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PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

El documento tiene como propósito:

 

Con el apoyo de:

·Proponer la conceptualización, organización y funcionamiento del
Observatorio Social de Familia (OSF) de la Corporación de
Profesionales para el Desarrollo Integral Comunitario –
CORPRODINCO. 
·Visibilizar en la página Web de CORPRODINCO la
conceptualización, organización y funcionamiento del Observatorio
Social de Familia (OSF).



El Observatorio Social de Familia (OSF) de Corprodinco constituye una
apuesta científica y humanística de investigación disciplinar,
interdisciplinar y transdisciplinar, para promover y divulgar
investigaciones cuantitativas y cualitativas del hecho social de la familia
en los sistemas comunitarios y políticos de fronteras de los países de
América Latina y el Caribe, haciendo especial énfasis en Colombia. 

Su principal interés es investigar las crisis, problemáticas, mundo de
vida cotidiano de fronteras, que causan los desequilibrios del hecho
social de la familia. Y  generar  conocimiento, dado que la “renovación
de las ciencias sociales y humanas debe abordar en su devenir
metodológico y temático para hacer frente a las invisibilidades del
paradigma de la modernidad entre regulación y emancipación”1
fundamentando soluciones y acciones eficientes que respalden la
justicia y equidad social en favor de la familia.

Conceptualización del Observatorio Social de Familia –OSF
de CORPRODINCO



Justificación del Observatorio Social de Familia –OSF de
CORPRODINCO

El Observatorio Social de Familia se justifica sobre la base de las
condiciones y características económicas, políticas, sociales,
comunitarias, jurídicas, económicas, antropológicas, geográficas,
ecológicas y psicológicas del - mundo de vida cotidiano - de la familia en
las regiones de fronteras de los países de América Latina y El Caribe, en
este sentido:

•El OSF se propone analizar el contexto social de la familia, con especial
énfasis la del departamento Norte de Santander y Santander, por medio
de la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos de
trabajo, se visibilicen resultados que permitan elaborar una fuente de
consulta científica y confiable de indicadores sociales cuantitativos y
cualitativos, desde metodología pragmática e introspectiva-vivencial.
Con la finalidad de visibilizar el hecho social de la familia desde una
epistemología de la alteridad, sobre la base de los hallazgos de las
evidencias empíricas sociales de la familia, así, se genera conocimiento
de la sociedad local, departamental, es decir, teorías, modelos y
enfoques de las particularidades de los hechos sociales de la familia en
el contexto nortesantandereano y santandereano. Finalmente la
elaboración de indicadores sociales de la familia constituirá una fuente
confiable y rigurosa para consideración del sistema socio-político local,
departamental y nacional en la elaboración de política pública.



•El OSF desarrollará planes, programas y proyectos en el departamento
Norte de Santander, que se caracteriza por su frontera con la República
Bolivariana de Venezuela, compuesto por 40 municipios, agrupados en
seis subregiones, dos provincias y un área metropolitana, es de resaltar
que diez municipios son fronteras con la República Bolivariana de
Venezuela: Cúcuta, Convención, El Carmen, Puerto Santander, Herrán,
Teorama, Tibú, Ragonvalia, Toledo y Villa del Rosario y otros nueve son
corredores fronterizos: Bochalema, Chinácota, Durania, Ocaña,
Pamplona, Pamplonita, El Zulia, Los Patios y San Cayetano. Los
municipios de frontera y sus respectivos corredores suman cerca de Un
millón trente y siete mil (1.037.000) habitantes, más del 60% de la
población del departamento, por tanto, como región de frontera en los
últimos veinte (20) años recibe el impacto de la diáspora humana de
venezolanos y venezolanas que huyen de la crisis social, política,
económica, cultural y humana de ese país, generando una alerta
migratoria sin precedente, que propicia una situación de seres
humanos que buscan amparo, protección, ayuda, apoyo, intercesión,
patrocinio, recomendación, refugio, salvaguardia y abrigo. Un
importante número de seres humanos que procuran ser amparados
por los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en una
zona de acogida como lo es el Departamento Norte de Santander. Se
genera la necesidad de  formular y ejecutar planes, programas y
proyectos sociales, sobre la base de líneas de trabajo rigurosas
científicamente, que se comprometan con estudiar dicha problemática,
para generar conocimiento que visibilice, explique, analice la situación,
para así, proponer soluciones a la problemática social desde un punto
de vista científico, valido y confiable y contrarreste la invisibilidad de un
hecho social sin precedente para el departamento Norte de Santander y
para América Latina y El Caribe. .



