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El objetivo de la Red ODSAL es estudiar, analizar y monitorear las Deudas Sociales en América Latina 
con el fin de contribuir a la definición de una agenda de políticas públicas nacionales y regionales orien-
tada a la superación de las privaciones económicas, sociales, políticas y culturales que atraviesan a nues-
tras sociedades. 

Un sistema de información: La Red 
ODSAL dispone de una página web 
que cuenta con más de 50 indica-
dores para los países miembros de 
la red, así como para los diferentes 
países de América Latina. 
Consultar en: 

La Red ODSAL constituye un programa de investigación integrado a una Red 
de Observatorios pertenecientes a Universidades Católicas de América Latina 
que estudian las Deudas Sociales en la Región, en el marco de la Organización 
de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe (ODUCAL). 

DEUDAS SOCIALES: privaciones 

que afectan el ejercicio pleno de 

capacidades esenciales para el 

desarrollo humano autónomo, 

la cohesión social y la integra-

ción ciudadana, en tanto que 

las mismas constituyen una 

violación a derechos humanos y 

sociales consagrados por diver-

sos instrumentos internaciona-

les y por las propias constitucio-

nes nacionales.

BALANCE 2020: 
DIAGNÓSTICOS, PRONÓSTI-
COS Y PREOCUPACIONES  

A través de esta edición, la Red ODSAL reitera el compromiso 
conjunto de todos sus investigadores para generar aportes 
académicos que contribuyan no solo al debate y la producción de 
conocimientos, sino que además busquen incidencia en la agenda 
pública y la toma de decisiones públicas. En este contexto, donde 
la región de América Latina y el Caribe está fuertemente afectada 
por la pandemia a causa del COVID-19, resulta fundamental que 
las ciencias sociales se pregunten sobre la plausibilidad de los 
supuestos, la pertinencia de las medidas, los alcances e impactos 
de las mismas y los costos presentes y futuros de las decisiones 
adoptadas. Por lo anterior, es que el presente boletín pone de 
manifiesto las acciones de la Red ODSAL en respuesta a la crisis 
sanitaria, económica y social que atraviesa la región producto de 
esta nueva realidad.  

https://odsal.oducal.com/estadisti-
cas-sociales/america



Observatorio de la Deuda Social 
Argentina de la Pontificia Universidad 
Católica Argentina “Santa María de los 
Buenos Aires”

Argentina

La situación social en Argentina y la impotencia de su 
clase dirigente

El hecho de que más del 60% de la fuerza de trabajo esté 
desocupada, desalentada o tenga un trabajo precario, 
cuando no de indigencia, o el hecho de que más del 40% de 
la población viva en hogares con pobreza multidimensio-
nal, o que tres de cada diez niños sufran inseguridad 
alimentaria (un 15% la padece en forma severa), y que, para 
aliviar todo esto, aunque sin dar una solución, el 53% de la 
población reciba en su hogar asistencia social, constituyen 
evidencias ciertas, no de un desastre natural, sino de un 
fracaso sistémico de la política y sus clases dirigentes.
No solo la pobreza describe el problema, sino también la 
desigualdad, que se expresa en crecientes brechas en 
cuanto al acceso a la vivienda digna y a servicios básicos, la 
educación, la salud, la protección social y la seguridad 
ciudadana. La calidad y la expectativa de vida de los 
habitantes varían en función de su nivel socio-económico y 
de su lugar de residencia. Estas inequidades estructurales 
afectan los consensos ciudadanos e imponen mayores 
desafíos a cualquier ingeniería social. 
El problema de Argentina no ha sido el COVID-19, es 
previo y mucho más estructural. Aunque el trasfondo es de 
carácter netamente económico, debido a la falta de un 
crecimiento con generación sostenido de la demanda de 
empleo -tanto intensivo como cualificado, tanto para 
mercados externos como para el mercado interno-, la 
matriz explicativa de este estado de impotencia económi-
ca es estrictamente política. La situación social, agudizada 
por la pandemia, desnuda en realidad una triste indefen-
sión ante una clase dirigente que no acierta en poner en la 
agenda los temas prioritarios para la sociedad. Si lo hubie-
sen hecho -unos u otros-, sus agendas políticas habrían 
tenido otras prioridades. La construcción de un diálogo 
político abierto, la convocatoria a discutir reformas estruc-
turales, la inclusión como política de Estado del campo 
científico y el involucramiento de expertos para buscar 
soluciones, la ampliación de la participación ciudadana, 
etcétera, podrían ser algunos de los mojones para comen-
zar a revertir la caída constante.
La superación de la crisis requiere un horizonte de mayor 
crecimiento con mejor distribución. Encontrar la salida al 
problema exige no equivocar el diagnóstico de por qué 
estamos donde estamos, y coordinar acciones para 
construir las soluciones. 

Evolución de las tasas de indigencia, pobreza no 
indigente y no pobreza en la población urbana de la 
Argentina. Porcentaje de población 2010-2020.

