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Palabras clave

Políticas Públicas,  Observatorios, Soberanía Nacional.

Enmarcado en las  políticas  públicas  del  Gobierno Nacional,  el  Ministerio  del  Poder  Popular  para 
Ciencia,  Tecnología  e  Industrias  Intermedias  a  través  del  Observatorio  Nacional  de  Ciencia, 
Tecnología e Innovación (ONCTI) impulsa la creación de un sistema articulador de observatorios a 
nivel nacional, como una contribución a la concreción de la sociedad socialista. En este sentido, el  
ONCTI ha realizado dos eventos que han contado con la participación del poder constituido y del 
poder constituyente; representados por funcionarios de los entes del ejecutivo nacional y miembros de 
las comunidades organizadas.  

En  el  primer  encuentro  se  abordaron  los  aspectos  generales  que  dan  contexto  al  sistema  de 
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observatorios, se determinaron los objetivos y se realizó un diagnostico sobre la situación actual de las 
instituciones del poder ejecutivo encargadas del seguimiento y control de las políticas públicas. Para 
ello  se  realizaron  presentaciones  de  los  diversos  observatorios  que  hacen  vida  en  nuestro  país: 
Observatorio  Global  de  Medios,  Observatorio  Popular  de  Medios,  Observatorio  Bolivariano  de 
Género, Instituto Nacional de Estadística, entre otros. 

El segundo encuentro se llevo a cabo en ocho mesas de trabajo, conformadas por servidores públicos y 
voceros de las comunidades organizadas de diferentes localidades de nuestro territorio nacional. Allí se 
avanzó en la formulación del sistema, su principios fundamentales, su estructura organizativa y el plan 
inicial para acometer las actividades que conlleve a su consolidación.

La  Fundación  CENDITEL fue  invitada  a  participar  y  contribuir  a  partir  de  su  experiencia  en  la 
constitución  del  Observatorio  Socio-Productivo  de  Venezuela;  proyecto  que  se  desarrolla  bajo  la 
premisa del conocimiento como bien público, fomentando la colaboración entre las diversas unidades 
de producción nacional que conforman las cadenas productivas de bienes y servicios. Ello persigue 
transferir al poder popular la toma de decisión en lo socio-económico y,  por ende, contribuir en el 
logro de la soberanía nacional.
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