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Justificación : Porque preguntarse el papel de las 
investigación en la toma decisión ? 

Existe una demanda múltiples hacías las investigaciones sobre 
políticas
- Demanda agrónomos 

=> Crear marcos de políticas / entorno institucionales favorable a 
adopción de tecnología al nivel de productores

- Demanda actores de desarrollo / cooperación … de los gobiernos
=> Cambiar/ajustar las políticas para que lograr objetivos de 
desarrollo (ODS,….)

…

“ Cual es la “utilidad” de las investigación sobre políticas ?”



? Que hacemos ? 

Generamos conocimientos / evidencias sobre : 
- Procesos de política 

- Papel estado
- Difusión de políticas 

- Efectos / Impactos (menos) de las políticas

Difundimos información a diferentes escala y actores 
- Artículos, Libros, Policy Brief
- Talleres, Seminarios,… 

? Que “Impactos” las análisis de las políticas generan sobre los 
procesos de políticas (políticas/instituciones – “policy output”) 
…sobre los resultados de las políticas … (“policy outcomes”) ?



Dos posturas 

2 posturas y población meta
- “Académica” : publicar para circulo académica, 

- “Actores de cambio” de cambio institucional : 
impactar a los actores de desarrollo / gobiernos, sociedad civil, 
organización de productores gremios 



Que sabemos ? “Estado del arte” sobre el rol de la ciencia 
en los procesos de políticas 

- No es nuevo !! 
…  la ciencia puede contribuir a todas las etapas del ciclo de política 

Vogel et al., 2007



Que sabemos ? “Estado del arte” sobre el rol de la ciencia 
en los procesos de políticas 

… Es un variable mas o menos explicitas en los marcos de análisis de 
políticas
- Un recurso para las coaliciones (Sabatier et Weible, 2007) / grupos de intereses

- Un variable para creación de ventana de políticas (Kingdon, 1995)

- Una  fuente para los aprendizajes 
- en los cambios institucionales 
- en los procesos de difusión / transferencia de políticas 

 Y generamos conocimientos sobre estos procesos en la Red PPAL 



Que sabemos ? “Estado del arte” 

- Existen dispositivos que facilitan el dialogo entre ciencia y políticas 
- eg : “interface de ciencia y política” “Policy Science interface” 

(Sarkki et al., 2013; Heink et al., 2015), 

- Ciertos actores “intermediarios” (policy y scientific brokers) son claves 
en la difusión de ideas e marcos de interpretación entre estos dos 
esferas (e.g., Cash & Moser, 2000; Mitchell et al., 2006)

 generamos al nivel de la Red PPAL sobre estos elementos 



Que sabemos ? “Estado del arte” 
- El impacto de los resultados científicos en procesos y decisiones de 

políticas son limitados (solo una variable…)
- Cuestionamiento el concepto de “políticas basada en evidencia” 

(“evidence based policy”) (e.g. Renkow and Byerlee, 2014)

The place of research (knowledge creation) in the wider (non-research-based) policy-
making process (Renkow and Byerlee 2014, in Bene, 2015)



Objetivo
Iniciar una reflexión (global y reflexivo) sobre el papel especifico de la 
investigación dedicada a la análisis de políticas públicas en los 
procesos de decisión política…

Preguntas
¿ Qué tipos de investigación en análisis de políticas y que modalidad de generación 
de conocimientos y de difusión para generar cambios institucionales e impactar la 
toma de decisión en las políticas públicas ¿
[contenido y procesos para tener impacto]

¿ Qué lecciones fueron aprendidas de los procesos de investigación en políticas en 
términos de capacidad a acompañar / influir políticas y in fine cambios en los 
objetivos (metas) de estas políticas ¿ 

¿ Cómo rastrear el impacto de la investigación sobre políticas públicas en la toma de 
decisión sobre las políticas… y los procesos de desarrollo agrícola o rural ¿ 
[Metodología]



Resultados esperados de la mesa 

- Intercambiar sobre experiencias para identificar las lecciones 
aprendidas y experiencias a sistematizar

- Identificar grado de interés de los participantes para un proceso de 
animación/investigación sobre este tema: quien ¿ / como ¿

- Definir estrategia específica de la red PPAL en materia de 
posicionamiento (contenido, alianza, practica) para mejorar el uso de 
las investigaciones realizadas.


