RELATORÍA SEGUNDA REUNIÓN PARA CONFORMAR 2016
UNA RED DE OBSERVATORIOS

El día jueves 24 de noviembre de 2016, en el marco de la XXI Cumbre de Mercociudades, a
partir de una convocatoria de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo y en
particular del Observatorio de Cooperación Ciudad – Universidad / AUGM MERCOCIUDADES (Ex-OUTITS), se llevó a cabo el Segundo Encuentro de Observatorios
Sociales, Económicos y/o Ambientales de América Latina, el cual se realizó en la Estación
Belgrano de la Ciudad de Santa Fe (Argentina).
El objetivo principal del encuentro, fue el de avanzar en la construcción de una red que
integre al conjunto de Observatorios e Instituciones que producen y/o difunden información
territorial de carácter social, económica y/o ambiental, con el propósito de contribuir a los
procesos de toma de decisión tanto públicos como privados.
El fortalecimiento de estos espacios, objetivo principal de la red, tiene múltiples propósitos,
entre ellos promover la visibilidad de sus productos, la protocolización de procedimientos, la
ampliación del grado de cobertura territorial y temática, la cooperación interinstitucional,
entre otros. Todo lo cual ampliará la posibilidad de incidencia en la definición de políticas
públicas, como de mejorar el grado de apropiación social del conocimiento y la información
territorial que los mismos producen y difunden.
Los representantes de Observatorios e Institutos, que se reunieron con el propósito
indicado, fueron:
Representante

Observatorio

Institución

Correo Electrónico

Alvaro Maglia

Secretario Ejecutivo

AUGM

magliaaugm@gmail.com

Hugo Arrillaga
Claudia Herzfeld

Observatorio de
Cooperación CiudadUniversidad (Ex.OUTITS)

AUGM - Mercociudades observatorio@grupomontevid
eo.org
harrillaga@gmail.com

María Beatriz Lucuix

Grupo de estudios
institucionalidad social y
Mercosur - Gino Germani

Universidad de Buenos
Aires - Argentina

mlucuix@sociales.uba.ar

Mercedes Medina
Edgardo Martínez

Instituto de Teoría y
Urbanismo

Universidad de la
República - Uruguay

mmedina@gmail.com
edgardomartinez14@gmail.co
m

Rubén del Sueldo

Observatorio Urbano
Córdoba

Universidad Nacional de rdelsueldo@gmail.com
Córdoba - Argentina

Elizabeth Pasteris

Observatorio Regional de
Competitividad y Equidad

Universidad Nacional de lizzipasteris@gmail.com
Cuyo - Argentina
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Alejandro Belmonte

Observatorio de Políticas
Públicas

Universidad Nacional de abelmonte@uncu.edu.ar
Cuyo - Argentina

Adriana Rofman

Observatorio del
Conurbano Bonaerense

Universidad Nacional de observatorioconurbano@ungs
General Sarmiento - Arg. .edu.ar
adrirofman@gmail.com

María Alejandra
Gutiérrez Vigo

Observatorio de Estudios
Electorales y Político
Institucionales

Universidad Nacional de gutierrezvigo@yahoo.com.ar
La Plata - Argentina

Patricio Almeida
Germán Tessmer

Observatorio Económico
Social

Universidad Nacional de pato_almeida@hotmail.com
Rosario - Argentina
german.tessmer@unr.edu.ar
ger.tessmer@gmail.com
observatorioeconsocial@unr.
edu.ar

Marta Casares

Observatorio de
Fenómenos Urbanos y
Territoriales

Universidad Nacional de martacasares@hotmail.com
Tucumán - Argentina

Mariela Cravero
Esteban Bulgarella

Observatorio Social

Universidad Nacional
del Litoral - Argentina

observatoriosocial@unl.edu.a
r
rmeyer@fce.unl.edu.ar
marielacravero@hotmail.com
ebulga@gmail.com

