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PRESENTACIÓN 
 
Quienes formamos parte de la Asociación Civil Observatorio Social celebramos los 
primeros once años de trayectoria compartiendo con ustedes el informe de gestión 
2010.  
 
Continuando con la línea de años anteriores, presentamos los temas que nos 
preocupan y las problemáticas abordadas, los proyectos y 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 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 2010 fue un año positivo en lo que se refiere a catalizar actividades, proyectos y 
programas, fortaleciendo el trabajo de manera extensiva con socios y aliados que nos 
permitieron enfrentar las dificultades y las múltiples problemáticas que aquejan a la 
sociedad, dando como resultado un amplio intercambio de conocimientos, nuevos 
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 año 2010 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 2011.  
 

¿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 2010 
 
PROGRAMA DE “PREVENCIÓN PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA” 
 
El Programa de Prevención para una Mejor Calidad de Vida se ejecuta conjuntamente 
con la Corporación Buenos Aires Sur (CBAS) y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
El programa apunta a la población de niños no adictos de 7 a 12 años y a jóvenes no 
adictos de 12 a 18 años, con el objetivo de fortalecer su capacidad de enfrentar 
situaciones de riesgo potencial. Está particularmente orientado hacia estos grupos, 
dado que varios estudios y estadísticas oficiales citan a la población joven de las villas 
y asentamientos de emergencia como las de mayor riesgo y vulnerabilidad. 
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". 
El proyecto comenzó con una primera etapa diagnóstica, desarrollada en la Villa 21-24. 
Durante esta etapa, y a partir de un marco teórico e hipótesis tentativas vinculadas 
con experiencias previas, se llevaron a cabo una serie de entrevistas a referentes 
(pertenecientes al Estado, a organizaciones del barrio, salud, educación, entre otros 
sectores) seleccionados junto a la CBAS, así como a grupos de jóvenes de la villa en un 
trabajo que, a lo largo de ocho meses de contacto directo, posibilitó realizar un 
diagnóstico de la situación en el barrio. 
En una segunda etapa, se diseñó una propuesta de implementación preventiva, 
sustentada en el trabajo con y en la comunidad, siendo esenciales la aproximación a la 
construcción participativa y el anclaje en las actividades preventivas existentes en el 
marco de la misma.  
El proyecto actualmente finalizó la tercera etapa, centrada en las siguientes líneas: 
actividades grupales con jóvenes, grupos de reflexión para padres y docentes, 
consolidación de una Mesa consultiva de organizaciones territoriales. 
  
Los principios básicos que rigen las acciones del programa son: que la esencia de la 
prevención está en que l@s chic@s sientan que pueden construir un proyecto de vida y 



 
que aún en los ámbitos más desolados es posible encontrar una energía social que 
permita desarrollar las acciones necesarias para sostener el proceso preventivo.  
 
Actualmente, participan del programa más de 80 chicos de entre 3 a 19 años –
distribuidos por grupos etarios, con un promedio de asistencia de 40 chicos por 
reunión- en la línea de trabajo con jóvenes, 33 adultos referentes en los grupos de 
reflexión para padres; y conseguimos reunir a más de 40 personas en la Mesa 
Consultiva, contando con la participación de representantes de diferentes 
organizaciones barriales, grupos comunitarios, instituciones, organizaciones de la 
sociedad civil, referentes del Centro de Salud, del área de Prevención y del área de 
Tratamiento de Adicciones del Ministerio de Desarrollo Social de Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, efectores gubernamentales de las áreas de educación y cultura e Iglesia.  
 
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. 
 
EXPERIENCIAS EJECUTADAS DURANTE EL 2010 
 
ASISTENCIA TÉCNICA AL EQUIPO DE ACCIÓN SOCIAL DE LA IGLESIA 
PRESBITERIANA SAN ANDRÉS (IPSA) 
 
La Iglesia Presbiteriana San Andrés contactó a Observatorio Social para llevar a cabo 
una consultoría que tuvo por objetivo proveer asistencia técnica y apoyo al equipo de 
Acción Social de la Iglesia Presbiteriana. La consultoría se orientó a diseñar una 
estrategia institucional que le permita a la IPSA concretar una intervención socio - 
territorial relevante (oportuna y eficaz) en los espacios de su influencia.  
Durante los primeros meses del año 2010 se delimitó el territorio de intervención y se 
trabajó en el Municipio de San Fernando a los fines de elaborar un diagnóstico social e 
institucional. En base a ello, durante los meses de marzo a mayo se realizaron 
entrevistas a informantes claves que incluyeron a autoridades y funcionarios de las 
distintas dependencias municipales, actores de la sociedad civil e iglesia, directivos de 
empresas y responsables del área de acción social. Las entrevistas fueron orientadas 
con el propósito de relevar información sobre la situación social, política e institucional 
del Municipio. Se prevé que el desarrollo del proceso propicie oportunidades de 
comunicación y acción social específica y pertinente con los agentes del municipio y 
comunidades barriales, al tiempo que posibilite nuevas alianzas, y la continuidad y el 
desarrollo de nuevas acciones sociales.  
 
