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PRESENTACIÓN 

En la Asamblea General realizada en Chiclayo, Perú, los días 12-14 de noviembre de 2012, las 
instituciones que integran la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe 
(ODUCAL), aprobaron unánimemente una Declaración que las compromete a colaborar en la 
creación de un espacio de educación superior católico, concebido como un ámbito de 
colaboración e intercambio académico permanente, uno de cuyos ejes es el servicio a la sociedad. 
Para las Universidades Católicas las actividades de servicio son inherentes a su identidad y misión. 
Ellas pueden adquirir múltiples formas, dependiendo del contexto social, cultural y político y el 
perfil académico de cada institución. Idealmente, deben buscar participar activamente en la 
formulación, puesta en marcha y evaluación de las políticas públicas del país o región respectiva. 

En ese marco, a partir de una invitación realizada por ODUCAL y patrocinada por Porticus,  un 
grupo de investigadores sociales pertenecientes a la Pontificia Universidad Católica de Chile, la 
Pontificia Universidad Católica de Goiás, la Pontificia Universidad Católica del Paraná y la 
Universidad Católica de Brasilia, se reunieron en Buenos Aires los días 12-13 de septiembre de 
2013 con el equipo del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Pontificia Universidad 
Católica Argentina, con el objetivo de conocer la organización, funcionamiento y resultados de 
este programa de investigación, extensión y formación,  y deliberar sobre la creación de una Red 
ODUCAL de observatorios análogos.1  

De esta reunión surgieron como acuerdos: i) crear una Red Latinoamericana de Observatorios 
Sociales de Universidades Católicas coordinada por ODUCAL; ii) conformar un equipo coordinado 
por el Prof. Agustín Salvia del ODSA-UCA e integrado por representantes de las universidades 
presentes, con el encargo de elaborar una propuesta sobre la agenda de trabajo y características 
que tendrá la Red Latinoamericana de Observatorios Sociales; iii) una vez revisada la propuesta, 
realizar una reunión regional de ODUCAL para dar a conocer la propuesta y reclutar nuevos 
miembros de la Red Latinoamericana de Observatorios Sociales;  

Esta propuesta busca avanzar en el cumplimiento de estos acuerdos mediante la puesta en 
marcha de acciones orientadas a la creación del núcleo inicial de la Red ODUCAL  de Observatorios 
Sociales. 

Concretamente, se propone convocar primero a un grupo fundacional de equipos de investigación 
y/o investigadores sociales destacados en su campo, y, a partir de ahí, procurar avales 
institucionales, recursos económicos e incentivos académicos especiales orientados a posibilitar la 
constitución de Observatorios Sociales locales/nacionales. Esta etapa durará un período de dos (2) 
años (2014-2015), al mismo tiempo que en paralelo –a partir del segundo año- se iniciará un plan 
de trabajo a tres (3) años por parte de dichos Observatorios Sociales, ampliando a su vez  la 
convocatoria inicial para hacer posible la participación de otras Universidades Católicas en esta 
iniciativa. 

La experiencia que ha dejado el Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) enseña que para 
la constitución de una unidad académica de esta naturaleza resulta clave disponer de una 
estrategia dirigida a obtener un amplio aval institucional por parte de las autoridades de la 
Universidad, así como poner especial cuidado en la selección, capacitación y organización del 

                                                             
1
 El Observatorio de la Deuda Social (ODSA), de la Pontificia Universidad Católica Argentina, es una 

experiencia única y original en el campo del servicio social universitario por sus alcances académicos, 
educativo e impacto social, aportando una lectura profunda, crítica y veraz de la realidad social de su país. 
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equipo de investigación que estará a cargo del proyecto. Al respecto, cabe destacar que el 
funcionamiento de un Observatorio Social del tipo propuesto requiere de un especial apoyo 
político-institucional por parte de la Universidad y de la Iglesia, así como de un fuerte compromiso 
con la investigación de excelencia y con la transferencia al campo socio-político y de la opinión 
pública de los resultados que se alcancen.  

La propuesta consta de dos partes:   

1) Una elaboración programática de la misión y las funciones compartidas que deberán asumir los 
Observatorios Sociales de las Universidades Católicas interesados en participar de la iniciativa, así 
como del valor y la importancia de la constitución de una Red Latinoamericana de Observatorios 
Sociales bajo la coordinación de ODUCAL.  

