
 

 Desde  empos inmemoriales el hombre ha descubierto 
el mundo que le rodea mediante la observación. Tanto el méto-
do cien fico  como el método empírico establecen  la observa-
ción como su punto de par da. 

La observación se ha cons tuido como el primer paso en  la  in-
tervención de cualquier fenómeno que afecte al hombre gene-
rando la premisa de que cuando se observa algo, se le conoce, 
por tanto se le explica, y hecho esto es posible incidir en los fac-
tores que le conforman, para de esta manera rediseñar o mejo-
rarlo.  
 
Ya desde 500 años antes de Cristo  se  reflexionaba  respecto a 
cómo debería de  funcionar el Estado  real. Filósofos como Pla-
tón o Aristóteles se ocupaban ya de temas a considerarse en el 
ejercicio de la polí ca pública: el apego a la verdad, el bien co-
mún, las ins tuciones. 
 
 
La administración de los estados, de los bienes públicos; el ejer-
cicio del poder, ha  sido  siempre un  tema que desa a  la  com-
prensión del hombre. Dicho desa o tomó otras dimensiones en 
el siglo XIX, cuando  los movimientos  independen stas comen-
zaron  a  surgir  en América  y  entonces  la  administración de  lo 
público y el manejo del estado se vio ma zado por el bien máxi-
mo del hombre: la libertad. 
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¿Qué es un  
Observatorio? 
El diccionario de la RAE lo define 
como “Lugar o posición que sirve 
para hacer observaciones”. 
 
Ampliando esto, se puede decir que 
es un organismo que reúne la infor-
mación y la metodología para des-
cribir con precisión las condiciones 
de algo.  
 

¿Quién puede 
instaurar  
Observatorios? 
Actualmente existen cuatro tipos de 
organismos que instauran observa-
torios en el país: 
 
 Académica 
 Coalición de OSC 
 Gubernamental 
 OSC  
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 ¿Cuántos tipos de 
observatorio hay? 
 
En México y el mundo la observa-
ción se ha convertido en un pode-
roso instrumento que abona a la 
transparencia y la rendición de 
cuentas, al punto que hay más de 
una treintena de tipos de observa-
torios por las siguientes políticas 
públicas :  
 
 Ciencia y tecnología 
 Política 
 Agua 
 Competitividad y empresas 
 Comunicaciones y transportes 
 Derecho a la información 
 Derechos humanos 
 Desarrollo económico 
 Desarrollo rural 
 Desarrollo social 
 Desarrollo urbano y vivienda 
 Educación 
 Eficacia y eficiencia guberna-

mental 
 Empleo y relaciones laborales 
 Energía 
 Fortalecimiento de la demo-

cracia y desarrollo público 
 Grupos vulnerables 
 

Continúa... 

 
En un contexto de revuelta social, pero también de transformación 
industrial, la idea de “Orden y Progreso” surgió como una promesa 
de mejora en el ejercicio de la libertad y del uso de potencialidades 
propias. Dicha frase, lema del Posi vismo, corriente de pensamien-
to  creada  por Augusto Comte,  reflejó  el  espíritu  cien sta de  la 
producción, pero así también de la administración del estado. 
 
A par r de entonces se comenzó a pensar en el ejercicio de la polí-
ca pública como un acto que podría observarse, documentarse, 

conocerse y mejorarse generando un beneficio para la población. 
 
Con el paso del  empo y la estandarización de las naciones; supe-
radas  las  guerras mundiales  calientes  y  frías,  los  habitantes  del 
mundo  en  general  comenzamos  a  vivir más o menos iguales,  es 
decir  en  ciudades  pertenecientes  a  repúblicas  democrá cas  que 
buscaban  la  garan a  de  los  derechos  humanos  básicos  para  sus 
poblaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para 1976, preocupados por las marcadas diferencias entre las dis-
ntas ciudades del mundo,  la ONU realiza en Vancouver, Canadá, 

la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Asentamientos Huma-
nos (Hábitat  I). Dos elementos  impulsaron éste acto: 1)  la a nada 
predicción de que para finales del siglo XX más de  las mitad de  la 
población viviría en ciudades; 2)  las diferencias abismales entre  la 
vida rural y  la urbana, pero aún más  las diferencias de  la vida en 
ciudades desarrolladas y ciudades subdesarrolladas. 
 