 
 
 
 
 
 



 
ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO AL PROCESO DE FORTALECIMIENTO Y 
ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL 
GOBIERNO DE HONDURAS 2010-2015 
 
La Asociación Civil Observatorio Social trabajó bajo la coordinación y el financiamiento 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la ciudad de 
Tegucigalpa (Honduras), brindando asistencia y colaboración en la identificación de las 
potenciales líneas de apoyo al fortalecimiento y organización de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SDS). La Secretaría tiene como objetivo atender la compleja 
situación de vulnerabilidad social de un país que cuenta con casi el 60% por ciento de 
la población bajo la línea de pobreza.  
Se realizó una misión de identificación, durante la cual se asesoró en la configuración, 
organización y fortalecimiento de la SDS, se capacitó a los funcionarios hondureños y 
se trabajó en el posible modelo institucional a implementar. 
 
TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LA RED SAN ANDRÉS (REDSA) 
 
El Observatorio Social fue convocado para coordinar la capacitación conjunta de la Red 
San Andrés – Iniciativas Sociales. Se propuso un espacio de aprendizaje bajo la 
modalidad de taller, orientado a promover la participación activa de todos los 
integrantes de la Red. Se realizaron tres encuentros en los que participaron más de 70 
miembros y voluntarios de la Red con el propósito de consolidar el crecimiento y 
fortalecer el sentido de pertenencia a la misma.  
 
Con la coordinación de nuestros especialistas, se creó un espacio para que los 
integrantes de la Red puedan repensarse a sí mismos y proponer un camino en 
conjunto que potencie las capacidades en relación con los proyectos sociales que, 
desde la Escuela Escocesa San Andrés, la Universidad de San Andrés y la Iglesia 
Presbiteriana San Andrés, se están llevando adelante.  
 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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. 
 
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 2010, 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. El mismo se realizo 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 1615 personas en nuestra Web 
(estadística provista por Google Analytics) y distribuidos mensualmente a más 5000 
suscriptores a través de nuestro boletín En Foco. 
 
 
Estadísticas de consulta: 
 

 
 
 
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.  



 
 
Durante el año se realizaron ocho informes de 
coyuntura analizando las siguientes temáticas: 

 Inflación, pobreza y salarios reales (marzo) 
 Seguridad vial en Argentina (marzo) 
 Educación y trabajo de los jóvenes en 

Argentina (junio) 
 Evaluación reciente de la Seguridad Social en 

Argentina (junio) 
 Los pueblos indígenas en la Argentina del 

siglo XXI (septiembre) 
 Gasto social en América Latina (septiembre) 
 La cuestión social en América Latina y el 

Caribe (diciembre) 
 Objetivos de Desarrollo del Milenio: Avances y 

desafíos pendientes en América Latina y el 
Caribe (diciembre) 

 
Los indicadores de coyuntura fueron consultados por 1255 personas en nuestra Web 
(estadística provista por Google Analytics) y fueron distribuidos mensualmente a más 
de 5000 suscriptores de nuestro boletín En Foco. 
 
 
 
Estadísticas de consulta: 

 
 
 
 
ALGUNAS INICIATIVAS DE INVESTIGACIÓN EN DISEÑO: 
 

• ESTUDIO “SEGURIDAD VIAL EN ARGENTINA” 
 
La investigación tiene como objetivo general mejorar y profundizar el estado de 
conocimiento sobre los comportamientos de los usuarios de las vías de circulación y 
reforzar sus nociones sobre el código de circulación y la seguridad vial en la Argentina. 
El estudio propone un abordaje cualitativo/cuantitativo riguroso, utilizando métodos 
econométricos, resaltando las conductas al volante de los usuarios de las vías de 
circulación, las variables sociológicas y su injerencia en la institucionalidad y reglas de 
vialidad.  
 