2) Un plan de acción orientado a la formación, consolidación y vinculación regional de un grupo 
fundacional de Observatorios Sociales de Universidades Católicas de América Latina formados por 
unidades académicas, centros especializados, programas y/o equipos de investigación 
actualmente existentes y con voluntad de participar de este proyecto.  

En otras acciones, este plan propone para el corto-mediano plazo la necesidad de poner en 
discusión y acordar la matriz de temas comunes de investigación, las orientaciones filosóficas que 
inspiran al proyecto, las perspectivas teórico-metodológicas en debate y las mejores estrategias de 
transferencia que se habrán de adoptar, y, en ese marco, dar arranque bajo la coordinación de 
ODUCAL a la Red Latinoamericana de Observatorios Sociales de Universidades Católicas. 

A partir de estos materiales se espera incentivar y ampliar la participación de un primer grupo de 
unidades académicas investigadores y/o equipos de investigación de Universidades Católicas de 
América Latina en función de avanzar en la construcción de Observatorios Sociales que tengan un 
alto impacto académico, político-institucional y socio-comunicacional teniendo como perspectiva 
la Doctrina Social de la Iglesia.   

 

 

1. PROPUESTA PROGRAMÁTICA (RED DE OBSERVATORIOS SOCIALES) 

 

La constitución de Observatorios Sociales en Universidades Católicas de América Latina tiene 
como principal objetivo estratégico formar equipos de investigación con estándares de excelencia 
académica en condiciones de generar conocimientos relevantes sobre el estado del desarrollo 
humano y las condiciones de integración ciudadana en los países de la región, poniendo estos 
conocimientos al servicio del conjunto de la sociedad y de la Iglesia A partir de este objetivo se 
espera profundizar, ampliar y/o fortalecer la labor académica y la función social de las 
Universidades Católicas en la región.  

A partir de la existencia de unidades académicas abocadas a esta misión, la constitución de una 
Red de Observatorios Sociales bajo la coordinación de ODUCAL tiene como finalidad vincular, 
potenciar y facilitar esta labor, propiciando que los resultados alcanzados tengan incidencia en la 
opinión pública e influyan en las dirigencias económicas, políticas, sociales y culturales en procura 
de instalar temas sociales prioritarios en la agenda de las políticas de Estado en cada país y a nivel 
regional.  En igual sentido, es de esperar que los resultados de conocimiento generados por esta 
iniciativa sirvan también para orientar el accionar de las Conferencias Episcopales de la Iglesia 
Católica a nivel nacional y del CELAM a nivel regional. 
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1.1. MISIÓN DE LOS OBSERVATORIOS SOCIALES 

Existen razones epistemológicas para sostener que la identificación de los componentes que 
forman parte del desarrollo humano surge del reconocimiento que las sociedades hacen de su 
propia experiencia histórica, sus necesidades de reproducción e integración social. Este 
reconocimiento tiende a plasmarse en acuerdos civilizatorios intersubjetivos, constituyendo de 
este modo normas del derecho social de creciente alcance. En el actual orden global, las 
dimensiones normativas establecidas por las declaraciones de Derechos Humanos y Sociales son 
cada vez más universales en la medida que las sociedades demandan su ejercicio, los organismos 
internacionales vigilan su cumplimiento y los gobiernos nacionales son presionados a subscribirse 
y cumplir con los mismos. En este marco, la Doctrina Social de la Iglesia forma parte de este 
proceso y contribuye a este desarrollo civilizatorio desde una perspectiva humanista universal.   

En este marco, el aprendizaje social que implica reconocer a estas precondiciones normativas 
como componentes esenciales del progreso humano y, a partir de ahí, poder actuar positivamente 
sobre el desarrollo humano, social y ambiental, tiene como una de sus condiciones básicas la 
generación de estudios empíricos capaces de dar cuenta de tales realidades de manera integral, 
objetiva y sistemática. Este tipo de conocimiento constituye cada vez más en un factor de 
identificación y comprensión de los problemas sociales, sirviendo ello al reconocimiento de 
derechos humanos, sociales y/o ambientales que reclaman vigilancia, respeto, cumplimiento y 
justicia.   

