
Listado de Observatorios ciudadanos

Observatorios de Salud Pública

Observatorio de Salud Pública de Colombia
http://www.observatorio.saludsantander.gov.co/
Disponible en: Español

Observatorio de Salud Pública de Chile
www.observatoriosaludpublica.cl/
Disponible en: Español

Observatório da Saúde de Brasil
http://www.opas.org.br/observatorio/index.cfm
Disponible en: Portugués

Observatório Mundial de Cibersaúde - GOE
http://www.opas.org.br/mostrantp.cfm?codigodest=564
Disponible en: Español / Portugués

Observatorio de Salud Pública de la Provincia de Córdoba
http://www.observatoriodesalud.cba.gov.ar/observatorio.asp
Disponible en: Español

Observatorio Paraguayo de Recursos Humanos en Salud
http://observatorioparaguayorhus.ning.com/
Disponible en: Español

Observatório Nacional de Saúde - ONSA
http://www.onsa.pt/
Disponible en: Portugués

Observatorio de Enfermería Basada en la Evidencia
http://www.index-f.com/oebe/inicio.php
Disponible en: Español

Observatorio de Bioética y Derecho
http://www.pcb.ub.es/bioeticaidret/index.php?lang=es_ES
Disponible en: Español

Observatório Português dos Sistemas de Saúde - OPSS
http://www.observaport.org/OPSS
Disponible en: Portugués

Observatório da Gestão Pública
http://www.enap.gov.br/index.php?option=com_wrapper&Itemid=171
Disponible en: Portugués

Observatorio de Salud Pública de Cantabria / España
http://www.ospc.es/
Disponible en: Español

Observatorio de Salud Pública de Santander / Colombia
http://www.observatorio.saludsantander.gov.co/



Disponible en: Español

Regional Health Systems Observatory- EMRO (WHO) / Europa
http://gis.emro.who.int/healthsystemobservatory/main/Forms/
main.aspx
Disponible en: Inglés

Association of Public Health Observatories / Gran Bretaña
http://www.apho.org.uk/
Disponible en: Inglés

New Zealand Public Health Observatory
http://www.nzpho.org.nz/
Disponible en: Inglés

Observatorio de la Salud de América Latina y el Caribe
http://www.observatoriodelasalud.net//index.php
Disponible en: Español

Observatorio Venezolano de Salud
http://www.ovsalud.org
Disponible en: Español

Observatorios salud sexual y reproductiva
 
Observatorio en Salud Reproductiva (OSAR) / Guatemala
http://www.osarguatemala.org/
Disponible en: Español
Los indicadores de salud reproductiva de Guatemala muestran la urgente necesidad de 
monitorear la implementación del marco legal y asumir los retos que aún están pendientes para 
lograr la equidad en el acceso a los servicios de salud y el impacto deseado en la población.

Sexuality Policy Watch
www.sxpolitics.org
Disponible en: Español, Inglés, Portugues
Sexuality Policy Watch (SPW) es un foro global conformado por investigadores y activistas de un 
amplio rango de países y regiones del mundo. Su misión es doble: contribuir en los debates 
relacionados a las políticas globales sobre sexualidad a través de investigaciones 
estratégicamente orientadas a políticas y análisis de las mismas, y promover lazos más efectivos 
entre las iniciativas locales, regionales y globales.

Observatorio de Salud Reproductiva / España
http://www.saludreproductiva.com/
Disponible en: Español

Observatorio de Salud Sexual y Salud Reproductiva / Bolivia
http://www.observadsdr.org.bo/index.php
Disponible en: Español

Observatorio en género y salud sexual y reproductiva (MYSU) / Uruguay
http://www.mysu.org.uy/observa.htm
Disponible en: Español



Observatorio en Salud Reproductiva (OSAR) / Guatemala
http://www.osarguatemala.org/
Disponible en: Español

Observatorio de la maternidad / Argentina
http://www.o-maternidad.org.ar/default.aspx
Disponible en: Español