 
 
 



 
• ESTUDIO “INTEGRACIÓN CULTURAL DE LAS MUJERES DOMINICANAS 

EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES” 
 
La investigación está orientada a visibilizar desde una perspectiva de derechos y 
género las modalidades de integración y sincretismo cultural de las inmigrantes 
dominicanas asentadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). 
Con la intención de generar y difundir conocimiento acerca de la situación socio-
cultural de las dominicanas y su vinculación con la sociedad porteña, el proceso de 
relevamiento será cristalizado en un informe final y contará también con un 
documental audiovisual, pensado como una pieza comunicacional adecuada para la 
promoción y la difusión de la temática. 
 

• “LA POBLACIÓN AFRO-PORTEÑA EN LOS ALBORES DEL 
BICENTENARIO” ANÁLISIS EXPLORATORIO DE LOS Y LAS 
MIGRANTES AFRO DESCENDIENTES EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES 

 
El proyecto propone estudiar la situación de la población migrante afro-descendiente 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vinculadas a las siguientes dimensiones: 
trayectoria migratoria, modalidades de subsistencia, mecanismos de 
integración/discriminación/racismo, preservación de la cultura, y contribuciones 
culturales a la ciudad de acogida. La propuesta está orientada a realizar un primer 
acercamiento a la problemática, que permita generar y difundir conocimiento de los 
aportes culturales de las corrientes migratorias afro-descendientes, a fin de constituirse 
en insumo para las políticas públicas dirigidas a esta población y a la ciudadanía en 
general, para de esta manera lograr su efectiva integración a la ciudadanía porteña y 
en respeto de sus derechos. 
 
 

• CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LA POBLACIÓN MIGRANTE EN LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 
La investigación tiene como objetivo garantizar diferentes líneas de acción preventiva 
en materia de salud sexual y reproductiva, a partir del desarrollo de una campaña que 
incluye diversos materiales de sensibilización distribuidos en centros de salud y 
organizaciones conformadas por migrantes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
El proyecto se orienta a optimizar la relación del migrante con el sistema público 
sanitario, y pretende posicionarse como punto de partida para el diseño de nuevas 
acciones de prevención y promoción de la salud adaptadas a la idiosincrasia de la 
población migrante que habita en la CABA y a su propia cultura de salud, necesidades, 
dificultades y vulnerabilidad que surgen tanto de su condición migratoria como de su 
situación de pobreza.  
 
 
 
 
 
 



 
 

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: 
 
29 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 2010 publicamos cuatro ediciones disponibles online en nuestra página 
de internet http://observatoriosocial.com.ar/dev/pub_revista.html: 
 
Revista Nº 26 - Publicación: Marzo 2010  
Partenariados Público-Privados en la gestión de políticas sociales 

Las transformaciones del estado de bienestar y el consiguiente 
cambio de rol hacia el Estado relacional implican que existen 
múltiples actores que han de ser tenidos en cuenta y 
corresponsabilizados en la búsqueda y desarrollo de soluciones 
para los retos de nuestras sociedades actuales. Por ello, en esta 
edición nos proponemos reflexionar sobre las diversas iniciativas 
de participación, de organizaciones de la Sociedad Civil y 
empresas privadas, en la construcción de fórmulas de 
colaboración para el desarrollo de mayores niveles de bienestar 
social.  
 

  
 



 
 
Revista Nº 27 – Publicación: Junio 2010  
El Bicentenario: logros y deudas pendientes. Un grito que sigue clamando. 

Desde los primeros gritos de libertad en cada uno de los 
países de la región, se han producido profundos cambios en el 
ámbito político, económico y social. A lo largo de 200 años, 
estos cambios han generado nuevas problemáticas sociales y 
profundizado otras no tan recientes: altas tasas de 
desempleo, fricciones sociales, desplazamientos poblacionales 
de países pobres hacia países más desarrollados en búsqueda 
de un mejor servicio sanitario, educativo y en búsqueda de 
mayores posibilidades de trabajo. 

En este número esperamos hacer un análisis sobre las 
diversas alternativas que se plantean hoy, luego de dos siglos 
de historia republicana, para atender problemas cada vez más 
complejos y específicos. 

 
 
Revista Nº 28 - Publicación: Septiembre 2010  
Multiculturalismo hoy: el desafío de comprender la diversidad cultural  
 

La pluralidad cultural plantea problemáticas de diversa índole: 
no sólo se aplica a las identidades nacionales, étnicas, 
religiosas y regionales; la literatura de la multiculturalidad 
también nos remite a las identidades de género y orientación 
sexual, entre otras. 

