la Oficina Internacional del 
Trabajo. Economista experto en 
economía laboral. 

Nohra Rey de Marulanda 
Asesora de la Secretaría General 
Iberoamericana. Dirigió la 
Facultad de Economía y el 
Centro de Estudios sobre 
Desarrollo Económico en la 
Universidad de los Andes. Fue 
Gerente de Integración y 
Programas Regionales del Banco 
Interamericano de Desarrollo y 
Directora del Instituto 
Interamericano para el 
Desarrollo Social. Economista 
con postgrado en la Universidad 
de Sussex, Inglaterra.  

Para todo el equipo del Observatorio Social es un honor contar con referentes de tan destacada 
trayectoria en diversas áreas y latitudes como lo son  (en orden alfabético de apellido):  



 

 
 
 * Comité Editorial de la Revista Observatorio Social:  
 
La conformación de esta nueva instancia 
respondió a una etapa de redimensión de 
nuestro principal medio de divulgación, en 
respuesta a la compleja situación social que 
enfrenta la región y a los desafíos que se 
presentan para la optimización de la gestión 
social. Esta acción, también forma parte de 
nuestra estrategia de proyección de la revista, la 
cual incluía su indexación, respondiendo a los 
parámetros del Centro Nacional Argentino del 
ISSN, CAICYT- CONICET. 
 

Los miembros del Comité Editorial colaboran 
con la dirección de la Revista en la puesta en 

práctica de las políticas de la publicación y en la 
propuesta de temas y articulistas. 
 

Teniendo en cuenta los criterios establecidos en 
el Sistema de Indexación Permanente para la 
conformación de los Comités Editoriales de 
publicaciones científicas, se consideraron para 
su conformación la afiliación institucional y la 
producción científica de sus miembros, además 
de otros criterios como representar diversas 
especialidades o disciplinas y la pertenencia a 
grupos de investigación. 

 

 
 
Ester 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 
Posee un  Doctorado Europeo en 
Ciencia Política por la Universidad 
Computense 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. 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 las 
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 
PhD. Universidad de California, 
Berkley. Director del Magíster en 
Administración Pública de la 
Universidad de Santiago de 
Chile.  

 

 

De esta manera, los integrantes que actualmente conforman nuestro Comité Editorial son los 
siguientes (en orden alfabético de apellido): 



 

Voluntarios nacionales e internacionales: 

Cada año el Observatorio Social cuenta con el aporte de jóvenes con un alto compromiso social, 
originarios de diferentes países y continentes.  

Numerosos son los profesionales y estudiantes nacionales y extranjeros que deciden hacer 
voluntariado en organizaciones sociales, y diversas son las 
labores que desempeñan en nuestras distintas áreas de 
acción: proyectos, investigación, comunicaciones y 
administrativa.  

Consideramos que en el caso de las experiencias de 
voluntariado internacional suponen una forma más de 
cooperación al desarrollo y son una experiencia de 
intercambio entre personas, organizaciones, sociedades y 
culturas que fortalece la construcción de ese otro mundo 
posible. 

Sirva este medio para agradecer a todos los voluntarios que 
han dejado en el Observatorio Social lo mejor de sus 
conocimientos, energía y buena disposición.  

 

 

 

Guillermo Lorenzo Coquet Fernandez 
(Francia) 

Graduado en Ciencias de la información y la 
comunicación de la Universidad de Sorbonne 
Nouvelle París III.  

Actualmente se encuentra desempeñando 
tareas de asistencia en el área de 
comunicación y relaciones institucionales. 

Enrique Fernández Maldonado (Perú) / 
Lucia Trinidad Fernández (Argentina) / 
Florencia Girado (Argentina) /Julieta 
Gallichio (Argentina)  

Participaron en el proyecto de investigación 
sobre Derechos sexuales y reproductivos en 
población migrante de la Ciudad de Buenos 
Aires, realizando entrevistas y relevando datos 
de campo. 

 

Alexander Tegelaars (Italia) 

Graduado en Lenguas Extranjeras Aplicadas 
de La Universidad de Sorbonne Paris IV. 

Colaboró en la búsqueda de información 
sobre planes sociales, en el marco del nuestro 
proyecto de Observatorio Nacional de 
Políticas Sociales. 

Gregoire Kotrás (Francia) 

Estudiante del Master en Ciencias jurídicas, 
políticas económicas y de gestión de la 
Universidad de Rennes. 