Observatorios género / mujer
 
Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe
Bajo la coordinación de la CEPAL, el Observatorio se propone analizar y hacer visible el 
cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género así como 
brindar apoyo técnico y capacitación a los productores de estadísticas oficiales de los Institutos 
Nacionales de Estadística y los Mecanismos para el Adelanto de la Mujer, en países que lo 
soliciten para el procesamiento de datos estadísticos y la generación de los indicadores 
seleccionados del Observatorio. El Observatorio realiza un informe anual que proporciona un 
diagnóstico sobre las desigualdades entre mujeres y hombres en temas clave como trabajo, 
representación política, violencia de género y salud y derechos reproductivos.
http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/oig/noticias/paginas/1/33901/P33901.xml&xsl=/oig/
tpl/p18f.xsl&base=/oig/tpl/top-bottom.xsl
Disponible: Español

Observatorio de Sentencias Judiciales
www.articulacionfeminista.org
Disponible en: Español

Observatorio de Medios
http://www.observatorioregionaldemedios.org/
Disponible en: Español

Global Media Monitoring Project (GMMP)
http://www.whomakesthenews.org/
Disponible en: Inglés

Observatorio de la mujer, Brasil
http://observatoriodamulher.org.br/
Disponible en: Portugués

Observatorio de Género y Equidad
http://www.observatoriogeneroyliderazgo.cl/index.php?
option=com_content&task=view&id=6&Itemid=28
Disponible en: Español

Observatorio de la violencia de género contra la mujer
http://observatoriodeviolencia.ormusa.org/
Disponible en: Español

Observatorio de género del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires / Argentina
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/des_social/
mujer/observatorio.php?menu_id=31713
Disponible en: Español



Observatorio de Género y Pobreza / Argentina
http://www.generoypobreza.org.ar/
Disponible en: Español

Observatorio de Género y Pobreza / México
http://ogp.colmex.mx/
Disponible en: Español

Observatorio de equidad de género en salud / Chile
http://www.observatoriogenerosalud.cl/
Disponible en: Español

Observatorio de Salud, Género y Derechos Humanos / Argentina
http://www.insgenar.org.ar/observatorio/
Disponible en: Español

Observatorio de la violencia de género / España
http://www.observatorioviolencia.org/
Disponible en: Español

Observatorio de violencia de género Cdad. de Bs. As. /Argentina
http://www.observatorioviolencia.buenosaires.gov.ar/observatorio.htm
Disponible en: Español

Otros observatorios en salud
 
Observatório de Saúde Mental e Direitos Humanos
http://www.osm.org.br/
Disponible en: Portugués

Observatorio derechos humanos y VIH/ SIDA / España
http://www.observatorio.red2002.org.es/
Disponible en: Español

Enlaces de interés

Argentina
 
Despenalización
http://www.despenalizacion.org.ar/

ASUMEN
www.asumen.org.ar

Biblioteca Virtual en Salud de Argentina
http://www.bvs.org.ar/php/index.php

CONDERS 
www.conders.org.ar

FEIM



www.feim.org.ar

INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo)
www.inadi.gov.ar

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, Ministerio de Economía
www.indec.mecon.gov.ar

Ministerio de Salud de la Nación
www.msal.gov.ar

Comisión Nacional Salud Investiga
http://www.saludinvestiga.org.ar/

Dirección de SIDA y ETS
http://www.msal.gov.ar/sida/

Dirección Nacional de Estadísticas e Información de Salud
www.deis.gov.ar

Programa Materno Infantil de la Nación
http://www.msal.gov.ar/htm/Site/promin/UCMISALUD/index.htm

Programa Nacional de Prevención de Cáncer Cérvicouterino
http://www.msal.gov.ar/cancer-cervico-uterino/

Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia
http://www.msal.gov.ar/htm/site/prog-adolescencia.asp

Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable
http://www.msal.gov.ar/saludsexual/default.asp