Una amplia producción de estos conocimientos a través del espacio educativo-cultural de las 
Universidades Católicas de América Latina no sólo puede hacer posible un mayor protagonismo de 
las mismas al interior del campo científico-académico, sino que sin duda habrá de significar un 
aporte fundamental al debate público sobre los problemas y las prioridades de desarrollo 
económicos, político, social y ambiental en cada país, y, por lo tanto, a la definición de la agenda 
de las políticas de Estado. Al respecto, es también conocido el creciente interés de las diversas 
Conferencias Episcopales y del CELAM en contar con información objetiva acerca de la realidad 
social de cada uno de los países y de la región.  

En tal sentido, la conformación de una Red Latinoamericana de Observatorios Sociales  integrada a 
ODUCAL y vinculada a la misión de la Iglesia Católica en América Latina, tiene como misión 
contribuir al conocimiento objetivo de la problemática social de nuestro tiempo y, a partir de ello, 
a la formación de consensos sociales acerca de las políticas de Estado que demanda el desarrollo 
humano, social y ambiental integral en cada país, tanto en las condiciones materiales de vida 
como en la esfera de la integración social.   

 

1.2. FUNCIONES DE LOS OBSERVATORIOS SOCIALES 

En el marco de los fundamentos propuestos, la constitución de Observatorios Sociales de 
Universidades Católicas en el marco de una Red Latinoamericana de Observatorios Sociales 
integrada a ODUCAL, implica asumir tres funciones centrales que dotan de particular sentido ético, 
social y académico al proyecto:   

1. Desarrollar investigaciones capaces de generar conocimiento sistemático sobre los signos 
sociales de nuestro tiempo desde un enfoque interdisciplinario integrador del progreso 
humano, inspirado en la Doctrina Social de la Iglesia, a la vez que fundado en las actuales 
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teorías del desarrollo y los enfoques de derechos económicos, políticos, sociales, culturales y 
ambientales.  

2. Aportar desde el campo académico-científico a la toma de conocimiento de la realidad social 
con el fin de servir a la toma de conciencia por parte de la ciudadanía, la opinión pública y las 
clases dirigentes acerca de los  desafíos que impone el desarrollo integral de las personas y de 
los pueblos, lo cual implica también abrir un amplio debate social en la opinión pública, los 
actores políticos y sociales, los equipos técnicos de gobierno y en la propia Iglesia.  

3. Servir desde el campo académico universitarios al proceso histórico orientado a promover y 
garantizar los derechos humanos y sociales en tanto que los mismos consagren el desarrollo 
de la vida, la dignidad y la libertad de las personas y de los pueblos, reafirmando además que 
tales derechos constituyen un imperativo ético, social y político para los Estados, los 
dirigentes, los ciudadanos y los pueblos del mundo.  

 

 

1.3. IMPORTANCIA DE UNA RED DE OBSERVATORIOS SOCIALES 

La formación de una Red Latinoamericana de Observatorios Sociales de Universidades Católicas 
implica necesariamente que los nodos participantes adhieran a una matriz común de temas de 
estudio, perspectivas filosóficas, orientaciones teórico-metodológicas de investigación y políticas 
de transferencia. Tal como hemos mencionado, esta matriz debe alcanzar estándares de 
excelencia académico-científica, sin perder de vista  su compromiso con la Doctrina Social de la 
Iglesia y los enfoques de derechos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales vigente 
en los debates internacionales. 

Para llevar adelante esta tarea, las Universidades Católicas –integradas a ODUSAL- constituyen un 
ámbito académico propicio para desarrollar investigación en red a través de Observatorios 
Sociales locales / nacionales con proyección regional.  La necesidad y pertinencia de este trabajo 
en Red coordinados por ODUCAL encuentra al menos tres razones de peso: 

1) Es de esperar que el trabajo en red por parte de los Observatorios Sociales de Universidades 
Católicas bajo la coordinación de ODUCAL implique un fortalecimiento de la labor académica de 
los equipos de investigación vinculados, en tanto que a través de la red se buscará fomentar la 
actividad académica coordinada, estimular los intercambios teórico-metodológicos, desarrollar 
nuevas metodologías de investigación, realizar estudios comparativos entre países, propiciar la 
producción y publicación conjunta de resultados, etc. Todo lo cual habrá de implicar logros 
significativos en materia de fortalecimiento académico-institucional tanto de los equipos 
nacionales / locales adheridos a la red como de las unidades académicas de pertenencia al interior 
de las Universidades Católicas participantes.  