La idea de multiculturalidad apunta a la configuración de 
sociedades que conviven con la heterogeneidad de los grupos, 
en diálogo con las presiones de lo global, a través de códigos y 
relatos muy diversos. 

Comprender la diversidad cultural y aprender a vivir en un 
mundo complejo y fragmentado, es todo un desafío. Desafío 
que se multiplica cuando se trata de pensar estas cuestiones 

desde las instituciones democráticas para el diseño de políticas en esta materia. 

En este número, esperamos reflexionar acerca de los diversos mecanismos sociales y 
políticos que favorecen la diversidad cultural, la equidad y la creatividad social en el 
ámbito local, nacional y regional. 

 

Revista Nº 29 – Juventud y nuevas generaciones. (En proceso de edición 
para su publicación) 

Las políticas de reestructuración económica en América Latina han llevado a una 
escasa inversión en las potencialidades juveniles, situación que fragmenta y debilita su 
horizonte de futuro y sentido de presente. Se han agudizado las diferencias en el 
acceso de oportunidades y de las condiciones de vida entre los grupos que están en 
ventaja económica y los que no lo están.  



 
Frente a esta situación, las juventudes, claramente constituyen un sujeto múltiple, 
expuesto a diversos grados de vulnerabilidad y exclusión, que se acentúa con el 
surgimiento de nuevas necesidades propias de esta era hiperconectada, que ensancha 
mucho más la brecha, ya no sólo cultural y económica, sino a la que se suma el 
componente tecnológico. 

 
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 2010 nuestra revista fue consultada por 4.689 personas (Estadísticas 
recogidas hasta el 30 de noviembre). Este informe no contiene las visitas 
correspondientes a la edición Nº 28 publicadas en el mes de diciembre.  
 
BOLETÍN ELECTRÓNICO “EN FOCO” 

 
 
Durante el 2010 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.  
 
 
 

Superamos los 5000 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. 



 
 
 
Durante el 2010 nuestra página fue visitada 15.710 veces (estadística provista por 
Google Analytics), de las cuales se desprenden 8.677 visitas únicas. 
 
 
 
Estadísticas de consulta: 

 
 
3.2 TRABAJO EN ALIANZA Y EN RED 
 
A lo largo de estos once 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) 
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) 

 
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 
Secretaría de Desarrollo Social 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 



 
 
Empresas 
 

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

 
Universidades y centros de estudio 
 

Universidad Continental de Perú 
Universidad de Santiago de Chile 
Fundación Ortega y Gasset y Gregorio Marañon, España 
Fundación Universidad Nacional de Cuyo 
Centro de Investigaciones en Estadística Aplicada (CINEA), Universidad de Tres de 
Febrero (UnTref) 
Universidad Católica Argentina (UCA) 
Universidad del Salvador (USAL) 
Instituto Torcuato Di Tella. Cátedra UNESCO, Manifestaciones Actuales de la 
Cuestión Social  
Grupo de Universidades Nacionales del Norte Grande Argentino 

 
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 

 
Asimismo, durante este año hemos formalizado nuestra participación en nuevos 
espacios y redes de trabajo conjunto, constituyéndonos en miembros del 
Observatorio de Adicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
miembros de la Red Naranja, dependiente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial; 
nos integramos a la Red Iberoamericana por los Objetivos del Milenio: un 
mundo para todos, cuyo objetivo es generar conciencia en la población de los países 
Iberoamericanos para que sus gobiernos se impliquen de manera activa en la 



 
consecución de los Objetivos y Metas de Desarrollo del Milenio; y somos miembros de 
Red Unidos, red de ONGs que trabajamos conjuntamente para fortalecer el sector 
social en Argentina. 
 
 
3.3 ACTIVIDADES DE INTERCAMBIO Y REFLEXIÓN  
 
Durante el 2010 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 el ámbito de las políticas, proyectos y 
reflexiones en el ámbito social.  
 
Durante el mes de febrero, el Observatorio Social fue convocado a participar del 
“Diálogo de Saberes: Expertos hacia la construcción del Observatorio Social 
de Boyacá” organizado por el Departamento Administrativo de Planeación, 
Gobernación de Boyacá, Colombia. El evento tuvo como objetivo acordar los 
lineamientos constitutivos del Observatorio Social en dicha región, en términos de 
marco filosófico, estructura orgánica, jurídica y líneas de acción, desde una perspectiva 
participativa. Nuestra institución colaboró en la definición de los lineamientos básicos, 
estructura y asesoró en lo referente a organización, metas y recomendaciones. 
 