Pobreza estructural multidimensional: pobreza por 
ingresos y con 3 o más carencias en derechos sociales. 
Porcentaje de población 2010-2020.

Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) y Agenda para la Equidad 
(2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA. 
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Bolivia. Adolescentes mujeres y tipos de violencia por nivel socio-económico y área de residencia.

Instituto de Investigaciones Socio-Económicas 
e Instituto de Investigaciones en Ciencias del 
Comportamiento de la Universidad Católica 
Boliviana “San Pablo”  

Bolivia

La violencia contra las mujeres, la niñez y adolescencia 
en Bolivia

Bolivia es el país con los índices más altos de violencia 
ejercida contra las mujeres, la niñez y la adolescencia de la 
región latinoamericana. Aunque la violencia ocurre en los 
diferentes espacios sociales – la escuela, la universidad, el 
trabajo, el campo político y las calles, es en el hogar donde 
la inseguridad es más acentuada. De hecho, una investiga-
ción reciente del IICC-UCB y World Vision Bolivia halló que 
las niñas, niños y adolescentes perciben el entorno familiar 
y la escuela como los más peligrosos, en comparación con 
la calle y la comunidad. Más aún, las figuras más violentas 
son los padres y padrastros.
La crisis sanitaria por COVID19 y las medidas de cuarente-
na, distanciamiento social y cierre de las escuelas agrava-
ron este problema en el país. Según los datos de la Fiscalía 
General del Estado, entre enero y diciembre de 2020, se 
registraron 28.931 denuncias de violencia familiar y domés-
tica, 2.017 abusos sexuales, 1.475 violaciones de niño, niña y 

adolescentes, entre otros delitos. El Ministerio Público 
reportó 113 feminicidios y 50 infanticidios hasta el 20 de 
diciembre de 2020. De todas maneras, estimar la verdadera 
extensión de la violencia es muy difícil ya que existen casos 
que no son reportados. 
La violencia de género está relacionada con la normaliza-
ción social de la posición de inferioridad y subordinación 
de las mujeres en relación a los hombres, mientras la 
violencia contra la niñez y adolescencia está vinculada 
principalmente con las concepciones de crianza y discipli-
na. Sin embargo, la pobreza, el desempleo, el hacinamien-
to, la carencia de servicios básicos y la imposibilidad de 
contar con un seguro de salud son factores de riesgo de 
violencia en las familias. 
La comprensión de la violencia de género y contra la infan-
cia como las dos caras de un mismo problema permite 
enmarcarlo desde una perspectiva más amplia, en tanto la 
manifestación más extrema es la insuficiencia de políticas 
efectivas de cuidado y de protección social que propicien 
un entorno de apoyo a las familias.
La promulgación de la Ley N. 348 “Ley integral para garan-
tizar a las mujeres una vida libre de violencia” de 2013 y la 
Ley N. 548 “Código Niña, Niño y Adolescente” de 2014 
fueron pasos importantes, pero con insuficiente imple-
mentación. Hoy el país enfrenta el desafío de diseñar y 
aplicar una política integral en toda la cadena de preven-
ción, atención y protección de la violencia de género y 
contra la niñez y la adolescencia.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Demografía y Salud 2016.



La desigualdad social crece durante la pandemia en las 
metrópolis brasileñas

Entre finales de 2019 y el segundo trimestre de 2020, hubo 
un gran aumento de la desigualdad en los ingresos labora-
les en las metrópolis de Brasil, como resultado de la crisis 
económica del período y el agravamiento por la pandemia 
de COVID-19. Esto es lo que señala el estudio desarrollado 
por el Observatorio de la Deuda Social en América Latina 
(Red ODSAL), la PUCRS y el Observatório das Metrópoles. 
Estos datos corresponden al primer Boletín Desigualdades 
nas Metrópoles, que se publicará trimestralmente.
La información obtenida demuestra claramente los efectos 
de la crisis provocada por la pandemia sobre las desigual-
dades en la distribución de los ingresos laborales. Lo que 
vemos es que los ingresos laborales están impulsando las 

Centro Brasileiro de Pesquisa em Democracia 
de la Pontificia Universidad Católica do Rio 
Grande Do Sul

Brasil

desigualdades y le corresponde al Estado seguir adoptando 
políticas que contrarresten esta tendencia en el mercado 
laboral.
El estudio muestra que la trayectoria de la desigualdad de 
ingresos en las metrópolis brasileñas en la última década 
tiene tres características llamativas. Primero, siempre ha 
estado a un nivel muy alto. En segundo lugar, en los últimos 
años ha aumentado, y esto ha sido aún más significativo en 
los dos primeros trimestres de 2020, asociando a la crisis 
económica que ya estaba presente con los efectos de la 
pandemia. En tercer lugar, si bien existen diferencias entre 
los niveles de desigualdad en la comparación entre las 
regiones metropolitanas del país, los niveles de desigual-
dad en todas ellas se encuentran en niveles muy altos.
En este estudio se utilizaron microdatos de la Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADc), 
del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), 
especialmente para su divulgación trimestral. En total, 
participan 20 regiones metropolitanas de Brasil. Los resul-
tados se difundieron ampliamente a través de algunos de 
los mayores medios de comunicación del país. El estudio se 
desarrolló en asociación entre la Red ODSAL, PUCRS y el 
Observatório das Metrópoles.