2) Asimismo, el desarrollo de estudios nacionales comparados través de una red de Observatorios 
Sociales de Universidades Católicas habrá de potenciar avances en el conocimiento científico 
interdisciplinario de los problemas sociales que dominan el escenario de la pobreza y la 
desigualdad en la región. A partir de ello se podrá discriminar mejor los determinantes generales, 
de aquellos otros de orden particular que operan sobre los países con diferente grado de 
dominancia. Para ello se hace necesario desarrollar nuevos conceptos y probar diferentes 
instrumentos metodológicos adaptables a las diferentes realidades y  que aseguren la 
comparación de los resultados. En este sentido, es de esperar que el funcionamiento de la Red de 
los Observatorios Sociales logre no sólo promover el desarrollo académico-científico al interior de 
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las Universidades Católicas, sino también contribuyan al desarrollo teórico y metodológico de las 
ciencias sociales en la región.   

3) Por último, es de esperar que el funcionamiento de una Red de Observatorios Sociales 
Latinoamericanos con el apoyo de ODUCAL potencie la elaboración, profundización y difusión de 
diagnósticos robustos sobre la problemática social que atraviesa a cada país y a la región y, a partir 
de ello, al debate público y la construcción de acuerdos acerca de las políticas de Estado que 
demanda el desarrollo integral en cada país y a nivel regional, tanto en las condiciones materiales 
de vida como en el nivel de la integración social y la sustentabilidad ambiental. Es decir, cabe a 
través de esta Red lograr una mayor visibilidad e impacto en la definición de agenda de las 
políticas públicas a nivel nacional; así como también en la agenda pastoral de la Iglesia Católica en 
la región.  

  

 

2. PLAN ESTRATÉGICO PARA LA FORMACIÓN LA RED (2 años)  

 

Es evidente que un programa de investigación y extensión en red como el propuesto no puede 
sólo sustentarse en un conjunto de acuerdos académico-institucionales entre las Universidades 
Católicas acerca de las líneas o temas de investigación a desarrollar, sino que el mismo requiere de 
manera previa asumir el objetivo de consolidar, acordar y coordinar el trabajo de los equipos 
académicos existentes alrededor de la misión y funciones que dan identidad y sentido al proyecto.  

Un aspecto a destacar es que la formación de una Red Latinoamericana de Observatorios Sociales 
de Universidades Católicas habrá de implicar necesariamente que los nodos participantes adhieran 
a una matriz común de temas de estudio, perspectivas filosóficas, orientaciones teórico-
metodológicas y políticas de investigación y transferencia. Esta estrategia implica enmarcar, 
orientar y programar las acciones de las partes involucradas tanto en el plano institucional, 
organización, financiero y programático. 

Para avanzar en esta propuesta, se ha adoptado como estrategia que la puesta en marcha de este 
proyecto bajo la coordinación de ODUCAL se desarrolle en el marco de un plan de acción inicial 
orientado a la formación, fortalecimiento y proyección de un grupo fundacional de Observatorios 
Sociales de Universidades Católicas constituido por unidades académicas, centros especializados, 
investigadores y/o equipos de investigación social actualmente existentes con decisión y en 
condiciones de funcionar en red.2  

En este sentido, se proponen tres (3) líneas / fases de trabajos relacionadas, las cuales se habrán 
de ejecutar durante un período de 1-3 años bajo la coordinación de ODUCAL y con el apoyo tanto 
también de ODUCAL como del CELAM y PORTICUS.  

 

2.1. LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICA FUNDACIONALES 

Los Observatorios Sociales que formen parte de Red deberán estar en condiciones de desarrollar 
sistemas de información, trabajos de evaluación, estudios académicos y prácticas de transferencia 

                                                             
2 La presente propuesta retoma y se apoya la experiencia llevada adelante por el Observatorio de la Deuda 
Social Argentina de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA).  
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relacionados con el estado del desarrollo humano, las situaciones de exclusión y los problemas de 
integración social en cada país / región donde tenga sede las Universidades Católicas de 
pertenencia. Tales capacidades son las que permitirán avanzar en la ampliación, proyección y 
consolidación de una Red de Observatorios Sociales de Universidades Católicas. 