Durante los meses de abril y mayo participamos en calidad de docentes en el curso 
virtual “Análisis de las Políticas Públicas en temas sociales” en el marco de la 
Especialización en Gerencia y Marketing Político destinada a alcaldes, concejales, ediles 
y funcionarios de municipios iberoamericanos, contando con una participación que 
superó lo 40 funcionarios y una amplia representación internacional de los países de la 
región. La misma se realizó en el marco del Centro Iberoamericano de Gobernabilidad, 
Escuela Superior de Gobierno Local de la Unión Iberoamericana de Municipalistas 
(UIM, Granada, España).  
 
En el mes de julio se presentó el Informe Regional sobre Desarrollo Humano 
para América Latina y el Caribe 2010 (PNUD). Participaron del evento, Eduardo 
Amadeo y Gabriela Agosto, Presidente y Directora Ejecutiva de nuestra 
organización.  
 
A lo largo del año, el Observatorio Social presentó la publicación “Derechos sexuales 
y reproductivos de la población migrante en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires 2008-2009”, estudio realizado conjuntamente con Fundación para el Estudio e 
Investigación de la Mujer (FEIM) y la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM), en el marco de las becas de investigación "Ramón Carrillo-Arturo Oñativia" 
financiadas por la Comisión Nacional de Salud, Ciencia y Tecnología del Ministerio de 
Salud de la Nación. Los resultados de dicha investigación fueron difundidos en el V 
Congreso Latinoamericano y I Congreso Centroamericano de Salud y 
Derechos Sexuales y Reproductivos “Dignidad, Justicia y Equidad en Salud 
para todo/as”, desarrollado en la ciudad de Guatemala durante el mes de mayo, y en 
el “VI Taller de Investigaciones Sociales en Salud Reproductiva y Sexualidad, 
en el marco de las transformaciones en la familia”, organizado por la Asociación 
de Estudios de Población de la Argentina (AEPA), Centro de Estudios de Población 
(CENEP), Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), y el Instituto de 



 
Investigaciones Gino Germani (IIGG), desarrollado en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, durante el mes de julio.  
 
La investigación atrajo el interés de organizaciones sociales de base que trabajan con 
migrantes, entre las que se destaca la Comisión Argentina para los Refugiados (CAREF) 
quienes invitaron a los miembros del equipo de investigación a participar en calidad de 
docentes en el curso “Fortalecimiento del ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres migrantes”, desarrollado durante los meses de 
octubre y noviembre. La presentación estuvo a cargo de Lucía Martelotte y Silvana 
Pascucci, equipo técnico del Observatorio Social, y constó de un módulo expositivo en 
el cual se compartieron los antecedentes, desarrollo y principales resultados de la 
investigación, y un espacio de taller orientado a reflexionar sobre derechos sexuales y 
reproductivos y migración, prácticas culturales de las mujeres migrantes y situación de 
la atención de la salud sexual y reproductiva de la población migrante. 
  
Asimismo, hemos estado presentes como invitados en el “Ágora, América Latina. 
100 voces diferentes. Un compromiso común”, organizado por la Fundación 
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), 
Madrid (España) ; y en el VIII Congreso Iberoamericano de Indicadores de 
Ciencia y Tecnología, organizado en forma conjunta por la Red Iberoamericana de 
Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT), el Observatorio Iberoamericano de la 
Ciencia, la Tecnología y la Sociedad (CAEU/OEI) y el Instituto de Estudios 
Documentales sobre Ciencia y Tecnología (IEDCYT/CCHS/CSIC), Madrid (España), 
eventos que posibilitaron un espacio de reflexión y permitieron profundizar y avanzar 
en el conocimiento integral y la visibilización de la realidad social de nuestra región. 
 
 
Como en años anteriores, destacamos el estrecho vínculo de nuestra institución con la 
Asociación Argentina de Políticas Sociales, con la cual hemos desarrollado 
actividades conjuntas con el fin de promover distintos espacios de reflexión.  
 