Evolución del promedio del coeficiente de Gini * - Conjunto de las Regiones Metropolitanas de Brasil

* Calculado a partir del ingreso familiar bruto per cápita habitual de todos los puestos de trabajo (valores constantes, segundo trimestre 
de 2020 / IPCA).
Fuente: elaboración propia a partir de la Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (IBGE).



El Centro de Ética y Reflexión Social Fernando Vives de la 
Universidad Alberto Hurtado más nueve fundaciones de la 
Compañía de Jesús (Fundación Hogar de Cristo, Techo 
Chile, Infocap, Fondo Esperanza, Servicio Jesuita a Migran-
tes, Fundación Súmate, Fundación Emplea, Fundación 
Lican, Espacio Mandela), publicaron un exhaustivo diagnós-
tico y análisis a partir de su trabajo territorial en todo Chile 
con los grupos poblacionales más afectados por la pande-
mia. Titulado “Pobreza y Pandemia: Propuestas para un 
Chile más Digno y Justo”, este libro hace una descripción 
acuciosa de las dimensiones del bienestar humano afecta-
das por la crisis sanitaria y de sus consecuencias sobre la 
población más vulnerable, pobre y excluida. “Pobreza y 
Pandemia” también describe las políticas públicas dispues-
tas por el Estado para responder a la pandemia, analizando 
sus potenciales impactos sociales. En su sección final, el 
libro detalla las propuestas de políticas y medidas de 
protección, elaboradas en conjunto a dirigentes sociales, 
académicos y actores claves del territorio, para temáticas y 
grupos especialmente vulnerables, destacando, migrantes 
y pueblo indígenas.

Centro de Ética y Reflexión Social 
"Fernando Vives SJ" de la Universidad 
Alberto Hurtado

Chile

Movimientos sociales, académicos y congresistas por la 
Renta Básica Universal en Colombia

En este año 2020, el tema de renta básica renace como una 
alternativa clara frente a la pobreza y las desigualdades 
sociales. Los hogares vulnerables han sido los más afecta-
dos, quienes ondearon la bandera roja como un hecho 
simbólico de pedir auxilio humanitario. A esto se sumó la 
alta informalidad laboral (cinco millones de empleos perdi-
dos en la crisis sanitaria) que ha obligado a irrespetar las 
cuarentenas. Los recursos transferidos por el gobierno a la 
población afectada son insuficientes. 
La miserabilidad de las políticas públicas ha mostrado la 
necesidad de repensar la gestión de lo social. Ahora, en 
Colombia se presenta un hecho que era impensable hace 
dos décadas: un grupo significativo de congresistas está 
proponiendo diversas modalidades de renta básica de 
emergencia. Los congresistas impulsan, además, el proyec-
to de una reforma tributaria que sea progresiva: impuestos 
al patrimonio, a los dividendos, aumento de la tarifa de 
renta en los rangos superiores de ingreso y eliminación de 
exenciones tributarias. Si se aceptaran este tipo de medidas 
habría recursos nuevos suficientes para financiar una parte 
importante de las transferencias monetarias. La iniciativa 
de renta básica también está siendo impulsada por los 
movimientos sindicales y sociales. 
Hay un cierto consenso en la necesidad de buscar mecanis-
mos de protección social que vayan más allá de los que son 
usuales en las relaciones laborales formales. Por ahora se 
han implementado mecanismos que son insuficientes y 

Grupo de Investigación “Estado, Conflicto 
y Paz” e Instituto de Salud Pública de la 
Universidad Javeriana de Bogotá

Colombia

Portada del libro

desconocen la esencia de la renta básica. Las transferencias 
monetarias podrían ser una prefiguración de la renta básica 
si cumplen determinadas condiciones. Por ejemplo: que 
sean dirigidas a las personas y no a los hogares, que sean 
duraderas y no simplemente coyunturales, y tratar de que el 
dinero se entregue sin condiciones. Por ahora, la focaliza-
ción de programas sociales parece inevitable. La fragmenta-
ción de subsidios de los programas sociales claramente se 
traduce en transferencias insuficientes. 