Por lo tanto, el desarrollo de esta propuesta tiene como condición primaria promover la 
constitución y fortalecimiento de Observatorios Sociales alrededor de un grupo fundacional de 
investigadores / equipos de investigación con sede en Universidades Católicas con interés y 
voluntad de participar del proyecto. Por otra parte, cabe advertir que la constitución de tales 
espacios académicos habrá de demandar un proceso político-institucional, organizacional y 
programático al interior de las propias Universidades Católicas participantes.  

En este sentido, un primer objetivo de este programa debe ser asistir y promover que los 
investigadores / equipos de investigadores fundacionales de condiciones institucionales, recursos 
académicos, instrumentos teórico-metodológicos e incentivos necesarios para constituirse en 
Observatorios Sociales y emprender acciones de investigación y extensión en red bajo la 
coordinación de ODUCAL. 

  

Para llevar adelante este proceso deben desarrollarse al menos tres (3) líneas de acción o fases de 
implantación del proyecto con el apoyo de ODUCAL/CELAM/PORTICUS.    

1) Propiciar condiciones político-académico-institucionales favorables para la formación de 
equipos fundacionales y la constitución de Observatorios Sociales en 5-6 Universidades Católicas 
con el apoyo de ODUCA/CELAM/PORTICUS (6 meses)-.  

2) Constituir los Observatorios Sociales fundacionales de la Red, conformando los mismos bajo 
estándares de excelencia académica y con estrecho compromiso hacia los fines, los objetivos y los 
métodos involucrados en el proyecto (seis meses); y  

3) Elaborar, ajustar y poner en marcha los protocolos de investigación, transferencia, 
comunicación y búsqueda de financiamiento que hagan sustentable en el mediano y largo plazo la 
labor de cada Observatorio Social y su funcionamiento en Red durante un período de maduración 
de al menos tres (3) años. 

 

PRIMERA FASE: REUNÍÓN DEL INVESTIGADORES / EQUPOS FUNDACIONALES  

Propiciar condiciones político-académico-institucionales favorables para la formación de equipos 
fundacionales y la constitución de Observatorios Sociales en 5-6 Universidades Católicas con el 
apoyo de ODUCA/CELAM/PORTICUS Tiempo de duración: 6 meses. 

Esta línea de acción requiere el desarrollo de actividades de promoción, comunicación, asistencia 
técnica e intercambio, con el apoyo de ODUCAL/CELAM/PORTICUS, hacia los investigadores / 
grupos / equipos / unidades académicas de investigación promotores de la iniciativa en cada 
Universidad Católica.  En este marco, cada nodo participante debería establecer los alcances y 
condiciones bajo las cuales participará del programa.   

Esta línea de acción requerirá de un plan específico de promoción, comunicación, sensibilización y 
asistencia técnica dirigido tanto a los investigadores / equipos promotores como a las autoridades 
de unidades académicas / Universidades Católicas interesadas. Este plan se desarrollará bajo la 
coordinación de ODUCAL y con el apoyo de ODUCA/CELAM/PORTICUS.  
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Para avanzar en esta fase se realizará una visita a cada Universidad Católica con el fin de tomar 
contacto con las autoridades universitarias, presentar a la comunidad académica el proyecto y 
tener una primera reunión con los equipos de investigación convocados. Al fin del período, una 
vez reafirmada la voluntad de participar del proyecto y estando en proceso la firma de una 
acuerdo interuniversitario con ODUCAL, tendrá lugar una reunión plenaria entre todos los 
principales investigadores de cada Universidad participante con el fin de hacer posible un primer 
acercamiento personal entre los mismos y programar la segunda línea / fase de trabajo.  

Como indicadores de resultado de esta fase de trabajo es de esperar la firma de un acta acuerdo 
entre ODUCAL y las Universidades adheridas a la iniciativa en donde se fijen los compromisos 
asumidos por las partes; así como también disponer en cada universidad con 
investigadores/equipos de investigación formados, motivados y con decisión de participar del 
proyecto. 

 

SEGUNDA FASE: CONSTITUCIÓN DE OBSERVATORIOS SOCIALES LOCALES/NACIONALES 

Constituir los Observatorios Sociales fundacionales de la Red en cada Universidad Católica 
adherida, conformando los mismos bajo estándares de excelencia académica y con fuerte 
compromiso hacia los fines, los objetivos y los métodos involucrados en el proyecto Tiempo de 
duración: 6 meses. 

