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Generalidades sobre los observatorios de política pública en América Latina y el Caribe 

Luz Ángela Valenzuela Acosta 

 

El artículo a continuación relacionado, hace parte de una serie de reflexiones que han sido expuestas en 

el trabajo de investigación denominado: “Estado del arte sobre enfoques de análisis político para 

observatorios en Latinoamérica (2002-2012)”, correspondiente a la convocatoria 007 de 2012. Este es el 

primero de cuatro (4), que serán publicados en el Observatorio de Política Latinoamericana – OPLA, en 

el transcurso del primer semestre de 2014. 

Los antecedentes de los observatorios se remontan por una parte a los primeros observatorios 

astronómicos de los siglos XVIII y XIX, y por otra, a la difusión de estadísticas a través de entidades 

gubernamentales y administrativas de orden nacional, regional, local e internacional. Vale la pena 

mencionar que de acuerdo con la Real Académica de la Lengua Española, la definición de 

“Observatorio” refiere “un lugar o posición que sirve para hacer observaciones” (Herschmann, 2006).  

Generalidades sobre los Observatorios de Política Pública en América Latina y el Caribe. 

La evolución de los observatorios en todo el mundo ha referido entre sus objetivos, la realización de 

análisis de diversos hechos de carácter público, y han sido considerados como una estrategia práctica y 

democrática para contribuir al desarrollo socio-político y económico de las naciones, favoreciendo el 

mejoramiento de políticas públicas, a partir de análisis estratégicos que problematizan diversas temáticas 

de interés general, tanto a nivel local como internacional. La contribución de las discusiones ofrecidas,  

 

benefician a través de sus plataformas el impulso de una cultura política a nivel global. Esta herramienta 

permite la participación social a través de los diversos actores desde debates, seguimientos y evaluación 

de problemáticas que refieren el control social como un proceso de participación ciudadana. 
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Los observatorios de Política, pretenden ofrecer una mirada analítica respecto de las diversas situaciones 

y la incidencia de las decisiones que generalmente trascienden un contenido económico donde puede 

concentrarse el poder. Al respecto, vale la pena realizar un análisis tanto cualitativo como cuantitativo, 

desde los diversos observatorios que se presentan en América Latina. Los temas tratados en estos 

observatorios, refieren temas de interés general como ciudadanía, derechos humanos, desarrollo, 

pobreza, medio ambiente, economía, cultura, ética y en general, todo lo que refiere  la problemática a 

partir de la interacción social, generando espacios de debate que refiere la investigación social 

contemporánea, donde se promueven actividades con diversas instituciones académicas, de tal forma 

que se impulsen programas y nuevos proyectos de investigación, desde los cuales convergen redes y 

bibliotecas virtuales que respetan el acceso, y pretenden motivar e impactar la sociedad en su conjunto. 

De esta forma, los observatorios representan un espacio autónomo, inter y multidisciplinar que a través 

del aporte de diversos grupos sociales conformados por personas naturales y organizaciones públicas o 

privadas, contribuyen a la realización de procesos de investigación y análisis del contexto integral de la 

sociedad. Desde estas indagaciones, se construyen diagnósticos sobre varias temáticas que permiten el 

acercamiento objetivo para la comprensión de fenómenos sociales, con el fin de ofrecer herramientas 

que contribuirán eficazmente y de manera preventiva en la intervención de la gestión pública.   

La gran mayoría de los observatorios de política, presentan características similares y refieren 

instituciones y discursos a través dinámicas mediáticas, conectando el entorno referido para que se 

produzcan cambios coyunturales o estructurales en la sociedad, con el fin de monitorear y resignificar la 

información disponible, dependiendo de la actualidad informativa con especial atención a los agentes y 

actores que proponen un valor agregado al análisis de temáticas que unifican o diseminan criterios en 

límites o polos contradictorios. Podría decirse entonces, que son un instrumento novedoso a partir del 

cual se focalizan numerosas temáticas de orden social, con amplia gama de opiniones y perspectivas  

 

desde los gobiernos y las empresas, hasta las diversas organizaciones de la sociedad civil en ordenes 

político, económico, cultural, religioso, social, seguridad, identidad, etc., relacionados con el ejercicio 
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democrático, donde se proponen iniciativas de diversa índole (ciudadana, género, inclusión, cohesión, 

seguridad, etc.) que benefician el acontecimiento entre la sociedad y los ciudadanos.    