Durante el 2010 el Observatorio Social brindó colaboración 
y asistencia en la administración y logística del ciclo de 
jornadas organizado por la Asociación Argentina de 
Políticas Sociales y la Red Argentina de Ingreso 
Ciudadano, con el auspicio de AMIA y UNICEF Argentina. 
Las jornadas se desarrollaron entre los meses de abril y 
agosto con el objetivo de reflexionar sobre el programa de 
"Asignación Universal por Hijo" instituido por Decreto 
1602/2009. Fueron objeto de análisis y debate su 
implementación y evaluación, la conexión con conceptos 
más amplios y alternativos de protección social, y las 
tendencias regionales e internacionales que contextualizan 
a los programas de similares características.  
Para más datos y relatoría de las jornadas véase www.aaps.org.ar 
 
 
 
 



 
 
 
3.4 INCIDENCIA PÚBLICA 
 
El Observatorio Social colaboró en materia de asesoría legislativa con 
representantes parlamentarios nacionales en cuestiones de especial relevancia social, 
entre las que se destacan: 
 
• La ley de matrimonio igualitario (Ley Nro. 26.618/10 de Matrimonio Civil. 

Modificaciones al Código Civil) 
 
• La reforma del procedimiento penal juvenil (Ley Nro. 13.364/10 de Responsabilidad 

Penal Juvenil) 
 
• 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) 
 
Participo también en los debates legislativos vinculados a la reforma a la ley de 
adopción, la reforma del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), al régimen 
especial de contrato de trabajo para el personal de casa particulares, y la propuesta de 
actualizar las jubilaciones con el 82% del salario mínimo vital y móvil.  
 
 
Asimismo, desde el Observatorio social consideramos fundamental instalar el tema de 
la evaluación obligatoria de programas sociales financiados por fondos públicos 
como un eje esencial de la política social en la Argentina, orientada a cumplir con los 
principios de responsabilidad, eficacia, eficiencia, equidad, participación, apertura, 
transparencia y coherencia. Promoviendo una mayor racionalidad del gasto público y 
optimizando el uso de los recursos.  
 
Nos preocupa mejorar los impactos de las políticas y programas y la difusión de los 
mismos en la sociedad. Es por ello que a lo largo de este año hemos trabajado para 
diseñar y redactar el proyecto de ley, que se presento ante diferentes comisiones 
parlamentarias con el nombre de “EVALUACION OBLIGATORIA DE PROGRAMAS 
SOCIALES. CREACION DE LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION”. 
 
El proyecto es fruto de un productivo intercambio con expertos, técnicos y políticos. 
Hemos conformado grupos multidisciplinarios de trabajo y hemos decidido 
comprometernos con esta línea para que la evaluación sea un tema central de la 
discusión social y poder avanzar en el análisis del impacto que las inversiones sociales 
tienen sobre la calidad de vida de los sectores vulnerables y sobre las condiciones de 
pobreza y exclusión.  
 
 
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, el estado de los programas 
sociales, los nuevos modelos de participación social, institucionalidad social en la 
región, gestión y evaluación del programa Asignación Universal por Hijo, nuevos 
modelos de familia y matrimonio igualitario, Sistema Estadístico Nacional, mitos 
históricos sociales argentinos y déficit habitacional.  
 
 
Algunos de los medios de comunicación que nos han contactado son: La Nación, 
Clarín, El Cronista Comercial, Radio Colonia, Radio Ciudad, Radio Francia Internacional, 
Inter Press Service (IPS), El País (España), Deutche Welle (Alemania), entre otros. 
 
 
A lo largo del año, asistimos a los seminarios Empanadas Lunch organizados por el 
área de Desarrollo Humano del Banco Mundial quienes fomentan la discusión y 
análisis de diferentes temáticas sociales claves y los desafíos que enfrentan las 
políticas sociales en el país y la región, aportando al debate sobre: protección social, 
transferencias condicionadas, políticas educativas, gasto público social dirigido a la 
niñez en Argentina, mercado de trabajo, inflación y pobreza, entre otros temas. 
  
Por otro lado, fuimos la única ONG participante del “Taller de Capacitación en 
DevInfo 6.0”, organizado y coordinado por UNICEF Argentina. DevInfo es un sistema 
de manejo de bases de datos creado por Naciones Unidas que permite evaluar los 
compromisos relativos al desarrollo humano e informar acerca de los avances del 
proceso hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. A lo largo de 
cuatro jornadas pudimos profundizar nuestro conocimiento sobre la utilización del 
sistema DevInfo entorno web y nos encontramos trabajando en la compilación y el 
análisis de indicadores agrupados en diferentes marcos clasificatorios (sectores, temas, 
objetivos), de manera de generar una plataforma interactiva que permita realizar 
análisis comparativos e intercambio de experiencias en el ámbito local y regional, y 
brindar información sistematizada a referentes sociales, comunidad científica, decisores 
políticos, técnicos y sociedad civil.  
  