Esta línea de acción requiere la elaboración de protocolos generales que definan los perfiles, 
compromisos y tareas a cargo de los Observatorios Sociales de cada Universidad Católica, así como 
también acciones concretas de reclutamiento académico, capacitación de recursos humanos, 
intercambio de experiencias locales/nacionales, elaboración acordada de protocolos particulares 
de investigación y formulación de un plan coordinado de investigación, difusión y transferencia de 
resultados por parte de los investigadores / grupos / equipos / unidades académicas de 
investigación que participen del programa.   

Para su concreción, esta línea de acción necesitará de una asignación particular de recursos –
internos y externos a las Universidades Católicas- con el fin de alcanzar con éxito la constitución de 
equipos de investigación capaces de asumir la función de Observatorios Sociales, así como 
también la elaboración de los protocolos generales de trabajo en red y la elaboración de un plan 
coordinado de investigación, difusión y transferencia. Las actividades de intercambio, asistencia, 
capacidad y coordinación  de esta fase  también deberán contar con el apoyo de 
ODUDSA/CELAM/PORTICUS; mientras que las actividades de formación de equipos y elaboración 
programática propia de cada Observatorio Social deberán ser asumidas por cada Universidad 
Católica participante.  

Para avanzar en el objetivo de esta etapa deberá tener lugar durante el primer trimestre una 
segunda visita a los equipos de investigadores constituidos en cada Universidad Católica adherida. 
Esta visita tendrá como fin reafirmar el compromiso de ODUCAL con el proyecto, brindar 
asistencia técnica a los equipos y conocer los problemas que enfrentan los procesos de 
protocolización y conformación de los respectivos Observatorios Sociales. Al final del segundo 
trimestre tendrá lugar un segundo encuentro plenario con el fin de evaluar los avances alcanzados 
y programar el trabajo de la tercera fase (primer año de un plan de maduración de la Red a tres (3) 
años).  

El indicador de resultado de esta fase de trabajo será la constitución de Observatorios Sociales con 
equipos formados en cada Universidad Católica participante y la elaboración por parte de los 
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mismos de un primer programa de investigación y transferencia para su desarrollo y  
funcionamiento en red durante tres (3) años. 

 

TERCERA FASE: PRIMER AÑO DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE OBSERVATORIOS 

Elaborar, ajustar y poner en marcha los protocolos de investigación, producción, transferencia, 
comunicación y búsqueda de financiamiento que hagan sustentable en mediano y largo plazo la 
labor de los Observatorios Sociales y su funcionamiento en Red durante un período de 
maduración. Tiempo de duración: 12 meses. 

Esta línea de acción comprende el desarrollo de cuatro (4) sub-fases de trabajo, bajo la 
coordinación en Red por parte de ODUCAL: 

a) Elaborar y acordar el marco epistemológico interdisciplinario, el campo teórico-metodológico 
de investigación, los principales temas/problemas comunes y/o particulares a estudiar y los 
principales productos que habrá de asumir y desarrollar la Red de Observatorios Sociales de 
Universidades Católicas. 

b) Identificar las dimensiones teóricas, los campos temáticos, modos particulares de trabajo y 
estrategias de investigación que habrán de desarrollarse durante la etapa de maduración. Esto 
implica tomar decisiones sobre las estrategias de investigación a seguir, el diseño metodológico, la 
selección de muestras, el tipo análisis y la estrategia de divulgación y transferencia. 

c) Establecer una estrategia conjunta de búsqueda de fuentes de financiamiento, avales 
institucionales y modalidades de sustentabilidad, más allá de lo que cada Observatorio logre 
avanzar en su ámbito local/nacional.  Esto también incluye la elaboración de una convocatoria 
para la ampliación de la Red de Observatorios Sociales a investigadores/equipos de otras 
Universidades Católicas de América Latina. 

d) Implementar un sistema informático que permita un funcionamiento interactivo y en red por 
Internet entre los Observatorios Sociales fundacionales, abierto al resto de las Universidades 
Católicas de América Latina.  Esto implicará la construcción de una plataforma que permita una 
fácil  comunicación, intercambio y transferencia de experiencia entre los Observatorios Sociales.  