Participó del Proyecto de Evaluación del 
impacto de los programas del Centro de 
Servicios para el Desarrollo Local ONG 
radicada en el barrio de Las Tunas (Municipio 
de Tigre).  

  

 

Durante el 2009 nos acompañaron: 



 

* Alianzas Institucionales: 

A lo largo de los diez años de vida del Observatorio Social, hemos establecido contactos con 
personas e instituciones que comparten nuestra mirada sobre el desarrollo, lo que nos permitió 
implementar proyectos y obtener el financiamiento para incorporar profesionales especializados a 
nuestro equipo de trabajo. 
 

 

 

Asociación Civil El Amanecer 

Centro de Estudios Sobre Nutrición Infantil 
(CESNI) 

Centro de Investigaciones en Estadística Aplicada 
(CINEA) 

Centro Interdisciplinario de Estudios Territoriales 
(CIET) 

Centros de Servicios para el Desarrollo Local 

Comisión  Nacional de Salud, Ciencia y 
Tecnología del Ministerio de Salud de la Nación 

Conferencia Permanente de Partidos Políticos de 
América Latina y el Caribe (Copppal) 

Corporación Sur 

 

Fundación Estudios Patagónicos  

Fundación Global Democracia y Desarrollo  
(Funglode) 

Fundación Universidad Nacional de Cuyo 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires 

Inclusión Social Sustentable 

Ministerio de Salud de la Nación 

Organización Mundial de la Salud (OIM) 

Organización Promoción de la Mujer Rural 
(PRODEMUR) 

Universidad Continental de Perú 

Universidad de Santiago de Chile
 

* Inclusión del sector privado:  

Una de las metas que nos planteamos en 2009 
para fortalecer nuestro desarrollo Institucional, 
fue brindar nuestro apoyo a las necesidades de 
surgen desde las empresas privadas para 
establecer relaciones sólidas con sus 
comunidades de interés, colaborar en la mejora 
del impacto de programas de Responsabilidad 
Social y poner nuestro conocimiento al servicio 
de proyectos de organizaciones comprometidas 
con la resolución de problemáticas sociales. 

Consideramos que el auge de la 
Responsabilidad Social Corporativa en el país, 
ha ubicado al sector privado 
comercial como un actor 
fundamental en los esfuerzos 
por mitigar situaciones 
específicas en sus ámbitos 
de acción.  

Así, desde el segundo 
semestre del año en el 
Observatorio Social nos 
propusimos trabajar de la 

mano con algunos socios corporativos que 
comparten nuestra visión de desarrollo y 
nuestras preocupaciones por generar 
iniciativas que potencien el bienestar en las 
comunidades en las cuales intervienen. 

Desde el mes de julio hasta noviembre 
sostuvimos encuentros e intercambiamos de 
ideas con más de 20 empresas, a razón de 
cuatro nuevos contactos por mes, en promedio. 

Entre las compañías con las que establecimos 
relaciones se encuentran: Banco Francés, 
Banco Ciudad, Aeropuertos Argentina 2000, 

Microsoft, Banco Santander 
Río, Toyota, Farmacity, 
Banco Galicia, Aysa, Procter 
& Gamble, La Serenísima, 
Metrogas, Lotería Santa Fe, 
Nobleza Picardo, Azucarera 
Los Balcanes S.A., Banco 
Hipotecario, Molinos, Gas 
Natural Ban, Shell, Centro 
Azucarero.

Durante 2009 desarrollamos proyectos y convenios de cooperación con diversas instituciones 
entre las que podemos destacar: 



 

_____________________________________________________________________ 
 

El Observatorio Social en números 
_____________________________________________________________________

 
 
 
Distribución de los ingresos 
 

 

38%

12%

48%

2%

Financiamiento de Proyectos Financiamiento de Investigaciones

Apoyo Institucional Aporte Comisión Directiva
 

 
 
 
Distribución de los gastos 
 

 
 

38%

17%
17%

28%

Implementación de Proyectos Desarrollo de Investigaciones
Comunicación y Difusión Gastos Administrativos

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

.......................................................................................................................................... 
 

 

Esperamos que reciban con este informe nuestro profundo 
agradecimiento por la confianza que cada uno de ustedes ha 
depositado en nuestro trabajo y, de igual forma, expresamos 

nuestro sincero reconocimiento por la ardua labor que desempañan 
desde distintos ámbitos. 

Deseamos que el 2010 sea un año de fortalecimiento de alianzas y 
de trabajo compartido en la construcción de una sociedad más 

próspera y equitativa. 

 

.......................................................................................................................................... 

 