Hemos sido invitados a participar del ciclo “Diálogos de Protección Social” -
organizados conjuntamente por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para 
la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), la Fundación TZEDAKA y la Universidad de San 
Andrés- con el propósito de contribuir al debate social y político respecto a las mejores 
formas de enfrentar aspectos críticos de la situación social de la población del país ; 
Asimismo, fuimos incluidos en una red de organizaciones, iniciativa coordinada por el 
grupo de trabajo de CIPPEC, en relación al seguimiento de propuestas electorales 
de los candidatos presidenciales con vistas a las elecciones 2011.  
 
Participamos activamente del ciclo de Jornadas “El desafío del Paco”, organizado 
por el Equipo de Sacerdotes para las Villas de emergencia, promoviendo y proponiendo 
acciones concretas para incidir en la formulación de políticas públicas vinculadas a la 
problemática del consumo de paco en los barrios y la necesidad de consensuar 
políticas integrales que se orienten a superar la exclusión y la vulnerabilidad social. 



 
Los encuentros convocaron a representantes de los tres poderes del Estado, de 
Organizaciones de la Sociedad Civil, de los Organismos del Estado que abordan las 
políticas de Drogas y trabajadores de los medios de comunicación social, así como 
voluntarios, familiares, chicos y chicas del “Hogar de Cristo”.  
 
Fuimos invitados a formar parte de las conferencias, charlas y talleres que se 
desarrollaron en el marco del “Primer Festival Internacional de Cine y 
Formación en Derechos Humanos, Cine Migrante”, donde promovimos el debate 
acerca del efectivo cumplimiento de los derechos de la población migrante, el diálogo 
intercultural y la integración de diferentes culturas de los diferentes espacios, regiones 
y territorios de Argentina, Latinoamérica y el mundo. 
 
Finalmente, en el marco del Bicentenario, merece ser destacado el trabajo compartido 
llevado adelante junto con un importante grupo de organizaciones de la sociedad civil 
quienes conjuntamente participamos de la redacción de lo que se dio en llamar “Carta 
del Bicentenario”, la cual realiza un llamado al compromiso de toda la sociedad civil 
en la construcción nacional. El texto de la misma se encuentra en 
http://observatoriosocial.com.ar/dev/pdfs/revi_27.pdf 
 
 
 

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. 
Economista de la Universidad de los Andes en Colombia con postgrado en la 
Universidad de Sussex, Inglaterra. Dirigió la Facultad de Economía y el Centro de 
Estudios sobre Desarrollo Económico en la Universidad de los Andes en Colombia. Fue 
Gerente del Departamento de Integración y Programas Regionales del Banco 
Interamericano de Desarrollo y Directora del Instituto Interamericano para el 
Desarrollo Social. 
 

Staff 

Eduardo P. Amadeo · Presidente 
Licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina. Fue presidente del 
Banco de la Provincia de Buenos Aires; Diputado Nacional por la Provincia de Bs. As., 
donde presidió la Comisión de Educación; Secretario de Estado de Desarrollo Social; 
Secretario de Estado de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha 
contra el Narcotráfico; Secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones del 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires; Vocero presidencial; Vicejefe de Gabinete de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros; Embajador argentino en los Estados Unidos y Jefe 
de Gabinete de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR. 
Actualmente preside la Asociación Argentina de Políticas Sociales. 
 
Gabriela V. Agosto · Directora Ejecutiva 
Doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid; 
Magíster en Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset; 
Diplomada en Estudios Avanzados en Ciencia Política y de la Administración por la 
Universidad Complutense de Madrid; Diplomada en Comunidades Europeas por la 
Universidad Complutense de Madrid; Licenciada en Sociología por la Universidad de 
Buenos Aires. Fue Coordinadora General del Proyecto Registro Nacional de 
Beneficiarios de Planes Sociales en la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES); Asesora de Gabinete de la Secretaría de Prevención y Lucha contra el 
Narcotráfico (Presidencia de la Nación Argentina); Coordinadora Nacional del Programa 
de Fortalecimiento del Desarrollo Juvenil de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Presidencia de la Nación Argentina). Actualmente se desempeña como consultora y 
responsable de programas y proyectos de organismos públicos y privados en el ámbito 
nacional e internacional; miembro de la Asociación Argentina de Políticas Sociales; 



 
miembro de la Cátedra UNESCO, Manifestaciones Actuales de la Cuestión Social, 
Instituto Torcuato Di Tella. 
 