En sus anexos, incluye una mirada de cómo se está vivien-
do la pandemia en los territorios más vulnerables a lo largo 
de Chile, donde conviven hambre y solidaridad alimentaria 
a través de ollas comunes y otras iniciativas de agencia 
popular; crisis hídrica y necesidad urgente de medidas de 
higiene; hacinamiento y necesidad de mantener el distan-
ciamiento físico y violencia. En definitiva, se trata de un 
libro que nace en sintonía con los intereses de la Red 

ODSAL y con la idea de incidir y analizar los efectos 
socioeconómicos y multidimensionales del COVID-19 en la 
población. En particular, el Centro Vives elaboró, junto al 
Servicio Jesuita a Migrantes y a la comunidad jesuita de 
Tirúa, los capítulos sobre migración y Pueblo Mapuche. 
Destaca en estas secciones el análisis socio estadístico y 
cartográfico desarrollado con datos sanitarios y socioeco-
nómicos.  
El documento fue presentado en el “Seminario Pobreza y 
pandemia, propuestas para un Chile más digno y justo”, 
que contó con la participación de dirigentes sociales y 
Martín Hopenhayn, ex director de CEPAL, y contó con 
cobertura central en los principales medios de comunica-
ción del país. 
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Riesgos para la primera infancia colombiana en tiempos 
del COVID–19

Si bien la primera infancia no es el segmento de población 
más amenazado de forma directa por el contagio del 
COVID–19, no significa que esté exenta de riesgos y 
amenazas a largo de la pandemia. De hecho, existen distin-
tos canales a través de los cuales los efectos negativos 
derivados de la crisis social y económica asociada a la 
pandemia los afecta. Incluso, para un segmento de la 

Grupo de investigación en Economía, 
Gestión y Salud, ECGESA, Laboratorio de 
Economía Aplicada de la Pontificia Univer-
sidad Javeriana de Cali

Colombia
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La bandera roja simboliza la situación de hambre en Colombia.

población en primera infancia esto tendrá consecuencias 
irreversibles, especialmente para los niños y niñas que ya 
se encontraban en condiciones de vulnerabilidad previo a 
la pandemia.

Confinamiento en hogares 
y Distanciamiento Social

Caída en el nivel de 
actividad económica

Déficit en competencias 
educativas de padres y/o 
cuidadores 

Exceso de demanda en 
los Centros de Atención 
Hospitalaria

PROBLEMÁTICA

Violencia física y sexual.
Sin espacios para el juego y 
el deporte.
Reducido aprovechamiento 
de la educación inicial.

Pérdida de ingresos y empleos 
de padres/cuidadores.
Hambre y desnutrición.

Acompañamiento de poca 
calidad para los infantes en el 
cuidado y educación inicial y 
en las acciones preventivas 
en salud.

No cumplimiento del 
esquema de vacunación 
óptimo. Déficit de atención 
de otras patologías médicas 
de los infantes.

RIESGOS PARA LOS 
INFANTES

¿En qué condiciones sorprendió la Pandemia a la primera 
infancia colombiana? 

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Calidad 
de Vida (ENCV2018) en Colombia:

Cerca de un tercio de los niños (4.143.440), tienen menos de 
5 años. Estos niños viven en 3.501.367 hogares. El 73% de 
estos hogares residen en zonas urbanas, el 50% vive en 
hogares que se sitúan en quintiles de riqueza bajo o muy 
bajo.

El 5,3% de los niños menores de 5 años vive en hogares en 
condiciones de hacinamiento no mitigable, es decir con 
más de cinco personas por cuarto. El hacinamiento incre-
menta el riesgo de violencia y maltrato físico y sexual. 
Riesgo que se amplía con la cuarentena.

En el 6,5% de los hogares con niños menores de 5 años, hay 
problemas de hambre por falta de recursos económicos. 
Situación que incrementa el riesgo de malnutrición para 

los niños y que es amplificada por el confinamiento, 
dada la alta probabilidad de que los miembros del hogar 
no puedan trabajar y obtener ingresos monetarios.

El 4,7% de los niños menores de 5 años NO cuenta con el 
esquema completo de vacunación para su edad. Es un 
porcentaje que puede aumentar si no hay continuidad 
en llevar el servicio de inmunización a los hogares.

El 11,4% de los niños menores de 6 años no fueron llevados 
a controles de crecimiento y desarrollo. Estos controles 
son una oportunidad para la detección oportuna de 
enfermedades y alteraciones de la salud de los niños. 
Hay que garantizar su continuidad llevándolos o practi-
cándolos en los hogares.

Cerca del 40% de los niños entre 3 y 5 años no asisten a un 
centro de cuidado o educación inicial. Sus cuidadores se 
caracterizan por ser: mujer, entre 40 y 60 años, primaria 
o secundaria (83%), 20% ha recibido algún tipo de 
capacitación/acompañamiento para la crianza.

El 30% de los niños en Colombia no tiene acceso a internet. 
Además, los datos de la encuesta nos muestran que, en 
Colombia, 57% de los niños ven TV y de estos el 84% lo 
hacen todos los días, además 51% juega con un 
dispositivo electrónico. Con el confinamiento lo más 
probable es que el tiempo dedicado a TV y dispositivos 
haya aumentado. Sin embargo, la disponibilidad de 
acceder a internet fijo puede hacer la diferencia.