Hugo Arrillaga

Observatorio Económico
Territorial

Universidad Nacional
del Litoral - Argentina

oet@unl.edu.ar
harrillaga@gmail.com

Luis Traba

Observatorio de Servicios
Sanitarios

Universidad Nacional
del Litoral - Argentina

oss@unl.edu.ar
ltraba@fich.unl.edu.ar

Mirta Soijet
Jaquelina Santiago
Victoria García

Observatorio de Estudios
Metropolitanos

Universidad Nacional
del Litoral - Argentina

mirsoi@hotmail.com

La reunión se inicia, con la presentación de los Representantes Institucionales presentes,
más el anuncio de otras adhesiones institucionales que por diversas razones no se pudieron
hacer presentes. Los participantes que se incorporaron a partir de esta segunda reunión
realizaron una breve presentación del Observatorio, Instituto o Institución donde se
desempeñan, como así de los objetivos de la misma. A posteriori se paso a realizar una
breve reseña de la reunión del 6 y 7 de septiembre del corriente año, enunciando los temas
tratados y los acuerdos logrados en el Primer Encuentro de observatorios realizado en
Montevideo en el marco de la convocatoria CILAC/2016, entre los que se destacó la
unánime opinión de avanzar en la construcción de la Red.
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En segundo lugar, se hizo dio una lectura a la agenda programada para el día de la fecha y
se realizaron pequeños ajustes sobre la misma, acordando el tratamiento de los siguientes
temas:
1.

Avanzar en la selección de un nombre, para que se la comience a identificar y
reconocer, aún en la presente etapa de "Proto-Red"
2. Ajustar la definición del recorte institucional, temático y territorial de la misma.
3. Avanzar en la definición de la finalidad y objetivos de la red, así como del marco
institucional sobre el cual operaría.
4. Establecer un plan de trabajo, responsabilidades y dinámicas.
5. Temas varios a definir en el encuentro.
__________________________________________________________________________
En forma sintética los acuerdos a los que se arribó fueron:
1.

Si bien no se llego a acordar un nombre definitivo, los posibles que tuvieron mayor
nivel de consenso, serían: “Red de Observatorios Socio-Territoriales”, o “Red de
Información y Conocimiento de América Latina” o acotarlo al ámbito territorial de
“Sudamérica”.
Se mencionó también la posibilidad de elegir un nombre que funcione como marca y
que en la bajada o subtítulo se explique que es una red de observatorios.
Este aspecto quedó para ser definido en el próximo encuentro, acordando la
necesidad de destacar la idea de "red de observatorios" (en la cual todos se sienten
involucrados con sus prácticas), como también la de destacar un ámbito territorial en
el cual se convocan a las instituciones que operan (Latinoamérica, Sudamérica,
Mercosur, etc.), más su perfil temático.

2.

En relación a la definición del recorte institucional, temático y territorial de la misma.
En relación al origen "territorial" de sus potenciales miembros, se avanzó
parcialmente en su definición, cuya conclusión, de alguna manera quedó reflejada en
el último párrafo del punto precedente.
En cuanto a la amplitud de "tipos u orígenes de las Instituciones u Observatorios" que podrían llegar a ser invitadas a formar parte de la Red, luego de un amplio
análisis en relación a la necesidad de apertura de criterio, permitiendo y fomentado la
inclusión de un amplio espectro de orígenes institucionales, como es el caso de
observatorios que emergen de la sociedad civil, los cuales cumplen funciones
similares a los observatorios de Universidades y de gobiernos locales. También se
expresó la preocupación, sobre cómo podían impactar en la Red, aquellas OSC que
operan altamente relacionadas a estructuras político partidarias. Se convino
posponer la definición sobre el tema y dejar que esta etapa constitutiva, que es
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ampliamente deliberativa, se lleve a cabo entre un número relativamente acotado de
actores (no más de dos docenas de instituciones). Esto último, en función de que los
debates demasiados extendidos podrían llegar a mermar la voluntad y el empeño de
avanzar en la constitución de la misma, poniendo en riesgo el propósito que nos
moviliza.
En relación al recorte "temático" que debería plantearse, a los efectos de acotar los
observatorios e instituciones convocadas, también se llevó a cabo un rico intercambio
de opiniones, en el cual se remarcó la idea de que sus prácticas deberían estar
orientadas a generar lecturas y/o análisis de las transformaciones que se producen
en al menos algunas dimensiones del subsistema antrópico y de las relaciones que el
mismo construye con el subsistema natural.
Pero en relación a ambos puntos, se avanzó en la decisión de llevar a cabo
preliminarmente una caracterización de los Observatorios que ya integran este
proceso de construcción de la Red, reconociendo: objetivos, prácticas (qué hacemos
y cómo lo hacemos), estrategias de visibilidad, recursos humanos con los que cuenta
cada uno, fuentes de financiamiento, etc. Para lo cual se dispuso que esta tarea sea
llevada a cabo por un grupo de miembros de esta "Proto-Red", a saber:
Soijet Mirta (Observatorio de Estudios Metropolitanos - UNL), y
Pasteris Elizabeth (Observatorio Regional de Competitividad y Equidad UNCUYO).
Arrillaga Hugo (Observatorio Económico Territorial - UNL y Observatorio de
Cooperación Ciudad-Universidad - AUGM/Mercociudades),

3.

