
Encuentro de países miembro de la Red de Observatorios Sociales en Universidades 

Católicas de América Latina (RED-ODSAL) 

En Bogotá Colombia, con sede en La Pontificia Universidad Javeriana se desarrolló el 

“Encuentro de países miembro de la Red de Observatorios de la Deuda Social en 

Universidades Católicas de América Latina (RED-ODSAL)” de la ODUCAL, los días 1 y 2 de 

diciembre de 2016. 

En esta reunión se reunieron los coordinadores de los nodos del observatorio, el 

coordinador general Dr. Agustin Salvia, Dr. Nelson Darío Rojas Suárez de la Fundación 

World Vision, Colombia y el Secretario General de ODUCAL Dr. Armando M. Ibarra López, 

donde se evaluó el caminar en la constitución de este equipo de trabajo y se  definieron 

las principales acciones específicas para consolidar este proyecto como una red de 

observatorios de la deuda social de Latinoamérica.  

El equipo de trabajo está conformado por miembros de universidades de ODUCAL.  

Nodo Coordinación: Agustín Salvia, Florencia Artieda y Bautista Gutiérrez Guerra del 

Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Pontificia Universidad Católica Argentina 

Santa María de Buenos Aires. 

Nodo Universidad Alberto Hurtado de Chile, coordinado por  Juan Ignacio Latorre del 

Centro de Ética y Reflexión Social 

Nodo Universidad Javeriana de Colombia, coordinado por la María Fernanda Sañudo del 

Instituto Pensar del Departamento de Filosofía e Historia del Derecho / Observatorio de 

DDHH, con participación de Luis Guillermo Guerrero Guevara del Centro de Investigación y 

Educación Popular (CINEP 

Nodo Universidad Católica de Rio Grande do Sul de Brasil, coordinado por André Ricardo 

Salata de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas/ Centro Brasileiro de Pesquisa em 

Democracia 

Nodo Universidad Católica Boliviana San Pablo coordinado por Fernanda Wanderley del 

Instituto de Investigaciones Socio-Económicas junto con la participación de la Fundación 

Jubileo 

Nodo Universidad Antonio Ruiz de Montoya del Perú coordinado por Aldo Vásquez 

Vicerrector académico y miembros de la Facultad de Ciencias Sociales /Observatorio sobre 

la Justicia. 

En esta reunión también participaron Miguel Santiago Reyes Hernández y Miguel 

Alejandro López López del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana 

Puebla de México, quienes acaban de incorporar a la RED ODSAL. 

 



Entre las principales acciones que acordaron fueron:  

-La definición del sistema de indicadores asociado a las deudas sociales en Latinoamérica 

-Elaborar un documento con el análisis de los principales indicadores sociales de cada uno 

de los países participantes. 

-Cada equipo buscará el reconocimiento e identidad de los observatorios al seno de las 

universidades y de sus comunidades locales. 

-La elaboración y difusión de documentos de investigación con incidencia social o política.  

Y, la definición y operación de una página WEB del observatorio latinoamericano de la 

deuda social de ODUCAL. 

 

 

 