Canales de riesgo para los infantes en el contexto de la 
Pandemia

Link para descarga digital: 
https://www.ens.org.co/lee-y-aprende/renta-basica-ya-
dialogos-saberes-y-propuestas/ 
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El 11,4% de los niños menores de 6 años no fueron llevados 
a controles de crecimiento y desarrollo. Estos controles 
son una oportunidad para la detección oportuna de 
enfermedades y alteraciones de la salud de los niños. 
Hay que garantizar su continuidad llevándolos o practi-
cándolos en los hogares.

Cerca del 40% de los niños entre 3 y 5 años no asisten a un 
centro de cuidado o educación inicial. Sus cuidadores se 
caracterizan por ser: mujer, entre 40 y 60 años, primaria 
o secundaria (83%), 20% ha recibido algún tipo de 
capacitación/acompañamiento para la crianza.

El 30% de los niños en Colombia no tiene acceso a internet. 
Además, los datos de la encuesta nos muestran que, en 
Colombia, 57% de los niños ven TV y de estos el 84% lo 
hacen todos los días, además 51% juega con un 
dispositivo electrónico. Con el confinamiento lo más 
probable es que el tiempo dedicado a TV y dispositivos 
haya aumentado. Sin embargo, la disponibilidad de 
acceder a internet fijo puede hacer la diferencia.

Condiciones de la vivienda frente al COVID-19

El confinamiento de la población como medida preventiva 
para la propagación del SARS-CoV-2 ha supuesto permane-
cer un mayor tiempo en las viviendas. Los aspectos mate-
riales y de acceso a servicios del espacio doméstico son 
cruciales para entender las condiciones en que la población 
ha enfrentado la pandemia y el confinamiento.
En México las condiciones de pobreza son extensas y aun la 
población que no se encuentra en pobreza presenta caren-
cias diversas en sus viviendas. Hay déficits en materia de 
seguridad económica y social, pero estos se han agudizado 
en medio de la pandemia por el uso intensivo de viviendas 
que en muchos casos no cumplen con las condiciones 
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adecuadas de habitabilidad. Ante la naturaleza del confina-
miento, adquiere especial relevancia analizar aspectos 
como el hacinamiento, la cantidad de espacios, la disponi-
bilidad y calidad de servicios públicos, especialmente aque-
llos de carácter sanitario (agua potable y drenaje), así como 
los materiales de la vivienda. 
En este sentido, se construyó un Índice de Condiciones 
Básicas de la Vivienda que integra los componentes señala-
dos. El 66.9% de las viviendas en México se encuentra en 
condiciones de carencia, es decir, no cumplen con los 
estándares mínimos de habitabilidad. El 9.4% se encuentra 
en condiciones de carencias extremas. Sólo el 33.1% se 
encuentran en condiciones adecuadas o superiores. Si 
consideramos las personas afectadas, la situación se 
vuelve más grave: sólo el 25.3% viven en una vivienda 
adecuada y ocupan el 33.1% por ciento de las viviendas, 
mientras que el 74.7% habitan viviendas con carencias y 
ocupan el 66.9% de las viviendas.
La estrategia contra la pandemia ha enfatizado la higiene, 
que supone el lavado de manos y la limpieza del hogar. Sin 
embargo, en México solo el 55.7% de los hogares cuenta 
servicio de agua potable regular, el resto enfrenta la pande-
mia sin acceso adecuado a este recurso.
Las condiciones de viviendas son centrales en una estrate-
gia de aislamiento social como la que se utilizado en esta 
pandemia. Con espacios reducidos, condiciones sanitarias 
inadecuadas, sin acceso a agua y con condiciones de 
hacinamiento es muy difícil esperar que la población 
permanezca en casa. Es claro que este no es el único factor 
que determina el éxito o fracaso de las medidas que el 
gobierno mexicano ha tomado, pero forma parte de un 
conjunto de factores, al igual que la informalidad laboral, 
que hacen muy difícil quedarse en casa.

México 2018. Porcentaje de viviendas y personas según el 
índice de Condiciones Básicas de la Vivienda.

Fuente: elaboración propia a partir de ENIHG 2018.

