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Resumen 

La “Red de Homólogos de Pobreza de AUSJAL”, en el marco de una decidida voluntad institucional de las 
universidades jesuitas de América Latina deoptar estratégicamente por contribuir a la comprensión y la 
superación de la pobreza en la región, ha puesto en marcha el “Observatorio sobre Pobreza en América Latina 
de AUSJAL”, un proyecto de investigaciónacción con el cuál se espera fortalecer la capacidad de las 
Universidades de aportar a la superación de la pobreza en el continente. El objetivo general del proyecto es 
construir un instrumento de diagnóstico, seguimiento y evaluación sobre el estado de la pobreza en el 
continente, con miras a generar información académica actualizada que permita impulsar la voz de las 
universidades confiadas a la Compañía de Jesús en materia de compromiso social e incidir en los decisores 
de políticas públicas en cada uno de nuestros países. Para el cumplimiento de ese objetivo el proyecto de 
investigación se ha estructurado en base a tres componentes. Un primer componente denominado Monitor 
Social Latinoamericano (MSL) que tiene como producto una publicación de un conjunto de reportes nacionales 
y uno consolidado para América Latina con periodicidad de cada 18 meses; un segundo componente 
denominado Análisis de políticas Sociales Para la Superación de la Pobreza en América Latina (APSN) con el 
cual se espera definir un marco metodológico común y una agenda temática por edición que acompañe la 
publicación del primer componente en una edición de gran volumen con sus respectivos “resúmenes 
ejecutivos”; y un tercer componente denominado Desarrollo de Capacidades para el trabajo en Red (DCTR) 
encargado de la coordinación académica y editorial, la gestión administrativa y, muy especialmente, al 
fortalecimiento de las capacidades institucionales de las universidades para la gestión de conocimiento en red 
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