Si todos habríamos de vivir en ciudades para la segunda mitad del 
siglo XXI, ONU-Hábitat buscaría trabajar con  los gobiernos y orga-
nismos locales a fin de generar los mejores entornos posibles para 
el desarrollo humano. 
 
El  compromiso  se estableció y en 2002  se  refrendó  la preocupa-
ción,  se  revisaron  los  logros y  se generaron nuevos  lineamientos 
de  cooperación en  lo que  sería  conocida  como  l Segunda Confe-
rencia  de  las Naciones Unidas  para  los Asentamientos Humanos 
(Hábitat II). 
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Continuación... 
 Igualdad entre mu-

jeres  y  hombres 
(género) 

 Infancia y juventud 
 Modernización del 

sistema político 
 Participación ciuda-

dana 
 Prevención del deli-

to 
 Procuración de justi-

cia y equidad de gé-
nero 

 Procuración y admi-
nistración de justi-
cia 

 Protección del am-
biente 

 Pueblos y comunida-
des indígenas 

 Salud 
 Seguridad y orden 

público 
 Superación de la po-

breza 
 Tecnologías de la in-

formación y la comu-
nicación 

 Transparencia y ren-
dición de cuentas  

 

 

 

 

En una suma de esfuerzos entre UNO-Hábitat, Gobiernos locales, y Organiza-

ciones de la Sociedad Civil, todas las partes han venido trabajando, con más 

y  con menos éxito, en  construir  ciudades  cuyas  ins tuciones,  relaciones e 

infraestructuras funcionen en pro del ciudadano. Potenciando sus beneficios 

y  generando  entornos  democrá cos  y  equita vos  que  permitan  su  pleno 

desarrollo. 

Es precisamente en respuesta a la imperiosa necesidad de –hacer algo para 
que  todos estemos mejor-, que  la observación, como el primer paso en  la 
transformación de algo, recobra su carácter de fundamental. Surge entonces 
la pregunta “¿qué hacemos en las ciudades para asegurar el pleno desarrollo 
de sus habitantes?”. Así los estudiosos de los temas del hombre (como espe-
cie), en las ciudades (como hábitat), proponen una serie de ámbitos que ha-
bría que observarse, medirse e intervenir a fin de potenciar e igualar las po-
sibilidades de desarrollo de los habitantes de las urbes. 
 
Dividiendo  la habitabilidad de  las ciudades en cinco grandes ejes a ser eva-
luados por un Observatorio Urbano Local (OUL), proponen 42 variables agru-
padas como sigue: 
 
 Desarrollo económico: Empleo informal, Producto interno bruto, Des-

empleo. 
 Gobernabilidad: Ingresos de gobiernos locales, Descentralización, Par-

cipación  ciudadana,  Par cipación  de  votantes, Asociaciones  civiles, 
Transparencia y rendición de cuentas. 

 Vivienda:  Vivienda  durable, Hacinamiento, Derecho  a  Vivienda  Ade-
cuada, Relación Vivienda/Ingreso y Arrendamiento/Ingreso, Tenencia 
Segura, Desalojos, Financiamiento De Vivienda, Coeficiente Precio De 
Tierra/Ingreso, Acceso a Agua Segura, Acceso a Saneamiento Mejora-
do, Conexiones Domiciliarias. 

 Medio  ambiente:  Crecimiento  poblacional,  Asentamientos  planifica-
dos,  Precio  del  agua,  Consumo  de  agua,  Aguas  residuales  tratadas, 
Eliminación de desechos sólidos, Recolección regular de desechos sóli-
dos, Prevención de desastres, Vivienda en ubicación  sujeta a  riesgo, 
Tiempo de traslado, Medio de transporte, Planes ambientales locales. 

 Desarrollo  social  y  erradicación  de  la  pobreza: Mortalidad  de  niños 
menores de 5 años, homicidios, violencia urbana, hogares pobres, In-
cidencia de VIH, alfabe zación, inclusión de género, matrícula escolar, 

mujeres electas a cargo de elección popular. 
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Así, estos  cinco grandes ámbitos generan 
información que ayuda a que tanto autori-
dades  como  ciudadanos  tengan  un  fiel 
reflejo de  lo que acontece en Tijuana. Fo-
mentando  con  ello  la  par cipación  y  le 
generación polí cas urbanas eficaces. 

Hasta 2012 el Observatorio Urbano  Local 
de Tijuana  cuenta  con 42  indicadores, de 
éstos se han atendido el 83%, de  los cua-
les el 25% correspondió al eje de vivienda, 
13% al eje de gobernabilidad, 19% a desa-
rrollo  social y erradicación de  la pobreza, 
21%  a medio  ambiente  y  el  5%  restante 
correspondió  al  eje  de  desarrollo  econó-
mico.  

