OBSERVATORIO SOCIAL DE PAREJA, FAMILIA Y VIDA COTIDIANA
¿Qué es un observatorio social?
Un observatorio social es una institución cuya finalidad principal es la gestión de
conocimiento. El objeto de ese conocimiento puede ser variable, pero en general
se han orientado en la dirección de la observación de problemas que afectan la
vida social.
La observación es un modo de aproximación a la realidad que implica construir
conceptos claros que la definan y una mensurabilidad de estos que permita
realizar comparaciones y establecer tendencias con respecto a los fines buscados.
Es creado, en general, por un grupo que esta interesado con el fin de seguir la
evolución de un fenómeno, normalmente de carácter social, desde una posición
que aspira a facilitar cierta visión favorable y a darle una sustentabilidad y
direccionalidad social a ese fenómeno.
Diversidad
Existen diferentes tipos de observatorios. Relacionados a temas como la
agricultura sustentable o sectores como las pequeñas y medianas empresas, o
bien situaciones sociales como la pobreza.
Promovidos por instituciones religiosas, sociales, ONG, entidades de bien publico
o universidades; algunos buscan una cobertura local, otros nacional o regional.
Los observatorios sociales tienen como principal finalidad la evaluación y
seguimiento de diversas problemáticas relacionadas con el funcionamiento de la
vida social. Intentan ser un lugar adecuado para el estudio de cuestiones que
tienden a ser invisibilizadas en el acaecer de todos los días o bien poco analizadas
por otras instituciones.
En algunos temas esto ocurre por el peso político que pudiera tener el resultado
de las observaciones, sea por cuanto estas pueden afectar premisas preexistentes
de temas que se aceptan como importantes, o bien cuestionar criterios o valores
de conocimiento vigente y fuertemente establecido.
Lugar para captar datos
Como dispositivo institucional esta destinado a la recolección sistemática y
permanente de datos y su conversión en información, resaltando niveles de
importancia y definiendo propósitos. Su actividad se centra en algún fenómeno
común, propio de la cotidianeidad de la vida social, del que trata de resaltar su
trayectoria y tendencias, al mismo tiempo que crea las condiciones e
infraestructura suficientes para monitorear y validar su comportamiento y
evolución.
Inmerso en la realidad que estudia y comprometido con ella constituye un
reservorio que recoge la opinión y el parecer de los actores sociales ligados
directamente con la situación del fenómeno observado.

Además de recabar datos de carácter cuantitativo que colaboran en la definición y
medición del fenómeno a observar, su tarea incluye la indagación cualitativa.
Su figura institucional lleva implícita la condición de que la agencia responsable
de su operación sea confiable y creíble ya que de ella depende no solo la
pertinencia del procesamiento estadístico de datos cuantitativos; sino también la
recolección y análisis de opiniones que exige cierta independencia y
transparencia.

Abierto al pensamiento complejo y comprometido
De hecho opera como un núcleo que sale al encuentro de la realidad para captar
los aspectos múltiples y complejos de esta, que otros espacios tienden a
simplificar o presentar desde posturas más reduccionistas. Con una actitud abierta
ante el conocimiento y sensible en el análisis se dedica al estudio, reflexión y
divulgación de los conocimientos que obtiene acerca de la realidad de aquello
que observa desde una perspectiva humanista, científica y cultural.
Si bien incluye entre sus objetivos su carácter de centro de documentación,
dedicado a una temática específica, se define como un órgano independiente,
pluralista, con una visión critica, que contribuya a dotar de mayor racionalidad y
posibilidades de consenso al debate social acerca de un problema.
Sus características de colaboración e intercambio, poco burocráticas, adaptadas a
las facilidades de las redes sociales se adaptan fácilmente a las ventajas que
otorgan las TICs (tecnologías de información y comunicación social), promoviendo
su uso.

Útil a las prácticas sociales
El Observatorio puede ser un aporte de utilidad e importancia a la toma de
decisiones de instituciones responsables en el ámbito de las políticas públicas
recogiendo, procesando y proporcionando información. Esta puede ser evaluada
con la participación de expertos aportando elementos de juicio acerca de
continuar, reducir, aumentar o eliminar determinadas intervenciones o sugiriendo
la optimización en la asignación mas eficiente de recursos, rediseñando las
acciones cuando no han alcanzado los objetivos esperados, o desarrollando las
que han demostrado ser efectivas.
Colaborando por último, si es posible, en orientar las actividades del conocimiento
hacia un proceso participativo de empoderamiento de las comunidades
considerando ese conocimiento como una materia prima y soporte para la acción
social y no como un fin en sí mismo.

Aplicado a la realidad de la gente
Las relaciones de pareja, la constitución de familias y la convivencia en la realidad
de la vida cotidiana, constituyen aspectos esenciales de la vida humana.
Las reglas que regulan la intimidad. La organización social de la reproducción.
La socialización que transforma los altamente vulnerables bebes en personas;
ocurren en el modo cotidiano en el que se desarrollan las formas de la
convivencia humana en la realidad de todos los días. Ellas definen el “mundo” en
el cual los seres humanos construyen y hacen sustentables sus vidas.
Ese “mundo”, es el lugar de encuentro entre la biología del neonato y el orden
social preexistente, el lugar en el que cada generación aporta nuevos
contenedores neurales para ser recargados por la cultura y generar mas cultura.
Crear contextos más sustentables
Esto hace que las reglas del juego social, el contexto más o menos sustentable de
la vida social en la que habita, defina las condiciones de supervivencia de cada
persona. Su salud, su calidad de vida, la posibilidad de ser parte de este mundo
humano depende críticamente del carácter salugénico del contexto en el que se
nace y se crece.
Ese contexto es un útero, una madre, una pareja, una familia, un campo, un
vecindario, una ciudad, un territorio, el planeta.

Foco en la esperanza
El estudio de la conducta humana deja de estar solo motivado por la debilidad y el
daño, es también el estudio de las fortalezas y las virtudes, siendo importante
poner el énfasis en la prevención y la sustentabilidad de los procesos que
relacionan naturaleza y cultura.
La evolución del modelo médico al enfoque ecosistémico de la salud marca un
cambio en el concepto de salud psíquica o normalidad, sustituyéndolo por otros
como la felicidad, la vida plena, el bienestar.
Este nuevo modelo aporta a la salud mental las características de ser un proceso
y no un estado, un proceso en el cual se implican microprocesos más pequeños
que interactúan de una manera sistémica que requiere una doble evaluación:
subjetiva, como sensación interna de plenitud o felicidad, o realización personal; y
también objetiva, a través de la búsqueda de formas de consenso, de acuerdos
intersubjetivos para una práctica social que de sustentabilidad al planeta.
El Observatorio de pareja familia y vida Cotidiana tiene como objetivo el estudio de
esos microprocesos que en las relaciones de pareja, en la vida interna de las
familias, en la crianza, en los vínculos externos de las familias con sus
vecindarios, con la comunidad como fragmento del planeta; definen en los detalles
de la cotidianeidad las posibilidades del futuro.

