
Iniciamos un nuevo año con la persistencia de los desafíos inéditos del
2020 y la pasión por entender cómo nuestras sociedades perciben y
reaccionan delante de tamaños retos. Los estudios de opinión pública
representan una guía fundamental y valiosa para navegar los tiempos
difíciles que nos afectan. Siendo así entendemos que una comunicación
regular y continua con nuestros miembros mediante un newsletter trimestral
abre un espacio adicional de interacción e integración, potencializando el
valor de hacer parte de una red como WAPOR Latinoamérica. 
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CICLO DE PRESENTACIONES 2021-2022

Tras el exitoso 9º congreso de WAPOR Latinoamérica del año pasado y hasta
el próximo congreso en Oaxaca en Octubre de 2022, pondremos en marcha un
nuevo ciclo de presentaciones que resonan los grandes temas del momento.
¡Te presentamos las próximas charlas!

04/ mayo Solange Alfinito

16/ junio Claire Durand

16/ abril René Bautista

Co-Director of the General Social Survey sobre
"Recopilación de datos en época de pandemia"

Depto de Administración, UnB (Universidade de
Brasília), sobre “Food citizenship: public perceptions
and motivations to engage in sustainable choice”

Depto Sociología, Université de Montréal, sobre
“Elecciones presidenciales en Estados Unidos 2020:
¿Todas las encuestas fallaron?"

Sigue nuestras redes sociales y página web para más información. 
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FREE APRIL WAPOR WEBINAR

Public Opinion Perceptions of Social,

Economic, and Political Challenges in

Latin America

09/ abril | 10:00-11:45 edt

Registro en: wapor.org



+850 SEGUIDORES

WAPOR Latinoamérica repudió vehemente
el uso indebido e incorrecto de la
logomarca y nombre empresarial de uno de
sus asociados, la agencia DATAVOZ de
Chile, durante el recientes período pre-
electoral en Honduras. 

DEFENSA DEL SECTOR FRENTE A

DESVÍOS ÉTICOS

1 Public Opinion and COVID-19 in Latin America, editado
por Gregory Love and Amy Erica Smith. Fecha prevista de
publicación: 2021

En promedio, cada artículo fue consultado
47 veces y bajado 22 veces.

Consultas de artículos
 octubre 2020-febrero 2021)

Publicación oficial de WAPOR
Latinoamérica pasó a ser editada
por el Instituto de Iberoamérica y
Ediciones Universidad de
Salamanca. En los últimos meses los
artículos de la RLOP han ganado
cada vez más visibilidad.
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Números especiales de
RLOP 

Convocatorias en marcha

MÁS AVANCES DE LA 

2 Forecasting Elections in Latin America, editado por María
Celeste Ratto, Éric Bélanger & Michael S. Lewis-Beck. Fecha
prevista de publicación: 2022