Un aspecto clave de este primer año de maduración del proyecto habrá de ser el debate en 
seminario y la evaluación externa de los avances logrados por cada Observatorio Social. Esta labor 
deberá ser especialmente coordinada por ODUCAL, a la vez que las actividades de intercambio, 
asistencia y coordinación deberán contar con el apoyo de ODUDSA/CELAM/PORTICUS. 

Para avanzar en esta fase es importante realizar al menos una visita de asistencia técnica a cada 
Observatorio Social durante la primera parte del año. Esto en función de apoyar los procesos de 
elaboración teórico-metodológica, determinación de áreas prioritarias y definición de 
temas/problemas de investigación.  A esto cabe sumar la realización de al menos dos (2) 
seminarios de coordinadores de cada Observatorio con el fin de definir el marco teórico-
metodológico, organizativo y de transferencia que habrá de desarrollar la  Red de Observatorios 
Sociales de Universidades Católicas. 

El indicador de resultado de esta fase serán los acuerdos asociados a cada línea de acción, el 
mantenimiento y fortalecimiento académico-institucional de los Observatorios Sociales 
locales/nacionales, el adecuado funcionamiento en Red bajo la coordinación de ODUCAL y la 
reafirmación de la continuidad del programa durante los siguientes tres (3) años.  
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Primer Año Segundo Año 

Primera Fase Segunda Fase Tercera Fase 

1° 
Trimestre 

2° 
Trimestre 

3° 
Trimestre 

4° 
Trimestre 

5° Trimestre 
6° 

Trimestre 
7° 

Trimestre 
8° 

Trimestre 

Objetivo: Propiciar 
condiciones político-
institucionales 
favorables para la 
formación de equipos 
fundacionales y la 
constitución de 
Observatorios Sociales 
en 5-6 Universidades 
Católicas. 

Objetivo: Constituir los 
Observatorios Sociales 
fundacionales bajo 
estándares de excelencia 
académica y estrecho 
compromiso hacia los 
fines, los objetivos y los 
métodos involucrados 
en el proyecto 

Objetivo: Elaborar, ajustar y poner en marcha los 
protocolos y recursos de investigación, transferencia, 
comunicación y búsqueda de financiamiento que hagan 
sustentable en el mediano y largo plazo la labor de cada 
Observatorio Social y su funcionamiento en Red 
durante un período de maduración (estimado en 3 
años) 

Reuniones 
por sede 

Encuentro 
Plenario 

Reuniones 
por sede 

Encuentro 
Plenario 

Reuniones con 
equipos por 

sede  

Seminario 
coordinadores 

Seminario 
coordinadores 

Resultado: Firma de acta 
Acuerdo Universidades / 
ODUCAL para la 
constitución de 5-6 
Observatorios Sociales 
de investigación 
funcionando en Red por 
al menos tres (3) años a 
partir del segundo año 
del proyecto. 

Resultado: Constitución 
de Observatorios 
Sociales con equipos 
formados y la 
elaboración por parte de 
los mismos de un primer 
programa de 
investigación y 
transferencia para su 
desarrollo y  
funcionamiento en red 
durante tres (3) años.  

Resultado: acuerdos asociados a cada subfases de 
acción, el mantenimiento y fortalecimiento académico-
institucional de los Observatorios Sociales 
locales/nacionales, el adecuado funcionamiento en Red 
bajo la coordinación de ODUCAL y la reafirmación de la 
continuidad del programa durante los siguientes dos (2) 
años. 
Elaborar y 
acordar el 
marco 
epistemológ
ico, el 
campo 
teórico-
metodológic
o de 
investigació
n, los 
principales 
temas/probl
emas 
comunes 
y/o 
particulares 
a estudiar y 
los 
principales 
productos 

Identificar 
las 
dimension
es 
teóricas, 
unidades 
de análisis, 
modos 
particulare
s de 
trabajo y 
estrategias 
de 
investigaci
ón que 
habrán de 
desarrollar
se durante 
la etapa de 
maduració
n. 

Establecer 
una 
estrategia 
conjunta de 
búsqueda 
de fuentes 
de 
financiamie
nto y 
modalidade
s de 
sustentabili
dad, más 
allá de lo 
que cada 
Observatori
o logre 
avanzar en 
su ámbito 
local/nacion
al 

Implement
ar un 
sistema 
informátic
o que 
permita un 
funcionam
iento 
interactivo 
y en red 
entre los 
Observato
rios 
Sociales, 
abierto al 
resto de 
las 
Universida
des 
Católicas 
de 
América 
Latina.   

