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En un contexto de grandes desafíos para 
la democracia en la región y en todo el 
mundo, WAPOR LATINOMERICA ya está 
próximo a desarrollar su X Congreso 
Latinoamericano de Opinión Pública. El 
Congreso se llevará a cabo en forma 
presencial del 19 al 21 de abril, en la 
Ciudad de Oaxaca de Juárez, México, 
bajo el lema “Opinión pública en América 
Latina en tiempos de crisis de la 
democracia”. Haber llegado a esta 
décima edición nos llena de orgullo y 
satisfacción por la trayectoria y 
consolidación de nuestro capítulo 
regional. Convocamos a todas las 
personas relacionadas con los estudios 
de opinión publica de América Latina a 
participar de este evento que se realizará 
en una ciudad distinguida como uno de 

los mejores destinos turísticos del mundo 
para visitar. También hay otras 
actividades importantes que se 
desarrollaran antes del Congreso. 
Durante el mes de marzo se realizarán las 
elecciones del nuevo Consejo de 
dirección de WAPOR LATINOAMÉRICA para 
el próximo periodo. Asimismo, durante 
ese mes se reiniciará el ciclo de webinars 
que exitosamente hemos desarrollado 
durante 2021 y 2022 y también se llevará 
a cabo una encuesta sobre los desafíos 
de las encuestas y de los estudios de 
opinión pública, cuyos resultados serán 
presentados en el Congreso en Oaxaca.
A continuación, las informaciones 
destacadas para este Newsletter 
Número 7.
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El 2023 nos ofrece una nueva ocasión 

para planear, crear, consolidar y 

enriquecer los trabajos de WAPOR 

Latinoamérica de la mano de nuestras 

socias y socios. Este año por fin 

tendremos la oportunidad de dialogar en 

el X Congreso Latinoamericano de 

Opinión Pública, que se realizará en 

forma presencial bajo el lema “Opinión 

pública en América Latina en tiempos de 

crisis de la democracia”, en la Ciudad de 

Oaxaca de Juárez, México, los días 19, 20 y 

21 de abril en las instalaciones de la 

Universidad Anáhuac.

En WAPOR estamos emocionados porque 

seas parte de este X Congreso que 

reunirá a investigadoras e investigadores 

de la región y de otras zonas del mundo 

cuyo interés sea contribuir a la discusión 

en torno a los retos que implican la 

investigación y el análisis de la opinión 

pública en tiempos de pandemia, así 

como sobre la polarización que 

presentan distintas sociedades 

latinoamericanas y sus efectos sobre la 

democracia en la región.

Inscríbete y conoce todos los detalles 

haciendo CLICK AQUÍ

Si aún no eres socia(o), te invitamos a 

unirte a nuestra comunidad de 

especialistas en Opinión Pública en 

Latinoamérica y recibir los beneficios de 

pertenecer a esta red. 

Si ya eres miembro te invitamos a realizar 

la renovación de tu suscripción en 

members.wapor.org/welcome.
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Fechas importantes

https://www.waporoaxaca2023.org/inscripcioacuten.html
https://members.wapor.org/welcome
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WAPOR LATINOMERICA LLAMA A
ELECCIONES PARA DISTINTOS CARGOS 

WAPOR LATINOAMERICA solicita candidaturas para los siguientes cargos que se 

cubrirán en las elecciones que se celebrarán durante el mes de marzo de este año.

Un Vicepresidente/Presidente electo. Este integrante forma parte del Consejo de 

WAPOR Latinoamérica durante un total de seis años a partir del 1 de mayo de 2023: dos 

como Vicepresidente, dos como Presidente y dos como Ex Presidente. El 

Vicepresidente/Presidente electo actúa como suplente del Presidente y es miembro 

del Consejo Ejecutivo. Como Presidente, colabora con el Consejo de WAPOR para 

impulsar la misión de la organización. El Presidente supervisa los esfuerzos estratégicos 

y operativos, que incluyen, entre otros, la formación y el intercambio de personal, el 

desarrollo de la investigación, el avance del sector y los grupos de trabajo sobre la 

realización y el uso de sondeos en las elecciones. Promueve el código ético de WAPOR, 

trabaja como enlace con otras asociaciones del sector y es responsable de la labor 

continua de WAPOR. El vicepresidente se compromete a organizar el Congreso tras los 

2 años de su elección en su país. Los Estatutos de WAPOR exigen que el Presidente y el 

Vicepresidente/Presidente electo sean de países diferentes. Por consiguiente, los 

miembros de Brasil no pueden ser tenidos en cuenta.

Tres miembros del Consejo de WAPOR Latinoamérica durante un total de dos años a 

partir del 1 de mayo de 2023. Los miembros del Consejo colaborarán estrechamente 

con el Consejo de WAPOR LATINOAMERICA para impulsar la misión de la organización, 

participan de las reuniones periódicas del Consejo y contribuyen con los esfuerzos 

estratégicos y operativos que realiza esta institución.

Todos los Miembros del Consejo deben ser miembros de WAPOR INTERNACIONAL.

