El Observatorio Social 2022

Generamos y
divulgamos conocimiento
en ciencias sociales

El Observatorio
Social de la
Fundación
”la Caixa”

El Observatorio Social...
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Genera
conocimiento
de base
científica sobre
temas sociales
a través de:

Un espacio de análisis, debate y reflexión
que pretende estudiar la actualidad y
los retos de la sociedad y divulgar el
conocimiento de las ciencias sociales
Misión: Generar conocimiento riguroso
y actual de la sociedad y difundirlo para
enriquecer el debate público.
Visión: Apoyar la investigación y la reflexión
con el fin de convertirse en un referente en la
traslación de conocimiento relevante.

Desde el 2019
en España:
4.900.000 euros
en subvenciones a
proyectos

700.000 euros
en subvenciones
a proyectos

106 proyectos
financiados

16 proyectos
financiados

450 publicaciones

9 artículos

136 artículos
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Desde el 2020
en Portugal:

A. Convocatorias
competitivas:
· Social Research
· Flash
· Conecta
B. Estudios propios
en colaboración
con las áreas de la
Fundación ”la Caixa”.
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Difunde el
conocimiento
que genera
a través de
distintos formatos:
A. Publicaciones:
· Dossieres
· Artículos
· Colecciones de
Informes
B. Actividades de
reflexión y debate en
CaixaForum Macaya
y el resto de los
centros CaixaForum.

Portugal:
El Observatorio Social se expande a Portugal para
abordar temáticas específicas de la sociedad
portuguesa.
A partir del 2020 se hace extensiva la convocatoria
Social Research con el apoyo de la Fundação para a
Ciência e a Tecnologia (FCT). También se lanzan las
primeras convocatorias Flash sobre distintos retos
sociales.
Los estudios que producen estas convocatorias
se publican en la web O Observatório Social en
formato de artículos divulgativos.

Genera
conocimiento
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Convocatoria Social Research

Apoyo a la investigación
en ciencias sociales
Proyectos bianuales que generan conocimiento sobre
fenómenos de interés social en España y Portugal a
partir de metodologías cuantitativas.

Objetivos:
· Favorecer la investigación en ciencias sociales.
· Financiar proyectos que destaquen por su
excelencia, carácter innovador y orientación social.
· Generar contenido original para el Observatorio
Social.
· Identificar los nuevos retos de la sociedad.

Desde el 2019
43 proyectos financiados
en España y Portugal
4,2 millones
Distribuidos en
100.000 euros por proyecto
Evaluadores: académicos
y practitioners
Proceso de selección:
· Anónimo. El foco está en la
propuesta (y no en la persona)
para garantizar la igualdad de
oportunidades.
· Orientado al impacto social.
Evaluadores académicos y
profesionales del sector social.
· Transparente. Participan
cerca de 120 evaluadores
internacionales.
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Genera
conocimiento

Convocatorias Flash

Impulso a la
transferencia del
conocimiento en
ciencias sociales
Desde el 2019 en España
y desde el 2020 en Portugal:
Convocatorias ágiles y modulables para apoyar
estudios cuantitativos sobre la realidad social en
España y Portugal. Proyectos de 6 a 8 meses de
duración que generan contenidos divulgativos.

Objetivos:

Portugal:
3 convocatorias
13 proyectos
financiados
317.000 euros
concedidos

· Apoyar proyectos de investigación
competitivos capaces de generar
conocimiento riguroso, actual y relevante
sobre temáticas sociales concretas.

Presupuesto por proyecto:
10.000 - 30.000 euros

· Generar contenido en forma de
publicaciones y actividades para el
Observatorio.

Proceso de evaluación:
ciego, en dos fases (evaluadores
expertos en el tema)

· Identificar nuevas tendencias y lagunas
de conocimiento.

Evaluadores: académicos

· Contribuir a la realización de estudios
basados en nuevas encuestas cuantitativas.
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España:
11 convocatorias
66 proyectos
financiados
968.000 euros
concedidos

Genera
conocimiento
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Convocatoria Conecta

Generación de sinergias entre las ciencias
sociales y el sector social
Investigación conjunta entre un centro de
investigación y una entidad del Tercer Sector
o la Administración pública.

Objetivos:
· Promover la relación y el trabajo conjunto
entre el ámbito de la investigación y el de
la práctica y aumentar el impacto social
de los dos ámbitos.
· Favorecer la investigación aplicada en
ciencias sociales.
· Identificar tendencias e intereses del
Tercer Sector.

Primera edición:
Propuestas relacionadas con el
bienestar emocional y la salud mental
Presentación de propuestas: del 23 de
noviembre al 21 de diciembre de 2021
Duración: 12-24 meses
Presupuesto por proyecto: 40.00080.000 euros
Evaluadores: académicos y practitioners

· Realizar un programa de
acompañamiento durante la solicitud
y para los proyectos seleccionados.
· Promover el análisis de necesidades y el
diseño y evaluación de intervenciones.

El diseño de la
convocatoria ha
sido validado
con la comunidad
académica y práctica.
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Difunde
conocimiento

Publicaciones
Difunde el conocimiento de expertos en distintas áreas
sociales a través de publicaciones para contribuir a una
sociedad más abierta y global.
Aporta ideas y resultados científicamente respaldados
que enriquecen el debate público y son un referente
fiable para los medios de comunicación.
Aborda temas como colectivos desfavorecidos,
necesidades sociales, mercado laboral, demografía,
ciudadanía, personas mayores, conciliación, niveles
educativos, avances tecnológicos, etcétera.

Difusión:
Difunde el contenido a través de dos webs:
1. La web para España aborda la realidad española
en español, catalán e inglés:
elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org

Dossieres monográficos
Artículos en profundidad
Colecciones de informes

2. La web para Portugal aborda la realidad portuguesa
en portugués e inglés:
oobservatoriosocial.fundacaolacaixa.pt
De newsletters, así como a través de los canales de
redes sociales y los centros de la Fundación ”la Caixa”

Publicaciones para España desde el 2016:
10 dossieres
6

136 artículos

18 informes

Difunde
conocimiento
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Actividades
Organiza una línea de actividades de debate y reflexión
sobre temáticas sociales que se realiza de forma presencial
o en streaming en los centros CaixaForum.

Temáticas:
Aborda temas relacionados
con las temáticas sociales
de los principales
programas de la
Fundación ”la Caixa”,
además de las líneas de
interés del Observatorio
Social tales como:

· la salud mental y el bienestar,
· la tecnología y la sociedad,
· el clima y la sociedad,
· la educación,
· las personas mayores,
· el reto demográfico,
· la desigualdad,
· la democracia,
· las humanidades, etcétera.

En noviembre del 2021
CaixaForum Macaya es
designado como primer
Centro Unesco de ciencias
sociales y humanidades,
lo que supone su
incorporación a una red
mundial de excelencia.
Esta designación proviene
de las actividades que
programa en la nueva sede
y los Dossieres que elabora
el Observatorio Social.

Entidades colaboradoras

7

