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En las últimas semanas el Observatorio de

Políticas Públicas del Concejo de Medellín –

OPPCM – ha venido fortaleciendo y

aumentando su red de alianzas estratégicas,

realizando una serie de encuentros con

diferentes observatorios y grupos de

investigación de la ciudad, así mismo se han

establecido conexiones con diferentes

observatorios a nivel internacional; con el fin de

realizar intercambios de conocimientos,

experiencias, investigaciones y publicaciones

que beneficien y permitan un crecimiento

cognitivo de ambas partes, ayudando de esta

manera el fortalecimiento del OPPCM y

obteniendo mas herramientas que apoyen la

labor de los concejales.

A nivel local se han realizado alianzas con la

Personería de Medellín, quienes cuentan con 6

observatorios relacionados con temas o

problemáticas socio-jurídicas de la ciudad, ellos

son:

• Observatorio de Seguridad Humana

• Observatorio de Derechos Colectivos y del

Medio Ambiente

• Observatorio del Derecho Fundamental a

la Salud

• Observatorio del Sistema Penal Oral

Acusatorio

• Observatorio de Planeación Local y

Presupuesto Participativo

• Observatorio de Reasentamientos y

movimientos de población.

Dentro de los nuevos aliados se destacan

también la Universidad CES específicamente

su Facultad de Ciencias Administrativas y

Económicas, El Consejo Colombiano de

Construcción Sostenible (CCCS), el

Observatorio del Bienestar de la Niñez del

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el

Observatorio de Deporte, Recreación y

Actividad Física del INDER, Unisabaneta y el

Instituto de Estudios de Paz – INEPAZ.
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Además de lo anterior, el OPPCM participó en

el primer encuentro de la Red de Observatorios

para la trazabilidad del impacto

social, organizado por el Departamento

Administrativo de Planeación Municipal y la

Subdirección de Información y Evaluación

Estratégica, en donde se tuvo una participación

exitosa y se conformó una red con el fin de

crear y poner en funcionamiento un colectivo

de conocimiento.

Dichas alianzas y conexiones han permitido

hacer visible el OPPCM y a la vez cumplir uno

de los objetivos, relacionado con apoyar la labor

de los concejales a través de herramientas e

información producida por diferentes

observatorios que permitan apoyar la función de

control político.

De aquí en adelante se espera aumentar

exponencialmente las alianzas con diferentes

observatorios no solo a nivel local, también a

nivel internacional permitiendo la formación de

una poderosa herramienta de intercambio de

información a modo de red entre los

observatorios y así brindar un soporte óptimo a

los concejales para el desarrollo de sus

actividades en pro de la ciudadanía y

aprovechar dichos enlaces para dar a conocer

las estrategias y actividades realizadas por el

OPPCM e intercambiar ideas, conceptos y

conocimientos con los demás observatorios

creando así una red de pensamiento que sirva

de base para promover el crecimiento social.
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En cuanto a las alianzas con observatorios

internacionales se han logrado conexiones con

diferentes países del mundo, obteniendo

respuestas positivas por parte del Observatorio

de la Contratación Pública para el estado de

Uttar Pradesh en India, con la Organización de

Investigación de Políticas Públicas en

Afganistán y también con el Observatorio

Regional de Residuos de Francia.

Esto significa un gran avance en temas de

expansión internacional influyendo directamente

en la visibilidad del OPPCM frente a otros

Observatorios del mundo.
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