Nivel de pobreza PersonasViviendas

Carencia indigente .7 0.8

Carencia intensa 7.3 8.6

Carencia moderada 59.0 64.3

Satisfacción mínima 5.7 4.9

Satisfacción media 27.4 21.4

Total 100.0 100.0



Perú: de la crisis sanitaria a la crisis política y social

El pasado noviembre, cuando el Perú llevaba ocho meses 
en estado de alarma debido a la COVID-19, una terrible 
crisis política azotó al país.
Las movilizaciones sociales que se dieron en ese momento 
(y que fueron reprendidas con violencia por la policía) no 
sólo reflejaban el desacuerdo de la ciudadanía con la situa-
ción política (en especial, su repudio al Congreso), sino que 
también mostraban la denuncia de la corrupción, la enorme 
desigualdad, así como la vulneración de muchos de los 
derechos básicos que sufre gran parte de la población. Y 
nuevas protestas se han reportado en las últimas semanas 
de noviembre por parte de trabajadores del sector agrícola 
contra una ley agraria de corte liberal dictada durante el 
gobierno del expresidente Fujimori.
A cuatro meses de las elecciones, con el 2021 como año del 
Bicentenario de su independencia (para el que el país se 
había marcado grandes retos y metas), se abre un periodo 
incierto para el Perú, marcado por el descontento social, la 
inestabilidad política e institucional y una crisis económica 
exacerbada por la pandemia, cuya segunda ola dejaría el 
sistema público de salud aún más debilitado. 
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Esta crisis multifacética pone en evidencia la enorme 
desigualdad existente en el país, brecha que no ha hecho 
más que aumentar en 2020, según el Banco Mundial. 
Aunque no se tienen cifras exactas, las primeras proyeccio-
nes presentan un aumento de 7% a 10% de la pobreza.  
Es previsible que la sociedad civil siga movilizándose, pero 
¿qué respuesta puede dar un Gobierno de transición que 
concluye su mandato en julio de 2021 a la multitud de 
problemas existentes en el país? Seguir planteando ayudas 
a los hogares más vulnerables solo servirá de “parche”, se 
requieren medidas más estructurales tanto en el mercado 
laboral (con la formalización del empleo), como en el sector 
sanitario (asegurado el acceso universal a uno de los princi-
pales derechos humanos). 

Lima (Agencia Fides) – “Estamos viviendo tiempos difíciles a causa de la pandemia de coronavirus que ha provocado más de 
30.000 muertos peruanos y más de 700.000 contagiados”, escriben en su comunicado los obispos del Perú quienes, ante la 
crisis política y social que afronta el país, “como pastores y como ciudadanos”, expresan tales consideraciones. “No es el 
momento de crear caos y división cuando la prioridad es abordar juntos la pandemia y afrontar la crisis sanitaria, social, 
económica, educativa y política en solidaridad, luchando contra la corrupción y preparándose para la pospandémica”, asegu-
ran advirtiendo además de que “estamos lejos de superar la crisis sanitaria, la producción nacional ha disminuido drástica-
mente y se han perdido millones de puestos de trabajo, dañando especialmente a las personas más vulnerables”.



CONSTRUYENDO AGENDA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Observatorio de la Deuda Social de la Pontificia Universidad Católica Argentina “Santa 
María de los Buenos Aires”

Presentaciones “Pobreza multidimensional y desigualdad social en el escenario COVID-19” 
y “Efectos del ASPO-COVID-19 en el desarrollo humano de las infancias argentinas”. 

El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Pontifica Universidad Católica 
Argentina (UCA) ha finalizado un nuevo relevamiento de la Encuesta de la Deuda Social Argen-
tina (EDSA), cuyo despliegue ha significado un gran desafío en el contexto de emergencia 
sanitaria. El relevamiento 2020 permite contar con una nueva actualización de los indicadores 
de desarrollo humano e integración social que el ODSA mide periódicamente y, a su vez, 
permite observar y analizar los efectos socio-económicos regresivos de la pandemia y las 
políticas de aislamiento social. 
El ODSA-UCA ha concretado dos eventos de alto impacto en la agenda pública en los cuales se 
presentaron los informes de avance con los resultados preliminares de la medición 2020. El 
evento “Pobreza multidimensional y desigualdad social en el escenario COVID-19” se enfocó en 
la presentación de los indicadores de pobreza, dando cuenta de los nuevos desafíos que impuso 
la pandemia, tanto en la medición de la pobreza como en la discusión de políticas públicas para 
abordar la situación social. Por su parte, el evento “Efectos del ASPO-COVID-19 en el desarrollo 
humano de las infancias argentinas” procuró dar cuenta de las consecuencias de la emergencia 
sanitaria en varias dimensiones del desarrollo de niños, niñas y adolescentes, tales como la 
alimentación, la subsistencia, la educación, la crianza, entre otras.  
Ambas presentaciones contaron con invitados -internacionales y nacionales- que realizaron, 
desde su experiencia en la medición de la pobreza o en el campo de la acción civil, importantes 
aportes para el debate. De igual manera, se contó con la presencia de funcionarios de alto nivel 
gubernamental y representantes de movimientos sociales, de la Iglesia, de ONGs, etc. Asimis-
mo, los datos presentados tuvieron gran repercusión en los medios de comunicación locales, 
nacionales e internacionales. 

Link: 
http://uca.edu.ar/es/noticias/deudas-sociales-en-la-argentina-2010-2020-crisis-del-empleo-p
obrezas-y-desigualdades-estructurales-en-el-contexto-covid-19-aportes-para-una-agenda-sust
entable-de-desarrollo-humano-integral

Instituto de Investigaciones Socio-Económicas e Instituto de Investigaciones en Ciencias 
del Comportamiento de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”

Actividades de incidencia del Observatorio de la Deuda Social en Bolivia.