 

 

2.2. MATERIALES ORDENADORES PARA AVANZAR EN EL PLAN DE ACCIÓN 
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A continuación se describen a grandes trazos tres dispositivos documentales y/o audio visuales 
que deberán ser elaborados por ODUCAL para ordenar la discusión y apoyar las labores de cada 
una de las tres fases mencionadas en el plan de acción. 

a) Elaboración de materiales de sensibilización, transferencia, asistencia técnica y 
esclarecimiento para la conformación de Observatorios Sociales en Universidades Católicas de 
América Latina (necesarios para la Primera Fase) 

 Exposición de “buenas prácticas que surgen de la experiencia del Observatorio de la 
Deuda Social en el marco de la Universidad Católica Argentina.  En particular, se buscará 
mostrar cómo la instalación de un Observatorio Social puede constituirse en un 
componente sustancial de la política de investigación de la Universidad Católica y de la 
Conferencia Episcopal de América Latina;  

 Propuesta / ejemplos de temas, problemas e imperativos sociales y académicos 
relevantes; marco teórico-metodológico interdisciplinario en diálogo con el debate 
teórico-epistemológico nacional e internacional; estrategias combinadas de investigación; 
poblaciones e indicadores relevantes de monitoreo y evaluación; formas de organización 
del Observatorio Social y vinculaciones con otras áreas universitarias, centros de 
investigación y organismos científicos nacionales, regionales y/o internacionales. 

 Propuesta / ejemplos sobre fuentes alternativas de información; elaboración de 
documentos y transferencia de información; tipos de informes y vinculación con los 
medios de comunicación; transferencia de resultados a actores sociales; fuentes de 
financiamiento, avales institucionales y estrategias de vinculación social e intervención en 
la construcción de la agenda de las políticas públicas; la relaciones con la Iglesia y el 
Estado.     

b) Elaboración de protocolos programáticos orientadores para diseñar el modelo organizacional, 
científico-académico y político-institucional que deberían adoptar los Observatorios Sociales 
en Universidades Católicas de América Latina (necesario para Segunda Fase) 

 Propuesta de un tipo ideal de funcionamiento, organización y desempeño  de los 
Observatorios Sociales: precondiciones académicas, políticos e institucionales, objetivos y 
metodologías de investigación, modelos de organización, estrategias de difusión, acceso a 
fuentes de financiamiento, políticas de alianzas y de divulgación, acciones de capacitación 
académica y de evaluación externa, etc.  

 Propuesta de campos específicos de estudio, modos particulares de trabajo y estrategias 
de investigación alternativas que deben ser objeto de contribuciones específicas por cada 
equipo, dando prioridad a sus propias condiciones de funcionamiento, marcos político-
institucionales, problemas sociales y expectativas académicas de los investigadores. 

 Propuesta de transferencia, asistencia técnica y/o capacitación dirigido a los equipos de 
investigación en procura de que los mismos puedan desarrollar recursos y capacidades 
propias que permitan constituirse en Observatorio Social en los términos del modelo ideal 
y de las condiciones particulares de cada realidad nacional-universitaria. 

c) Elaboración de un programa coordinado de relevamiento, análisis y transferencia de 
resultados para ser desarrollado durante la etapa de maduración bajo un funcionamiento en 
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Red de los Observatorios Sociales de Universidades Católicas bajo la coordinación de ODUCAL 
(necesario para la Tercera Fase) 

 Propuesta de un tipo ideal de funcionamiento, organización y participación de los 
Observatorios Sociales a través de la Red y formas de utilización de la plataforma 
informática desarrollada durante la segunda fase.  

 Propuesta de plan de investigación a tres (3) años con temas comunes de estudio, 
sistemas de indicadores compartidos y estrategias de investigación que deben ser objeto 
de actividades conjuntas, dando prioridad a las demandas y necesidades de información 
de ODUCAL / CELAM y otros organismos regionales o internacionales de desarrollo 
(UNICEF, UNESCO, PNUD, etc.). 

Propuesta de un plan de producción académica y transferencia de resultados para tres (3) 
años a través de la Red de Observatorios Sociales (libros, boletines, informes web, etc.), dando 
prioridad al reconocimiento y legitimación científico-académica y político-institucional de la 
Red a escala regional. 

 

 
 