•El OSF se propone publicar productos arbitrados, para visibilizar el
hecho social de la familia en un contexto de alta vulnerabilidad como
consecuencia de las constantes variaciones en las condiciones sociales,
psicológicas, geográficas, culturales, jurídicas, económicas y políticas en
la frontera, incididas por el flujo de personas, las dinámicas de
intercambio comercial, la presencia de grupos armados, el cultivo de
cocaína, la riqueza de recursos naturales en el territorio y un alto
porcentaje de familias dedicadas a la economía informal como único
sustento diario. Se pretende generar teorías, enfoque y modelos que
expliquen los resultados de los planes, programas y proyectos de
trabajo y propiciar la consulta de dichas publicaciones, como fuentes
confiable y rigurosa para soportar la elaboración de políticas públicas
locales, departamentales y nacionales, así mismo fuente de consulta
para llamar la atención de la urgencia en áreas específicas de los
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de los
organismos internacionales bilaterales y multilaterales y por último
proponer una fuente valida estadísticamente de indicadores sociales de
las familias, para coadyuvar a lapropuestas de acciones y soluciones
asertivas que se soporten sobre un conocimiento que dé cuenta de las
emergencia social de la familia migrante y de la gestión de los sistemas
sociopolíticos actuales, que desde una episteme de la –alteridad-
develen el hecho social de la familia.



•El OSF en la situación de la pandemia del COVID-19, las medidas de
aislamiento preventivo y la caída de la actividad económica ha
evidenciado aún más la vulnerabilidad de la violencia interfamiliar,
violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes y las personas
con necesidades de protección internacional, hallazgos que evidencia la
necesidad de sistematizar información valida científicamente de la
familia que pueda ser consultada para diseñar políticas públicas
diferenciales para la mitigación de los efectos del COVID-19 sobre el
bienestar social de la familia.

•El OSF procurará la formulación, ejecución y evaluación de planes,
programas y proyectos de trabajo con financiamiento de organizaciones
que desarrollan el beneficio colectivo o social y su único fin es el
mejoramiento de las condiciones de vida de sus cooperados o el
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, las cuales
sustenta la creación del OSF, para que propenda por procesos
continuos en educación, formación, asistencia técnica e investigación y
así tener mejores estándares de cohesión, integración, articulación,
visibilización, productividad, competitividad, innovación y
emprendimiento. 



Objetivos del Observatorio Social de Familia -OSF de
CORPRODINCO

Líneas de trabajo del Observatorio Social de Familia OSF
de CORPRODINCO 



Funciones del Observatorio Social de Familia –OSF de
CORPRODINCO
I. Promover investigaciones con enfoques inter y transdisciplinarios con
la finalidad de producir teorías, estadísticas, estudios, análisis y
explicaciones a partir de teorías sociopolíticas alternativas relacionadas
con las líneas de trabajo del OSF.

II. Ejecutar actividades de investigación científica, tecnológica y filosófica
de innovación en las áreas de las líneas de investigación del OSF.

III. Seleccionar, adquirir, organizar y conservar el material
documental y electrónico que se requiera para el cumplimiento de
las funciones del OSF, en términos de las disposiciones jurídicas
aplicables, así como ofrecer los servicios de consulta en forma
oportuna y eficaz.



IV. Coadyuvar en el diseño de planes, programas y proyectos que
contribuyan a la formación de los investigadores e integrantes del OSF.

V. Coordinar y supervisar los planes, programas y proyectos de
investigaciones adscritos al OSF.

VI. Publicar y difundir los resultados de los planes, programas y
proyectos de investigaciones del OSF, a través de artículos en revistas
científicas arbitradas e indexadas, libros, capítulos de libros, cartillas,
memorias, ponencias en eventos académicos locales, departamentales,
nacionales e internacionales.

VII.  Publicar y difundir indicadores cuantitativos y cualitativos del hecho
social de la familia, a través de cuadernos, informes y anuarios. 

VIII. Propiciar acuerdos interinstitucionales locales, departamentales,
nacionales e internacionales, con otros observatorios para coadyuvar al
desarrollo conjunto de programas y proyectos de investigación.

IX.  Propiciar intercambios, pasantías, estancias investigativas con otros
Observatorios, así como con organizaciones no gubernamentales e
instituciones académicas nacionales y extranjeras. 

El OSF operará con los recursos que le sean asignados anualmente por
CORPRODINCO. El OSF podrá recibir aportaciones que se deriven de
acuerdos, bases o convenios suscritos con dependencias, entidades,
organismos públicos o privados; gobiernos locales, departamentales y
nacional, instituciones sociales, instituciones académicas, empresas y
organizaciones privadas, así como cualquier otro organismo nacional o
internacional.



El coordinador o coordinadora tendrá las facultades y obligaciones
siguientes:

I. Representar, organizar, administrar y evaluar los programas y
proyectos de investigación del OSF.

II. Representar al OSF ante otras instituciones de investigación local,
departamental, nacional y extranjera.

III. Proponer el Plan de Acción Anual de trabajo del OSF, sujeto a la
aprobación de la directiva de la Corporación de Profesionales para el
Desarrollo Integral Comunitario –CORPRODINCO.

IV.  Aprobar los criterios de evaluación y seguimiento de los programas y
proyectos de investigación que se desarrollen en el OSF.

