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Conceptualización del ODSC 

 
La conceptualización del ODSC se sustenta en la experiencia de observatorios 
existentes en Iberoamérica, específicamente en España, México, Colombia y 
Argentina y en otros centros que sin ser considerados observatorios son 
instituciones con una amplia trayectoria en el manejo de estadísticas para impulsar 
el desarrollo en su países ubicados en Costa Rica y Guatemala. La 
sistematización y análisis de esta experiencias permitió determinar que las 
funciones del observatorio deben estar enfocados en la gestión de información 
mediante el monitoreo, la investigación, la recopilación y divulgación de 
información documental, estadística y cartográfica, complementado con un 
programa de capacitación en temas relevantes para promover el desarrollo 
sostenible del corredor.  
 
Los observatorios son formas de organización que analizan de manera objetiva la 
implementación de políticas públicas, el desempeño de instituciones o los 
problemas que afectan a amplios sectores de la población, por medio de espacios 
de colaboración entre la sociedad, el gobierno y la academia, y la implementación 
de un sistema de gestión de la información.  
 
Los observatorios no son una entidad unipersonal puesto que requieren de un 
equipo de especialistas para que funcionen adecuadamente. La información que 
generan estas instituciones arroja luz sobre las políticas públicas que deben 
fortalecerse o corregirse, contrastando la realidad con los objetivos y resultados de 
gobiernos, políticas, programas y proyectos. La información debe producirse 
mediante métodos y herramientas científicas novedosas, con una perspectiva 
holística y objetiva. 
 
Los observatorios se consideran un medio de contraste entre las decisiones y las 
acciones impulsadas por los entes públicos. Entre sus funciones se incluye 
observar, vigilar y documentar las políticas públicas y la actuación de instancias  
gubernamentales para facilitar la rendición  de cuentas. Así mismo, debe servir 
como vínculo entre el ciudadano y la acción pública, brindando información 
actualizada como insumo para el  ejercicio de sus derechos y promover una 
participación  informada.  
 
En este sentido, el Observatorio de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático 
(ODSC) es considerado una dependencia del CREDIA que monitorea e incide en 
el proceso de desarrollo sostenible, mediante la generación y difusión de 
información; con autonomía en su funcionamiento y gestión de la información para 
garantizar la objetividad de los análisis realizados. De manera que el ODSC es el 
responsable de efectuar la gestión de información de manera integral, mediante 
diferentes sistemas de información diseñado de acuerdo con los diferentes 
formatos de información (estadística, cartográfica y documental).  
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Misión y visión 

 
La misión del ODSC es: “Gestionar el conocimiento y democratizar la información 
referente a la sostenibilidad del desarrollo en el litoral Atlántico de Honduras, 
mediante la investigación científica, la capacitación y el establecimiento de 
alianzas estratégicas, para fomentar una visión crítica en la sociedad civil y 
propiciar un cambio social hacia el desarrollo sostenible”. 
 
Y su visión es: “Ser un observatorio líder en la gestión de conocimiento e 
información de calidad, objetiva y transparente referente a la sostenibilidad del 
desarrollo en el litoral Atlántico de Honduras, reconocido a nivel nacional e 
internacional por su contribución al desarrollo de las comunidades locales”.  

Objetivos 

 

• Evaluar de forma integrada los procesos de desarrollo sostenible en la 

Región Lean y el Corredor Biológico del Caribe, mediante la puesta en 

marcha de un grupo independiente  de análisis, basado en una metodología 

de indicadores y cuyos resultados se pongan a disposición de la sociedad 

en general 

• Mantener una capacidad básica permanente (Unidad Técnica del OSC) que 

garantice la calidad de las bases de datos, la recopilación e investigación, la 

elaboración de indicadores, su desarrollo e innovación, y la producción final 

de informes. 

• Servir como facilitador en la coordinación horizontal y el intercambio de 

información sobre sostenibilidad a nivel interinstitucional pública y privada 

• Fomentar la creación y mantenimiento de una red de trabajo y discusión 

sobre la problemática del desarrollo sostenible en la Región Caribe 

mediante la utilización y el desarrollo de las mejores capacidades 

disponibles en el ámbito de las universidades, centros de investigación, 

instituciones públicas, sector privado, y Organizaciones no 

Gubernamentales 

Funciones 

 
Las funciones identificadas para el ODSC son:  

• Gestionar datos e información relacionada con la sostenibilidad del 
desarrollo en la Región Lean y el Corredor Biológico del Caribe Hondureño. 