Vale la pena anotar, que a partir del proceso de globalización e internacionalización de las sociedades, se 

refieren impactos en los procesos que propician la discusión con percepciones divergentes sobre los 

efectos de decisiones respecto de intereses y oportunidades para los diferentes grupos sociales. Así, los 

observatorios de política hacen parte de la perspectiva que visualiza los diferentes temas que afectan 

directa e indirectamente la sociedad que interviene en el proceso. Las problemáticas referidas han sido 

identificadas desde las organizaciones tanto de carácter público como privado, los ciudadanos y la 

academia, sirviendo a los procesos de investigación que pretenden informar y realizar análisis 

transversales, para conocer asertivamente cómo afectan las decisiones de política pública a los diversos 

grupos sociales e instituciones objeto de las mismas. 

A propósito de lo anterior, el profesor Llamazares Valduvieco (2006) de la Universidad de Salamanca 

nos recuerda que el estudio de la vida política ha sido vinculado siempre con la observación y la 

comparación (herramientas básicas de los observatorios), los cuales han servido para construir y 

constituir gran parte de su acervo epistemológico. De esta forma la Ciencia Política en particular y las 

ciencias sociales en general, han trabajado a partir de la observación para reconocer, sistematizar y 

comparar las diferentes realidades entre y con los diferentes grupos sociales. 

En términos generales, la perspectiva social en América Latina y el Caribe, evidencia brechas de 

desigualdad en diferentes ámbitos, teniendo en cuenta el conocimiento de la situación social en la región 

en la que se evidencian vínculos entre la productividad, el empleo y los vacios de la protección social 

por parte de las empresas y el Estado; mostrando diversas situaciones sobre las cuales se origina la 

reproducción evadida por la política pública, generando un debate ineludible, asunto sobre el cual, se 

demuestra la exclusión generalizada de derechos hacia la población más vulnerable. 

 

Hoy la Ciencia Política dentro de las Ciencias Sociales y Humanas, cuenta con múltiples enfoques 

teóricos para el análisis. En principio podríamos resumir tres grande enfoques teórico-metodológicos, a 
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saber: el Empírico Analítico, el Histórico Hermenéutico y el Crítico Social. (Habermas, 1968). Además, 

los fenómenos sociales actuales son cada vez más complejos, y por ello, se hace necesario la 

complementariedad de las teorías y métodos de investigación social en todas sus vertientes. En 

consecuencia, un observatorio debe apropiar una lectura histórica y critica del devenir de las Ciencias 

Sociales, procurando hacer explicito el universo completo de enfoques existentes y visibilizando  a cada 

perspectiva. 

A manera de ejemplo, a continuación se relacionan algunos observatorios reconocidos en la región como 

herramientas de monitoreo y evaluación sobre diversas temáticas trabajadas de manera transparente, 

sistematizada y confiable, vinculando corresponsabilidad con organizaciones orientadas al logro de la 

equidad en diversas temáticas: 

1. Observatorio de Políticas Públicas para América Latina – OPPAL – Creado en el año 2005 en la 

Universidad de Deusto (España). Este observatorio además de la página web, trasciende sus 

publicaciones en la Cátedra Unesco, desde las divulgaciones realizadas en la revista A-

MERIKA, donde se hacen visibles los diversos proyectos de investigación de la Universidad de 

Deusto, e investigadores de la cátedra UNESCO
1
 para la transferencia de conocimiento. Vale la 

pena anotar que ésta (cátedra UNESCO) fue firmada en 1994 en la sede de Unesco en Paris y 

refiere temas relevantes de investigación para América latina, entre los que se cuentan: Política, 

educación, economía, salud, cultura, conflictos armados, medio ambiente, etc. y todos los demás 

de interés general que tocan la sociedad latinoamericana. 

2. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO –, Creado en 1967 como iniciativa de 

la UNESCO. Convoca más de 300 centros de investigación de 25 países
2
 y 600 programas de 

posgrado (Maestrías y Doctorados) en Ciencias Sociales y Humanas. Su objetivo es promocionar 

la enseñanza e investigación de las Ciencias Sociales, de manera que desde la una perspectiva 

                                                           
1 El Objetivo de esta cátedra, es promover un sistema integrado de investigación, con el fin de que aporte al 

desarrollo de América Latina, y al crecimiento y desarrollo de la educación superior en la región. 
2 Instituciones Latinoamericanas en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 

España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
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crítica propone repensar la realidad social. Trasciende la comunicación de sus proyectos de 

investigación desde la página Web y a través de la revista OSAL (Observatorio Social de 

América Latina). 

3. Observatorio de Política y Estrategia en América Latina – OPEAL, Latín American Network 

Information Center – LANIC – Uno de  los primeros observatorios disponible desde 1992 como 

biblioteca virtual de  

 

 

estudios latinoamericanos de la Universidad de Texas. Convoca países de Centro América
3
, 

Sudamérica
4
, Norte América (México), y el Caribe

5
. En éste, se han tratado diversos temas de la 

región latinoamericana y del Caribe como: Ciencia, humanidades, educación, economía, 

recreación, estudios sociales, etc. realizado diversos análisis comparativos entre los países de la 

región y la incidencia de sus políticas económicas y sociales. 