OPS/OMS Argentina
http://www.ops.org.ar/

UNFPA Argentina
http://argentina.unfpa.org/

UNICEF Argentina
www.unicef.org/argentina

América Latina
 
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC)
La RSMLAC articula personas y organizaciones de movimientos sociales y de salud de las 
mujeres para impulsar, promover y defender el derecho al acceso universal a la salud integral, el 
pleno ejercicio de derechos humanos -especialmente los derechos sexuales y derechos 
reproductivos-, y la ciudadanía de las mujeres.
http://www.reddesalud.org/

ANDAR (Alianza Nacional por el Derecho a Decidir) 
www.andar.org.mx

Biblioteca Virtual en Salud
http://regional.bvsalud.org/php/index.php?lang=es



Causal Salud
www.causasalud.org

CCR (Comissão de Cidadania e Reprodução)
www.ccr.org.br

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe)
http://websie.eclac.cl/infest/ajax/cepalstat.asp?carpeta=estadisticas

CLACAI (Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro)
www.clacai.org

GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida) 
www.gire.org.mx

Grupo de Trabajo Regional para la Reducción de la Mortalidad Materna
http://lac.unfpa.org/public/pid/4101

IPPF/WHR
IPPF conecta Asociaciones de Planificación Familiar en más de 150 países alrededor del mundo. 
IPPF y sus asociaciones miembro están comprometidas a promover el derecho de mujeres y 
hombres a decidir libremente la cantidad y la frecuencia de hijos que desean tener así como el 
derecho al nivel más alto posible de salud sexual y reproductiva. 
http://www.ippfwhr.org/es

Mesa por la Salud y la Vida de las Mujeres
www.despenalizaciondelaborto.org.co

MYSU (Mujer y Salud en Uruguay) 
www.mysu.org.uy

OPS/OMS
www.paho.org

PROMSEX (Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos)
www.promsex.org

Global
 
Fundación Panamericana de la Salud y Educación (PAHEF)
http://www.pahef.org/es.html

ONU MUJER
ONU Mujeres es la organización de la ONU que trabaja en pro de la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres, habiéndose establecido para acelerar el progreso en el logro de 
las necesidades de niñas y mujeres en todo el mundo.
http://www.unwomen.org/es

EVIPNet
EVIPNet (Evidence Informed Policy Networks) es un mecanismo innovador diseñado para 
promover el uso sistemático de investigaciones de salud de alta calidad en países de ingresos 
bajos y medios.
http://www.evipnet.org/



Portal de Evidencias
El Portal de Evidencias de la Biblioteca Virtual en Salud (BVS) reúne, organiza y ofrece acceso 
integrado a fuentes de información en salud del mejor nivel de evidencia de acuerdo con la 
metodología propuesta por la Medicina Basada en Evidencia (MBE) así como el acceso a fuentes 
de información sobre la propia metodología MBE. Tiene como objetivo promover el uso de la mejor 
evidencia disponible para apoyar los procesos de toma de decisiones en la atención y gestión de 
la salud, así como al proceso de desarrollo de nuevos estudios basados en evidencias y de 
aplicación de la metodología MBE.http://evidences.bvsalud.org/

ARROW
ARROW es una ONG de mujeres sin fines de lucro con sede en Kuala Lumpur, Malaysia. Tiene 
como propósito fortalecer iniciativas, gubernamentales y de la sociedad civil, y reorientar las 
políticas y los programas de salud, población y salud reproductiva, incorporando la perspectiva de 
las mujeres y el análisis de género con el fin de mejorar la salud y los derechos de las mujeres. 
http://www.arrow.org.my/

Boston Women's Health Book Collective
El Colectivo de la Salud de las Mujeres de Boston es una organización sin fines de lucro dedicada 
a la educación sexual de la mujer, al advocacy y a la consultoría organizacional. Se propone 
ayudar a individuos y grupos a tomar decisiones informadas, tanto personales como políticas, 
sobre salud y atención médica, especialmente aquellas relacionadas a las mujeres. También edita 
las publicaciones “Our Bodies Ourselves” (Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas). 
http://www.ourbodiesourselves.org/

