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Hacia Políticas Públicas Basadas 
en Evidencia



• Contexto regional
• Importancia de evidencia en políticas públicas
• El rol de los Think Tanks 
• Importancia de la participación de jóvenes en la política

Hacia Políticas Públicas Basadas en Evidencia
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Inequidades en América Latina



Medidas de protección social en Latin America 
durante pandemia COVID19

Source:  LAC COVID-19 Observatory  https://www.cepal.org/es/temas/covid-19. Retrieved jan 2021

https://www.cepal.org/es/temas/covid-19


Downgraded

https://monitor.civicus.org/, retrieved June 2020

CIVICUS Monitor
Espacio Cívico

https://monitor.civicus.org/


Ecuador (Source: El País, October 2019)Chile  (Source: BBC, October 2019)

Colombia (Source: NYTimes, May 2020)
Perú (Source: PBS, Novembner 2020)

Protestas en Latin America 



Source: On Think Tanks Open Directory

El rol de los Centros de Investigación (Think Tanks) y de las OSC

• Promover DDHH, transparencia, 
participación

• Generar lazos con poblaciones
vulnerables

• Generar Evidencia para la 
implementación de políticas públicas.



Correlación vs Causalidad

Sies, H. Nature (1988)
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Mejora en prácticas  
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de negocio (6% vs 12 %)

Mejora en ingresos

https://www.poverty-action.org/printpdf/14831



Educación 
financiera 
basada en 
tablets en 
Colombia

Programa LISTA en Colombia circula tablets a través de líderes comuniarios para que 
participantes aprendan a su propio ritmo usando videos, juegos y audio.
Intervención: Se implementó el progrmama de forma aleatoria en 30 municipalidades 
Resultados: mejor entendimiento de coneptos financieros, mayor confianza en IFI,  
incremento en ahorro formal. 

https://www.poverty-action.org/printpdf/14831



Mecanismos de 
compromisos
• Preferencia por el presente: 

individuo presente negocia con 
individuo futuro

• ROSCAS (asociación de ahorro y 
crédito rotatitvo):

• ¨No puedes ahorar solo¨

Estudio de 70 
ROSCAS en Kenya 
muestra que se 
usan como 
mecanismos de 
compromiso

You Can’t Save Alone: Commitment in Rotating Savings and Credit Associations in Kenya, Mary Kay Gugerty, Economic Development and Cultural Change, 
2007
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Encuesta: Participación de Jóvenes en la Política, FLACSO, Grupo FARO, 2019



https://elecciones2021.ecuador-decide.org/#

https://apps.ecuador-decide.org/compara/

Grupo FARO identificó, en los planes de gobierno de todos los candidatos/as, un 
total de 1501 propuestas bajo los 16 temas priorizados:
• 55,5% de propuestas contienen información sobre cómo se ejecutará,
• 26,7% identifica a quién va dirigida la propuesta 

• 18,3% con quién se debe ejecutar esta.



Selección  
equipos 
gestores

Actividades realizadas y siguientes pasos

Capacitación bi-
learning

Elaboración de 
propuestas de 

planes de gobierno 
que respondan a 

necesidades 
ciudadanas

Lanzamiento 
fondos 

concursables 
para fortalecer  

planes de 
gobierno

Notificación de  
organización 

política 
ganadora

Implementación  
de propuesta 

ganadora 
MUPP

Presentación  
de 

resultados

Capacitación  
think tanks 
partidarios

Capacitación  
incidencia

marzo - julio sept Oct 2020 - Junio – Nov, 2021Mayo, 2021

Sesiones de discusión con OSC según temas de interés para 
incidencia desde jóvenes en agendas legislativas o declaraciones 

públicas de carácter partidario

marzo - julio sept
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