Las nominaciones de miembros de WAPOR, incluidas las auto nominaciones, deben 

enviarse a Wapor Latinoamérica antes del 28 de febrero de 2023, al siguiente 

correo electrónico: waporlatam@gmail.com. Todas las nominaciones deben 

mencionar el nombre del nominado, sus cualificaciones y el puesto de interés. 

La candidatura deberá ir acompañada de un CV de la o el postulante o un enlace 

web. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas de los miembros de WAPOR. Por 

favor, tengan en cuenta que sólo los miembros de WAPOR con cuotas pagas tendrán 

derecho a voto.
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REVISTA LATINOAMERICANA
DE OPINIÓN PÚBLICA

La Revista Latinoamericana de Opinión 

Pública (RLOP) es la publicación oficial de 

la Asociación Mundial para la 

Investigación de la Opinión Pública 

Latinoamérica (WAPOR LATAM). Desde 

2020 está editada por el Instituto de 

Iberoamérica y Ediciones Universidad de 

Salamanca.

Se publican dos números al año, en 

formato Open Access. La revista admite y 

publica artículos y notas de investigación 

en español, inglés y portugués.

RLOP ha iniciado una nueva etapa en la 

que se centrará en la publicación y 

difusión de:

-estudios de opinión pública que

contribuyan al desarrollo teórico y a la

comprobación empírica de aspectos y

cuestiones sociales y políticas de

actualidad;

-estudios que aborden estas cuestiones

desde una perspectiva de investigación

nacional, subnacional, transnacional o

más global;

-estudios que aborden el papel de la

opinión pública en las decisiones

políticas, el desarrollo de políticas

públicas, el comportamiento electoral y

la comunicación;

-evaluaciones y mejoras en la

metodología de los sondeos de opinión

pública, y big data y en el análisis de este

tipo de datos.

La revista está dirigida a estudiosos de la

opinión pública en América Latina, tanto

del mundo académico como profesional.

Con dos special issues en 2022, uno

centrado en las repercusiones del

Covid-19 en la opinión pública y otro con

foco en la predicción de resultados

electorales.

Los números de la revista RLOP están

disponibles por el link:  rlop.usal.es

https://rlop.usal.es/
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UNA ENCUESTA SOBRE LAS ENCUESTAS.
DESAFÍOS DE LOS ESTUDIOS DE LA OPINIÓN PÚBLICA

Por un lado, la pandemia global ha 

cambiado nuestra forma de recopilar 

datos. Por otro, ya desde antes, las 

encuestas están siendo cuestionadas en 

su capacidad de predecir elecciones. 

Este clima se da en consonancia con la 

disminución de la confianza, la volatilidad 

de los votantes, el incremento de la 

polarización política y el aumento de la 

tasa de rechazos a contestar encuestas.

Atentos a estos desafíos, WAPOR 

LATINOMERICA lanzará una encuesta a 

todas las personas vinculadas con la 

realización de estudios de opinión publica 

de toda la región con el objeto de evaluar 

el estado de situación actual, los métodos 

de recolección que están siendo 

utilizados, su grado de satisfacción, así 

como cuáles son los principales desafíos 

de nuestra industria, y qué expectativa se 

tienen hacia el futuro. Los resultados de 

este relevamiento serán presentados en 

el Congreso de WAPOR LATINOMERICA en 

Oaxaca.

 

Los invitamos a participar de esta 

encuesta que será lanzada a fines de 

febrero.
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A fin de marzo se reiniciará el ciclo de webinars que exitosamente hemos desarrollado 

durante 2021. El primer webinar de 2023 será sobre Tecnología & Encuestas.

Los invitamos a que nos acompañen a 

CICLO DE PRESENTACIONES 2023

30 de marzo 2023

All in One
Survey Solution

Presentador
Sebastián Vargas
Jefe de División
Latam de IntiCo

Administración
de Encuestas

Depuración efectiva

Discador Predictivo

Modo Offline - Online

Modelo CAPI - CAPTI

Nuevo Método           
OMNICACHANEL

La presentación tratará sobre:
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OTRAS ACTIVIDADES IMPORTANTES LUEGO DEL CONGRESO

Luego de la realización del Congreso de WAPOR LATINOMERICA se celebrará el 25º 

evento presencial de ESOMAR LATAM en la Ciudad de México, del 23 al 25 de abril 2023. 

Dada la proximidad de ambos Congresos, resulta una oportunidad única de asistir a 

ambos.

Convocatoria de ponentes para ESOMAR Latinoamérica 2023

Más información: https://shre.ink/mXPE

El programa de patrocinio busca estrechar lazos con la amplia comunidad de usuarios 

y ofertantes de soluciones para estudios de opinión pública y traer más autonomía 

financiera a la asociación, permitiendo ofrecer más beneficios y servicios a sus 

miembros.

Renovó su patrocino Institucional a Wapor Latinoamérica 

durante 2023. ¡Muchas gracias por la confianza y seguir con 

nosotros!

PATROCINIOS