Una de las actividades más importantes de incidencia en el contexto de COVID-19 fue el progra-
ma televisivo y radial 8 Proponen. El objetivo del programa fue abrir un espacio de debate sobre 
las propuestas de los partidos políticos de cara a las elecciones nacionales de octubre de 2021. 
Con la participación de candidatos a diputados, senadores y vicepresidentes, se abordaron los 
temas de Salud, Empleo, Educación y Brecha Digital, Violencia de Género, Derechos de los 
Pueblos Indígenas, Medio Ambiente, Reactivación Económica y Democracia. Los ocho progra-
mas fueron transmitidos por canales de televisión y radios en todo el país, y difundido por el 
periódico Página Siete. Se replicaron programas cortos en Quechua, Aimara y Guaraní. El 
alcance de la audiencia sobrepasó el millón de personas. Para asistir uno de los programas, 
seguir el link: https://www.youtube.com/watch?v=DE1gpn6wMMw&feature=youtu.be 
La otra actividad importante de incidencia fue la presentación del estudio “Bienestar de la 
niñez: sus miradas y sus voces” sobre Bolivia, Nicaragua, el Salvador y Guatemala, realizado en 
el marco del Observatorio. El webinar congregó a organizaciones de la sociedad civil de los 
cuatro países y la comunidad internacional dedicada a la niñez. El alcance internacional del 
estudio fue más allá de los países estudiados, con entrevistas y notas periodísticas en Argenti-
na, España, República Dominicana y México. El enlace al estudio puede hallarse en el link: 
https://iicc.website/2020/11/12/estudio-bienestar-de-la-ninez-sus-miradas-y-sus-voces/



Centro Brasileiro de Pesquisa em Democracia de la Pontificia Universidad Católica do Rio 
Grande Do Sul

Estudio indica que el hecho de ser negro en Brasil reduce los ingresos un 17%.

En Brasil, las personas negras tienden a tener sus ingresos laborales un 17% más bajos en compa-
ración a las personas blancas. Esto ocurre debido a los propios efectos de su clasificación racial, 
que se sienten directamente (en la definición de salarios) e indirectamente (a través de la educa-
ción y la asignación ocupacional). Estas son algunas de las conclusiones señaladas por el estudio 
que busca identificar con mayor precisión los factores responsables de la desigualdad de 
ingresos entre blancos y negros en el mercado laboral brasileño. La investigación fue desarrolla-
da por la PUCRS, en alianza con la Red de Observatorios de Deuda Social en América Latina (Red 
ODSAL).
Para la realización de los análisis, los datos se extrajeron de la Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD-IBGE) con foco en la información del bloque de movilidad social recopilada en 
2014. Se enumeraron las personas de entre 20 y 64 años que se incluyeron en el mercado de 
trabajo. Los resultados indican que los efectos de la clasificación racial son fuertes y que se 
sienten a lo largo de toda la trayectoria de los individuos, resultando en un 17% menos de 
ingresos en el mercado laboral.
Publicado el día en que se celebra la Conciencia Negra en Brasil, los hallazgos del estudio se 
difundieron en varios de los medios de comunicación más grandes del país y llamaron la 
atención sobre la seria desigualdad entre blancos y negros.

Link: 
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2020/11/20/negros-ganham-17percent-men
os-do-que-brancos-da-mesma-origem-social-aponta-estudo-da-pucrs.ghtml 

Centro de Ética y Reflexión Social "Fernando Vives SJ" de la Universidad Alberto Hurtado

“La Resistencia Mapuche y el Estallido Social en Chile” es el nuevo libro de la colección 
anual de la UAH sobre conflicto en territorio mapuche.

Con el objetivo de brindar un panorama multidimensional del conflicto en territorio mapuche, 
este segundo volumen se suma a la serie recientemente inaugurada el año 2019 con el libro “De la 
Operación Huracán al Comando Jungla”. Se pretende que esta publicación represente una valiosa 
fuente de información para quienes deseen aproximarse a la comprensión del conflicto.
Dado que esta publicación cubre temporalmente parte importante del estallido social iniciado en 
octubre de 2019, los capítulos lo consideran y contextualizan, pero no se limitan a éste, pues el 
conflicto en territorio mapuche es de larga data y muchos procesos de relevancia ocurrieron antes 
o en diversos contextos. Si bien el libro busca ser de fácil lectura, pretende constituirse en una 
fuente rigurosa de información tanto para la sociedad civil y el activismo, así como para el mundo 
académico. Esta iniciativa, junto a otra serie de publicaciones, se enmarca en la nueva plataforma 
de investigación asociativa denominada Programa Territorios UAH liderado por el Centro Vives SJ, 
que pretende generar conocimiento de relevancia académica y productos de alta incidencia 
pública, en alianza con el Observatorio del Conflicte Social de la Universitat de Barcelona.
La presentación del libro se realizó junto al senador Juan Ignacio Latorre, el periodista Ernesto 
Garrat y la líder mapuche Verónica Lovera.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=DoV-iTQUgF8&t=4295s

Grupo de Investigación “Estado, Conflicto y Paz” e Instituto de Salud Pública de la 
Universidad Javeriana de Bogotá

Seminario Internacional Virtual: “Renta Básica: diálogos y experiencias internacionales”.