• Integrar y almacenar los datos provenientes de los sistemas de monitoreo 
biológico de las áreas protegidas.  
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• Facilitar y fortalecer espacios de concertación sobre desarrollo sostenible 
que contribuyan a la toma de mejores decisiones en la Región Lean y el 
Corredor Biológico del Caribe Hondureño.  

• Contribuir al desarrollo de capacidades y al incremento del conocimiento 
sobre desarrollo sostenible y cambio global.  

• Promover y divulgar resultados de la investigación científica en la región.  

• Producir bianualmente un Informe sobre el Estado del Desarrollo de la 
Región Lean.  

• Producir bianualmente un Informe sobre el Estado de la Biodiversidad en el  
Corredor Biológico del Caribe. 

Estructura interna del OSDC 

 
Dentro de la estructura del CREDIA, el Coordinador del ODSC es el responsable 
directo de velar por el correcto desempeño de los diversos elementos que 
constituyen el observatorio, procurando de esta manera el cumplimiento de los 
fines que está dependencia persigue desde un enfoque multidisciplinario, 
participativo e integral.  
 
La coordinación del observatorio será apoyada por un comité técnico que estará 
constituido por expertos nacionales e internacionales de reconocido prestigio. La 
función del comité es brindar asesoría en los aspectos técnicos-científicos con el 
propósito de asegurar la calidad y objetividad de los estudios, investigaciones y 
publicaciones efectuadas en el CREDIA.  
 
Las áreas de trabajo del ODSC son la Investigación, Capacitación y la 
Comunicación y Difusión de Información. El área de trabajo de investigación 
incluye la implementación de un Sistema de Monitoreo Multipropósito (SMM) y el 
desarrollo de investigación científica aplicada de vanguardia.  
 
Inicialmente la investigación científica no se encontraba dentro de las áreas de 
trabajo del Observatorio sin embargo en vista a los grandes vacíos de información 
existentes a nivel nacional y regional se decidió incluirla. Las líneas de 
investigación priorizadas son: Manejo de recursos naturales, conservación de la 
biodiversidad, desarrollo económico local, adaptación al cambio climático, energía 
renovable, sistemas de información geográfica y turismo sostenible. 
 
La capacitación es un área de trabajo complementaria a la investigación pues su 
fin primordial es utilizar la información generada por medio del SMM y la 
investigación, así como la experiencia obtenida en estos procesos, para generar 
capacidades en la región mediante el establecimiento de un programa de 
capacitación en temas relevantes para el desarrollo sostenible del corredor. 
 
La difusión de la información generada y recolectada será efectuada a través del 
Centro de Gestión Documental, mediante la utilización de una plataforma web 
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para el intercambio de archivos digitales, el acervo en físico para consulta en las 
instalaciones del CREDIA y la publicación de documentos técnicos y de 
divulgación.  
 
Para emprender las tres áreas de trabajo del ODSC, este incluye dentro de su 
estructura tres unidades de apoyo, incluyendo: Sistemas de Información 
Geográfica, Centro de Gestión Documental y Sistemas/informática.  
 
 
 

 
Estructura organizativa del ODSC 

Productos y Servicios 
 

• Programa de investigación y formación sobre desarrollo sostenible que 

brinde información relevante para la formulación de políticas públicas y 

fomente la opinión crítica de la sociedad civil sobre temas relevante del 

desarrollo sostenible en la Región Caribe y Honduras en general 

• Desarrollo de indicadores para el monitoreo del desarrollo sostenible 

• Fomento de la investigación aplicada  

• Mantenimiento de Base de datos de la Región Lean y el Corredor Biológico 

del Caribe Hondureño 

• Producción de publicaciones técnicas y de divulgación 
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• Apoyo a Instituciones Públicas en investigaciones sobre el desarrollo 

sostenible 