Actualmente  la ONU promueve  la  Inicia -
va Ciudades Prósperas, que se presentan 
como un  “un marco prác co para  la  for-
mulación,  implementación  y  seguimiento 
de polí cas y acciones sostenibles encami-
nadas a incrementar los niveles de prospe-
ridad de las ciudades” 

Este es un reacomodo 
y ampliación de los ám-

bitos que se venían moni-
toreando con los Observato-

rios Urbanos, ahora nombrado Índice 
de Prosperidad de las Ciudades (CPI, 

El  obje vo  del  uso  de  estas  dimensio-
nes es controlar  la dirección y ritmo de 
crecimiento  de  las  ciudades  hacia  la 
prosperidad. 
 
En esta nueva etapa, que es  la  fase de 
preparación hacia  la Tercera Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre vivien-
da  y  desarrollo  urbano  sostenible 
(HABITAT III), a celebrarse en 2016 en la 
ciudad  de  Quito,  Ecuador;  se  ponen 
sobre el escritorio variables nuevas y se 
retoman  otras  ya  usadas,  ordenadas 
como sigue: 
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 Dimensión  de  produc vidad:  Producto  ur-
bano  per  cápita,  Relación  de  dependencia  de  la 
tercera edad, Ingreso medio de hogares, Especia-
lización  económica,  Relación  empleo/población, 
Empleo  informal,  Tasa  de  desempleo,  Densidad 
económica. 

 Dimensión de desarrollo de infraestructura: 
Vivienda durable, Acceso a agua mejorada, Acce-

so a saneamiento adecuado, Acceso a electricidad, Espacio vital suficiente, Densidad residencial, Densidad 
residencial, Densidad de médicos, Número de bibliotecas públicas, Acceso a internet, Acceso computadoras 
en el hogar, Velocidad promedio de banda ancha, Uso de  transporte público, Tiempo promedio de viaje 
diario, Longitud del  sistema de  transporte masivo, Fatalidad de accidentes de  tránsito, Asequibilidad del 
transporte, Densidad de intersecciones viales, Densidad vial. 

 Dimensión de calidad de vida: Esperanza de vida al nacer, Mortalidad materna, Tasa de alfabe zación, 
Promedio de años de escolaridad, Par cipación de menores deis años en programas de desarrollo de la pri-
mera infancia, Tasa neta de matrícula en educación superior, Número de universidades top, Tasa de homi-
cidios, Tasa de hurtos, Accesibilidad al espacio público abierto, Área verde per cápita. 

 Dimensión de equidad e  inclusión  social: Coeficiente de Gini, Tasa de pobreza, Vivienda en  tugurios, 
Desempleo juvenil, Inscripción equita va en educación de nivel secundario, Mujeres en gobiernos locales, 
Mujeres en mercado laboral, Diversidad en el uso de suelo. 

 Dimensión de sostenibilidad del ambiente: Concentración de PM10, Emisiones de CO2, Número de es-
taciones de monitoreo, Proporción de áreas protegidas en sistemas naturales que proporcionan agua a  la 
ciudad, Recolección de residuos sólidos, Proporción de reciclaje de residuos sólidos, Tratamiento de aguas 
residuales, Proporción de consumo de energía renovable. 

 Dimensión de gobernanza y legislación: Corrupción, Transparencia y rendición de cuentas a la población 
local, Eficiencia del gasto local, Recaudación de ingresos propios, Deuda subnacional, Par cipación electo-
ral, Par cipación cívica, Densidad sindical, Días necesarios para iniciar un negocio, Inflación en la ciudad. 
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  Corresponde a los gobiernos locales en su colaboración con las OSC, el generar es-
ta nueva batería de variables que muestren una radiogra a fiel de lo que pasa en las ciu-
dades.  
 
Para Tijuana en par cular corresponde construir los acuerdos que aseguren el acompa-
ñamiento externo, con la oficina de ONU-Hábitat en México; y el acompañamiento in-
terno, referido a las OSC´s y en dades de gobierno que alimentan los rubros de informa-
ción requerida. 
 
A los ciudadanos les corresponde conocer e interesarse por sus ciudades, y sobre todo, la 

manera en que todos podemos hacer de éstas si os de inclusión y fomento al desarrollo. 