El Grupo de Investigación “Estado, Conflicto y Paz” junto al Instituto de Salud Pública de la 
Universidad Javeriana de Bogotá han participado en diferentes actividades y debates que han 
puesto de manifiesto las implicancias y los efectos de la pandemia. En este sentido, se destaca 
la participación en el Seminario Virtual “Renta Básica: diálogos y experiencias internacionales” 
del 23 de septiembre cuyo objetivo fue poner en debate las experiencias de Argentina, México, 
Brasil y Colombia sobre la política pública de Renta Básica Universal. El seminario contó con la 
participación de La Red de la Mesa por la Renta Básica, organizaciones sindicales como la 
Escuela Nacional Sindical (ENS), Educar Consumidores, académicos de la Universidad Javeriana 
de Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de la Salle, la Universidad Tadeo 
Lozano, Universidad de Antioquia, Revista Sur, Grupo Interdisciplinario Socioeconomía de la 
U.N., la Revista Sur y líderes sindicales.

Link: https://www.facebook.com/escuelanacionalsindicalcolombia/videos/105091461



Grupo de investigación en Economía, Gestión y Salud, ECGESA, Laboratorio de Economía 
Aplicada de la Universidad Javeriana de Cali

Webinar: “Midiendo y visibilizando la situación de la niñez en tiempos de pandemia”.

Invitados: Ana María Osorio. [Profesora Asociada. Departamento de Economía. Pontificia 
Universidad Javeriana Cali], Raquel Bernal [Profesora Titular, Facultad de Economía, Universi-
dad de los Andes], Alejandro Acosta [Investigador del CINDE, Centro Internacional de Desarro-
llo Humano y Educación]. 4 junio 2020. Asistentes: 179 personas.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=CHUyx1DM6kc&feature=youtu.be

Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana Puebla México

Presentación del Informe del Observatorio de Salarios: “El Costo de Comer”.

Desde el Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana Puebla, se expondrán los 
resultados del trabajo realizado en el informe: “El Costo de Comer”.  
Se presentará la propuesta de la Canasta Integral Normativa Alimentaria (CINA), en la que se 
incluye la actualización de la Canasta Alimentaria del año 2011 al 2020, los costos de prepara-
ción, consumo y conservación de alimentos, así como el costo del trabajo necesario. Esta 
canasta se ajusta al derecho humano a la alimentación y presenta soluciones empíricas y 
teóricas para diversos tipos de hogares, considerando edad, sexo, condición de actividad 
(estudio y trabajo), embarazo y número de integrantes del hogar. 
El informe tiene como objetivo poner en el centro de las discusiones sobre desigualdad, pobre-
za, bienestar y salarios, el costo de la alimentación. Además, planea constituirse en un elemento 
en el diseño de políticas públicas de atención ante la pandemia del COVID-19. La presentación 
estará dirigida a organizaciones sociales, organismos gubernamentales, sector académico y 
sociedad civil.

Observatorio sobre la Justicia de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya del Perú

El Observatorio de la Justicia de la UARM en alianza con La Voz Jurídica Ruiz.

Durante los últimos meses, el Observatorio de la Justicia de la UARM se ha fortalecido y nutrido 
gracias a la producción de una serie de artículos elaborados por nuestros estudiantes. Asimis-
mo, es importante resaltar que la nueva plataforma de la Escuela de Derecho denominada: “La 
Voz Jurídica Ruiz” trabaja de la mano del Observatorio. Esta es una plataforma informativa que 
contiene entrevistas con especialistas del Derecho entre docentes de nuestra Universidad y del 
extranjero, además de actividades académicas afines como la I Revista de La Voz Jurídica Ruiz y 
la participación de los alumnos como redactores de artículos. 
Por otro lado, considerando la particular coyuntura por el COVID-19 se destinó a producir 
artículos y eventos académicos en torno a las problemáticas jurídicas originadas por la pande-
mia.  Desde el Observatorio de la Justicia se han generado, entonces, dos tipos de artículos. Los 
primeros, artículos breves y que presentan una problemática desde una posición crítica y de 
opinión. Los segundos, son artículos más extensos donde se problematiza con mayor profundi-
dad y de manera más objetiva, incluso se plantean ciertas soluciones a lo presentado. 
Finalmente, se espera que el próximo año se involucre al Observatorio de la Justicia en otras 
actividades de la Escuela, como lo son la creación y consolidación de los nuevos Semilleros de 
Investigación en temáticas que resulten interesantes para nuestros estudiantes y docentes. 
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