Engender Health
Fundada en 1943, EngenderHealth es una organización sin fines de lucro que, desde hace 30 
años, se dedica a apoyar y fortalecer servicios de salud reproductiva para hombres y mujeres en 
todo el mundo. 
http://www.engenderhealth.org/index-main.php

Blog de IPPF Sex and the Summit
El blog de IPPF Sex and the Summit ofrece información actualizada a diario sobre los avances 
realizados hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
http://sexandthesummit.wordpress.com/

Advocates for Youth
Advocates for Youth se dedica a la creación de programas y al advocacy promoviendo políticas 
que ayuden a los jóvenes a tomar decisiones informadas y responsables sobre su salud sexual y 
reproductiva. Provee información, capacitación, y asistencia estratégica a organizaciones 
orientadas a la juventud, tomadores de decisión, activistas jóvenes y a medios de comunicación 
en Estados Unidos y en países en vías de desarrollo.http://www.advocatesforyouth.org/

Reproductive Health Outlook
El sitio web provee información resumida y actualizada sobre resultados de investigaciones 
recientes, experiencias de los programas, y pautas clínicas relacionadas con temas clave en salud 
reproductiva; asimismo, analiza las implicancias de las políticas y de los programas. Un objetivo 
importante de RHO es contribuir a que los usuarios/as puedan acceder a información de calidad 
que se encuentra disponible en línea y colaborar con colegas de otros países del mundo, 
especialmente para quienes administran programas de salud reproductiva y para los responsables 
de la toma de decisiones que trabajan en los países en desarrollo y en las comunidades de 
escasos recursos. 
http://www.icmer.org/RHO/index.html

The Center for Reproductive Rights (CRR)
CRR es una organización sin fines de lucro dedicada a promover la equidad de género en todo el 
mundo impulsando la garantía de los derechos reproductivos como derechos humanos.



http://reproductiverights.org/

Center for Health and Gender Equity (CHANGE)
CHANGE trabaja para que las políticas de población y salud de las instituciones internacionales 
apoyadas por el gobierno de Estados Unidos (como la US Agency for International Development –
USAID- y el Banco Mundial) promuevan activamente la salud sexual y reproductiva de las 
mujeres.        
http://www.genderhealth.org/

Development of Alternatives with Women for a New Era (DAWN)
DAWN es una red de mujeres investigadores y activistas de la región Sur - que engloba África, 
Asia, América Latina y el Caribe – involucradas en la investigación y el análisis feminista del 
contexto internacional, y comprometidas a trabajar por un desarrollo equitativo, sustentable y con 
justicia de género.        
http://www.dawnnet.org/index.php

The Foundation Center
Foundation Center es un centro independiente y sin fines de lucro que nuclea información y 
recursos para quienes busquen y otorguen becas y financiamiento como para tomadores de 
decisión, medios de comunicación y el público en general. 
http://foundationcenter.org/

Instituto Guttmacher
El Instituto Guttmacher es una organización sin fines de lucro centrada en la investigación sobre 
salud sexual y reproductiva, el análisis de políticas y la educación pública. Su misión es proteger 
los derechos reproductivos de mujeres y hombres en Estados Unidos y en todo el mundo así 
como apoyar las capacidades de las personas para obtener la información y los servicios 
necesarios para alcanzar los derechos humanos, proteger su salud y ejercitar sus 
responsabilidades individuales en materia de comportamiento sexual, reproducción y planificación 
familiar. 
http://www.guttmacher.org/

Human Rights Watch
Human Rights Watch es una organización no gubernamental independiente dedicada a proteger 
los derechos humanos en todo el mundo. Junto a víctimas y activistas, se propone prevenir la 
discriminación, defender la libertad política, proteger a las personas de conductas inhumanas en 
períodos de guerra y exigir justicia para los ofensores. Realiza investigaciones poniendo de 
manifiesto violaciones a los derechos humanos, rastrea a los responsables de abusos para que 
rindan cuentas y desafía a los gobiernos y a los detentores de poder a terminar con prácticas 
abusivas y a respetar las leyes internacionales de derechos humanos.  
http://www.hrw.org/es