V. Establecer sistemas adecuados de operación, información,
seguimiento, registro, control y evaluación de los programas y proyectos
de investigación del OSF.

VI. Invitar a estudiosos con reconocida trayectoria a nivel local,
departamental, nacional e internacional, para realizar estancias de
investigación, coinvestigación, artículos conjuntos, libros conjuntos,
capítulos de libros conjuntos; así como otras actividades investigativas
cuya duración dependerá del programa de trabajo acordado.

Organización del Observatorio Social de Familia –OSF de
CORPRODINCO



VII. Someter a la directiva de la Corporación de Profesionales para el
Desarrollo Integral Comunitario –CORPRODINCO los asuntos que
requieran su opinión y, en su caso, su aprobación.

VIII. Crear y actualizar registros sobre investigadores.

IX. Promover la creación y el fortalecimiento de vínculos de colaboración
para el cumplimiento de los objetivos del OSF; a través de convenios de
colaboración con dependencias e instituciones locales, instituciones
sociales y académicas, organismos nacionales o internacionales, así
como organizaciones públicas y empresas privadas.

X. Acordar con instituciones locales, departamentales, nacionales y
extranjeras la realización de seminarios, congresos; talleres y coloquios;
foros; entre otros; en materias vinculadas a la investigación y extensión
del OSF.

XI. Coordinar y dar seguimiento a los programas, seminarios, cursos,
talleres y foros en los que participe el OSF; en colaboración con otras
dependencias e instituciones locales, departamentales, instituciones
sociales y académicas, organismos nacionales o internacionales, así
como organizaciones y empresas privadas.

XII.  Dar a conocer los planes, programas y proyectos de investigación
del OSF; así como los mecanismos que se establezcan para su
participación a investigadores e instituciones académicas nacionales y
extranjeras con las que se colabore.



XIII.   Analizar y evaluar, en coordinación con la coordinación de planes,
programas y proyectos de investigación, las solicitudes y propuestas de
apoyo para el desarrollo de los planes, programas y proyectos de
investigación, de conformidad con los criterios que para el efecto se
emitan.

XIV.  Evaluar con la coordinación de planes, programas y proyectos de
investigación, el desempeño de los investigadores contratados para la
realización de planes, programas y proyectos de investigación en el OFS.

XV.  Crear el sello editorial del OSF con el propósito de afianzar la
identidad corporativa en el mercado editorial local, departamental,
nacional e internacional de las publicaciones.

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

I.  Implementar las líneas de investigación y ejecutar el Programa Anual
de Trabajo del OSF, mediante la contratación de investigadores por
plan, programa o proyecto de investigación.

II. Crear y actualizar sistemas adecuados de registro, información,
operación, seguimiento, control y evaluación de los planes, programas y
proyectos de investigación del OSF.

III. Elaborar y proponer al coordinador o coordinadora del OSF el
Programa Anual de Trabajo y las líneas de investigación del OSF.

IV.  Coordinar las actividades de investigación que se lleven a cabo con
motivo de propiciar consultorías o acuerdos o convenios.



V.   Coordinar el desarrollo de las investigaciones, así como los estudios
que promuevan.

VI. Emitir, previa aprobación del coordinador o coordinadora los
criterios para la evaluación y seguimiento de los planes, programas y
proyectos de investigación aprobados en el OSF.

VII. Proponer al coordinador o coordinadora la contratación de
investigadores, en atención a su formación académica, experiencia y
reconocimiento profesionales, para la realización de proyectos en el
marco de los programas de investigación del OSF.

VIII. Remitir las investigaciones a publicar a la coordinación de
publicaciones, previa autorización del coordinador o coordinadora del
OSF.

Las demás que le confiera el director o directora de CORPRODINCO.



I. Editar, publicar y difundir indicadores cualitativos y cuantitativos del
hecho social de la familia, informes, memorias, cuadernos, cartillas,
libros, capítulos de libros; revistas; artículos o documentos de trabajo,
que contengan los resultados de los planes, programas y proyectos de
investigación del OSF.

II. Dar cumplimiento a los convenios y acuerdos en lo que se refiere a la
co-edición de publicaciones de resultado de investigaciones conjuntas
de planes, programas y proyectos del OSF.

III.  Coordinar y supervisar la distribución de revista, estudios, artículos y
demás documentos editados por el OSF.

IV.  Coadyuvar con las coordinación del OSF y la coordinación de plan,
programas y proyectos de investigación en la organización de eventos y
acciones para difundir los estudios e investigaciones ejecutados en el
OSF.

V.  Coordinar el establecimiento y la operación de sistemas informáticos
que permitan la consulta y difusión interna y externa de las
investigaciones del OSF.

VI.  Integrar, actualizar y administrar el acervo documental del OSF.

VII. Realizar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes,
en representación del OSF, en materia de derechos de autor, y las
demás que le confiera el coordinador o coordinadora del OSF.

PUBLICACIONES