4. Observatorio Económico Latinoamericano – OBELA – Desarrolla trabajos de investigación para 

la comprensión  de problemas socio-políticos y económicos, convocando al sector educativo, 

organizaciones gubernamentales y a la sociedad civil, para ofrecer discusión sobre temas como: 

impactos sobre políticas de crecimiento, comercio internacional, integración económica, 

desarrollo latinoamericano. Convoca 17 países de latinoamericanos y cuatro del Caribe
6
. 

5. Periódico virtual CRONICON, a partir de temas investigados por un grupo de periodistas que 

pretenden generar espacio de debate con un consejo editorial de Argentina, Ecuador, Chile y 

México. Nace en  2002 con el auspicio de la Fundación Taller de Comunicaciones, para analizar 

y ofrecer la compresión de procesos sociales e históricos, políticos, cultuales y ambientales; a 

través de crónicas, entrevistas y reportajes, ensayos críticos de los acontecimientos de la región. 

Este proceso se ha establecido a través postulados filosóficos con énfasis en derechos socio-

políticos y culturales, internacionalización, derecho internacional humanitario. 

                                                           
3 Salvador, Guatemala, Belize, Honduras 
4 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia 
5 Cuba, República Dominicana, Haití, Jamaica y Puerto Rico 
6 Cuba, Haití, Jamaica y República Dominicana 
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6. Observatorio de la Política China – OPCh– a partir del cual se presenta la generación de 

propuestas al estado de derecho, derechos humanos, política exterior de China y las relacionas 

transpacíficas. Las publicaciones refieren investigaciones de académicos de diversos países
7
, que 

analizan las tendencias de las relaciones entre China y América Latina, desde temáticas: 

económicas, políticas y culturales. 

7. Observatorio Pastoral para América Latina, –OBSEPAL– Creado por el CELAM
8
 en 2003. 

Refiere una visión de la iglesia desde el Consejo Episcopal Latinoamericano. Este observatorio 

realiza un análisis crítico en términos cualitativos y cuantitativos de las realidades socio-

políticas, económicos y religiosos de la región y el Caribe, fortaleciendo un estudio 

interdisciplinario que incluye la cultura y la dignidad humana a partir de las Conferencias 

Episcopales y de los centros de investigación de las universidades católicas cristianas, ofreciendo 

una visión global de las realidades vistas desde la iglesia. El carácter diferencial implica la visión 

pastoral sobre las nuevas realidades sociales, con el fin de fortalecer los lazos con la sociedad 

contemporánea, a partir de un discernimiento comunitario. “La realidad, con sus valores y 

limitaciones, se convierte en "lugar teológico" de encuentro con Jesucristo, Camino, Verdad y 

Vida, especialmente en los pobres y excluidos de la sociedad. Se trata, en definitiva, de ayudar a 

la construcción de un reino de vida y comunión, en el que Jesús incluye a todos: Come y bebe 

con los pecadores (cfr. Mc 2,16), sin importarle que lo traten de comilón y borracho (cfr. Mt 

11,19); toca leprosos (cfr. Lc 5,13), deja que una mujer prostituta unja sus pies (cf. Lc 7,36-50) 

y, de noche, recibe a Nicodemo para invitarlo a nacer de nuevo (cfr. Jn 3,1-15).” 

(Fundamentación del OBSEPAL - )
9
. 

8. Observatorio Derechos Humanos (DDHH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH)
10

. 

Creado en 1999, contiene información desde 1990. Tiene como objetivo general realizar 

seguimiento a la violencia, conflictos armados y derechos humanos en Colombia. Estas 

investigaciones, permiten tomar decisiones para la formulación de políticas públicas. Incluye 

                                                           
7 China, Estados Unidos, México, Argentina, España, Brasil y Colombia 
8 Consejo Episcopal Latinoamericano.  
9 Disponible en http://www.celam.org/plan_11-15_programacion11.php 
10 Disponible en http://www.derechoshumanos.gov.co/Programa/Paginas/AreasFuncionesEquipo.aspx 

http://www.celam.org/plan_11-15_programacion11.php
http://www.derechoshumanos.gov.co/Programa/Paginas/AreasFuncionesEquipo.aspx
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investigaciones cualitativas y cuantitativas que analizan el grado de afectación a las víctimas de 

la violencia. Refiere grandes temas como: Lucha contra la violencia, cultura, comunicaciones, 

seguimiento y atención a víctimas, entre otras. 
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