Sara Caputo · Vicepresidenta 
Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Católica Argentina y magister en 
Diseño de Estrategias de Comunicación por la Universidad Nacional de Rosario. Es 
especialista en desarrollo y políticas sociales. Ha publicado numerosos artículos sobre 
el concepto de pobreza, mercado laboral y metodologías de observación de procesos 
sociales. Ha sido becaria de investigación en el CONICET. Actualmente es miembro de 
la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Políticas Sociales, docente y 
consultora en temas de liderazgo, recursos humanos y políticas públicas.  
 
Roberto F. Candiano · Secretario 
Profesor en Ciencias de la Educación, Licenciado en Psicología (Universidad de Buenos 
Aires). Fue Gerente Social INDES-BID y cursó la Maestría en Administración y Políticas 
Públicas (Universidad de San Andrés). Fue Director Nacional de Organización Social en 
el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Ejerció distintos cargos en el área 
educativa y social tanto del ámbito oficial como privado. Es docente universitario y 
Director de la Fundación Gutenberg. 
 
Miguel Paradela Di Riso · Director de Administración y Tesorero 
Fue Consultor del Estudio de Modelos de Contratación y Pago, Seguro Materno Infantil 
Provincial, PNUD; asesor de Gabinete de la Secretaría de Programación para la 
Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la 
Nación y; coordinador general de Prensa de la Secretaría de Industria, Comercio y 
PyME.  
 
Alberto J. Calamante · Vocal 
Ingeniero Químico (UTN - FRBA). Fue investigador y presidente del Instituto Nacional 
de Ciencia y Técnicas Hídricas; coordinador de Programas Sociales del Ministerio de 
Desarrollo Social; consultor para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de 
Desarrollo y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón. Es docente 
universitario y coordinador técnico del Programa de Desarrollo Social en Áreas 
Fronterizas del NEA y NOA. 
 
Silvana Pascucci · Asistencia Técnica  
Licenciada en Ciencia Política, Universidad de Buenos Aires. Diploma Superior en 
Gestión y Control de Políticas Públicas, FLACSO. Diplomada en Relaciones 
Internacionales, Fundación Democracia - Círculo de Legisladores de La Nación 
Argentina. Actualmente se encuentra cursando el último año de la Maestría en 
Estrategia y Geopolítica, IESE.  
 
Nicolás Garcette · Investigador principal 
Doctor en Economía por la Escuela de Economía de Paris, Francia. Magíster en 
Economía y Econometría por DELTA y la Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne). 
Especialista en economía del crimen y de la corrupción, economía del desarrollo, 
distribución del ingreso, econometría aplicada y crecimiento económico. Autor de 
numerosos artículos, fue docente en la Universidad de Evry (Francia) y actualmente 
dicta la materia microeconomía en la Universidad del Salvador. 
 



 
Malena Rimedio · Comunicación institucional 
Licenciada en Comunicación Social con especialización en procesos educativos (UBA). 
Máster en Sociología de la Cultura por la Universidad de Essex, Reino Unido. 
Especialista en edición de contenidos, procesamiento didáctico y producción editorial 
para proyectos gráficos y multimedia. Asesora a organismos públicos, organizaciones 
de la sociedad civil y empresas para el desarrollo e implementación de estrategias de 
comunicación. 

 
 
 

 
5. EL OBSERVATORIO SOCIAL EN NÚMEROS 

 

 
 

Financiamiento de investigaciones 13,28%
Apoyo institucional 5,98%
Financiamiento de proyectos 80,74%

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Gastos administrativos 9%
Comunicación y difusión 11%
Desarrollo e Investigaciones 12%
Implementación de proyectos 68%



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Agradecemos a todos aquellos que han sido partícipes de este año de 
trabajo conjunto depositando su apoyo y confianza, y esperamos que 
el 2011 sea un año de fortalecimiento de alianzas y consolidación de 

nuevos proyectos. 
 
 

Asimismo, expresamos nuestro profundo reconocimiento y dedicamos 
este informe de gestión en recuerdo de Elena Solari, a quien le 

agradecemos su infatigable voluntad de cooperación; y a Enrique 
Rojas, defensor de los DD.HH de todos y todas, en especial de los 
niños, niñas y adolescentes, consultor, amigo y miembro de esta 

familia que formamos la Asociación Civil Observatorio Social. 
 
 

 

 