En relación a la definición de la finalidad y objetivos de la red, como del marco
institucional sobre el cual operará, se plantearon algunas opiniones sin llegar a
construir un consenso sustantivo, resolviendo, del mismo modo que en el caso
anterior, encomendarles a dos grupos de trabajo la confección de un primer borrador
en los cuales se planteasen las alternativas que se enfrentan destacando las
debilidades y fortalezas de las mismas.
Con dichos propósitos, los grupos responsables definidos son:
Para plantear las "Alternativas de institucionalización": El grupo que se aboque a
esto, debe buscar la forma de dar solución a la diversidad de actores convergen en
esta iniciativa y a la diversidad de marcos normativos institucionales en las cuales los
diversos actores estamos insertos, donde en algunos casos el compromiso requiere
que sea firmado por el Rector de una Universidad, y en otros sólo responde a la
iniciativa y compromiso de un investigador. Este grupo estará conformado por:
Luis Traba (Observatorio de Servicios Sanitarios - UNL),
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María Alejandra Gutiérrez Vigo (Observatorio de Estudios Electorales y Político
Institucionales - UNLP), y
Rubén del Sueldo (Observatorio Urbano Córdoba - UNC).

Por otra parte el grupo que se haga cargo de la "Diagramación de la misión, la
visión, los objetivos institucionales y líneas estratégicas de intervención":
Estará conformado por:
Casares Marta (Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales – UNT),
Arrillaga Hugo (Observatorio de Cooperación de Ciudad - Universidad – AUGM /
Mercociudades),
Belmonte Alejandro (Observatorio de Políticas Públicas - UNCUYO), y
Tessmer Germán (Observatorio Económico Social - UNR).
Rofman Adriana (Observatorio del Conurbano Bonaerense – UNGS)
4.

Por último, en relación a la necesidad de establecer un plan de trabajo, lo resuelto y
delineado en los puntos 2 y 3 precedentes, dan cuenta de dicho propósito.
En relación a la dinámica de esta Proto-Red, se hizo hincapié en la necesidad de
realizar instancias de encuentros presenciales, fundamentalmente en estas etapas
iniciales, donde es relevante no sólo el conocimiento interpersonal e interinstitucional,
como también la construcción de acuerdo y consensos.

5.

Temas varios:
5.1. En relación a la continuidad de este encuentro, se acordó la conveniencia de
generar una próxima reunión a fines del primer trimestre del 2017, frente a lo cual, M.
Casares (OFUyT / UNT) propuso ser sede del mismo y articularlo con un encuentro
de "gestión de ciudades intermedias1". Se mencionó también la oportunidad de
coordinar un futuro encuentro en marzo de 2017 en Tucumán, pero ante la
imposibilidad de asistir por parte de algunos integrantes de la Red y las facilidades de
acceso de la Capital, se acordó, llevar a cabo el 3er Encuentro de la Red, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fines del mes de marzo o inicios del mes de
abril (en fecha a confirmar). En relación al lugar, sería alguna de las sedes de la UBA
(también a confirmar).
5.2. Se expresó el interés, también de realizar un encuentro con carácter más
académico, de presentación formal de experiencias, tanto de desarrollos, como de
evaluaciones, impactos, etc., para lo cual se propuso y se acordó tomar contacto

1

Marta por favor, en particular te pido que me corrijas el nombre y la fecha de este encuentro"
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formalmente con el CADR-AUGM, a los efectos de evaluar la posibilidad de
incorporar una mesa temática específica para observatorios en la XII Bienal de
Transformaciones Territoriales, a celebrarse en el año 2018, en la sede de la
Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca, Argentina). Para ello se encomienda
esta responsabilidad a los tres miembros del CADR/AUGM presentes en este
encuentro, a saber:
Casares Marta (UNT)
Soijet, Mirta (UNR), y
Arrillaga, Hugo (UNL)
5.3. Se avanzó también en la idea de ir desarrollando protocolos de comunicación, a
nivel intra-Red y extra-Red, para ello se le requieren el desarrollo de iniciativas o
programas de acción, a dos especialistas temáticos, a saber:
Bernardo Gaitán Otarán (Observatorio de Cooperación Ciudad - Universidad),
y
Gabriela Pasturino (AUGM).

No siendo para más, y siendo las 18hs del día 24 de noviembre de 2016, se da por
concluido el Segundo Encuentro de Observatorios Sociales, Económicos y/o
Ambientales de América Latina.
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