International Center for Research on Women (ICRW)
La misión de ICRW es mejorar la vida de las mujeres que viven en situación de pobreza, promover 
la equidad y los derechos humanos de las mujeres y contribuir a aumentar su bienestar 
económico y social. Junto a sus socios, ICRW se dedica a la investigación, la capacidad resolutiva 
y el advocacy en materia de economía, salud y estatus social de las mujeres en poblaciones de 
medios y bajos recursos de las mujeres.
http://www.icrw.org/

Ipas
Ipas es una organización internacional no gubernamental dedicada a eliminar las muertes y 
discapacidades evitables atribuibles al aborto inseguro. Con alianzas locales, nacionales e 
internacionales, Ipas trabaja para asegurar que las mujeres puedan obtener servicios de aborto 
seguros, respetuosos e integrales, que incluyan consejería y anticoncepción para evitar futuros 
embarazos no deseados.



http://www.ipas.org/Spanish/Index.aspx

Population Action International (PAI)
PAI es un grupo independiente dedicado al advocacy político en pos de fortalecer la conciencia y 
el apoyo financiero y político en todo el mundo a los programas poblacionales centrados en los 
derechos individuales. Promueve políticas orientadas a las poblaciones más necesitadas y a 
temas de salud reproductiva, tanto internacionales como de Estados Unidos, a través de un 
programa integrado de investigación, advocvacy y comunicación. 
http://www.popact.org/

Population Council
Population Council es una institución internacional sin fines de lucro que realiza investigaciones en 
los campos biomédico, social y de salud pública con el fin de modificar los modos de concebir los 
problemas relacionados a la salud reproductiva y el crecimiento poblacional.
http://www.popcouncil.org/espanol.asp

Género, Etnia y Salud (GH) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
HDW/PAHO promueve y apoya iniciativas que encaran el desafío de alcanzar equidad en salud y 
desarrollo humano. Incluye una introducción a la perspectiva de género para abordar la salud de 
las mujeres, anuncia programas y sus objetivos y conecta con otros recursos de la web.
http://www.paho.org/spanish/ad/ge/home.htm

Organización Mundial de la Salud: Salud Reproductiva
La página de la Organización Mundial de la Salud sobre salud reproductiva, incluyendo el 
Programa Especial de Investigación, Desarrollo y Capacitación en Investigación sobre 
Reproducción Humana (HRP) de UNDP/UNFPA/OMS/Banco Mundial.
http://www.who.int/reproductivehealth/en/

Carrera hacia el cumplimiento de los ODM
http://sexandthesummit.wordpress.com/

Reproductive Health Matters
RHM es una revista periódica que publica artículos sobre derechos y salud sexual y reproductiva 
para una audiencia interdisciplinaria e internacional. Se propone promover leyes, políticas, 
investigaciones y servicios que se vinculen las necesidades de las mujeres en materia de salud 
reproductiva así como apoyar su derecho a decidir, si quieren tener hijos, cuándo y cómo tenerlos; 
examina experiencias, valores, información y problemáticas desde el punto de vista de la vidas de 
las mujeres afectadas; promueve mejoras en políticas, servicios y prácticas en favor de las 
mujeres; e inspira nuevas ideas y acciones en este campo. 
http://www.rhmjournal.org.uk/

Center for Reproductive Rights
http://reproductiverights.org/

Centro Cochrane Iberoamericano
http://www.cochrane.es/

Family Care International
FCI se propone a mejorar los derechos y la salud sexual y reproductiva de las mujeres en países 
en vías de desarrollo, particularmente promoviendo embarazos y partos más seguros.
www.familycareintl.org

ICMA (International Consortium for Medical Abortion)
www.medicalabortionconsortium.org

Maternal Health Task Force



http://maternalhealthtaskforce.org/

Millennium Development Goals
http://www.un.org/millenniumgoals/

Partnership for Maternal, Newborn and Child Health
http://www.who.int/pmnch/about/en/

Support Collaboration
www.support-collaboration.org

World Health Organization
www.who.int


