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Resumen	Ejecutivo	
 
La construcción de políticas públicas que respondan a las necesidades de información 
relevante de políticos y burócratas en los tres niveles de gobierno es fundamental para que 
éstos a su vez puedan establecer diseños de estrategias, planes y programas públicos y otros 
instrumentos de política que resuelvan problemas sociales que realmente sean importantes. 
En años recientes, el concepto de Evidence Based Policy (Política Pública Basada en 
Evidencia, EBP por sus siglas en inglés) ha ido ganando una mayor importancia y 
visibilidad en el campo de los estudios sobre políticas públicas porque establece guías para 
la construcción de instrumentos de política que tengan como fundamento una base 
científica y no solamente tome en cuenta aspectos estratégicos de obtención de votos.  

En el presente trabajo analizamos tres aspectos fundamentales de la integración de un 
modelo de política pública basado en evidencia: en primer lugar, la necesidad de producir 
conocimiento científico que pueda ser compartido de manera sistemática con los tomadores 
de decisiones. En segundo lugar, la importancia de la traducción de dicho conocimiento 
para el consumo y comprensión de las agencias gubernamentales encargadas de las áreas de 
toma de decisiones. En tercer lugar, la relevancia del diseño adecuado de mecanismos de 
coproducción del conocimiento en donde haya una construcción de confianza entre agentes 
del gobierno y expertos en la materia.  

Basados en una revisión exhaustiva de la literatura, sugerimos que una de las mejores 
estrategias para la ejecución de este tipo de procesos de construcción de políticas basadas 
en evidencia es mediante los Talleres de Alto Nivel de Incidencia Política. Estos talleres 
son un experimento en tres áreas: knowledge brokering (enlazamiento de expertos y 
tomadores de decisiones), knowledge translation (traducción del conocimiento) y science-
policy interface creation (creación de una interfaz colaborativa entre ciencia y política 
pública).  

  



Traduciendo la ciencia para la política pública: Política pública basada en evidencia, 
la interfaz ciencia-política pública, la traducción del conocimiento y la co-producción 

de la ciencia para la toma de decisiones. 

1. Introducción	
 

La construcción de políticas públicas que respondan a las necesidades de 

información relevante de políticos y burócratas en los tres niveles de gobierno es 

fundamental para que éstos a su vez puedan establecer diseños de estrategias, planes y 

programas públicos y otros instrumentos de política que resuelvan problemas sociales que 

realmente sean importantes. En años recientes, el concepto de Evidence Based Policy 

(Política Pública Basada en Evidencia, EBP por sus siglas en inglés) ha ido ganando una 

mayor importancia y visibilidad en el campo de los estudios sobre políticas públicas porque 

establece guías para la construcción de instrumentos de política que tengan como 

fundamento una base científica y no solamente tome en cuenta aspectos estratégicos de 

obtención de votos. Recordemos que una de las premisas de la construcción de políticas 

públicas es precisamente resolver los problemas públicos de manera eficiente, con un uso 

de recursos apropiado, frugalmente, y atendiendo al mayor número de asuntos, poblaciones 

objetivo y metas con la menor inversión posible, tanto en capital humano como en recursos 

fiscales, materiales y de tiempo.  

 

Una sociedad que opera en un contexto de políticas públicas que no haga uso de la 

evidencia corre el peligro de diseñar estrategias, instrumentos, programas y políticas que 

realmente no atiendan a las necesidades de la población. La importancia del uso de 

evidencia en la construcción de política pública ya había sido resaltada hace varias décadas 

por Ann Markusen en su trabajo sobre desarrollo regional(Markusen, 1999), pero en años 

recientes también lo han tomado otras disciplinas.  

 

Este artículo se encuentra dividido de la siguiente manera: en la segunda sección, 

después de esta breve introducción, definimos los tres elementos de la política pública 

basada en evidencia: la evidencia, la política pública y el nexo fundamental que existe entre 

una y otra. En la tercera sección, establecemos las razones por las cuales es importante 

realizar política pública basada en evidencia. Hacemos un breve recuento de las 



experiencias de otros países que se presentan en la literatura. En la cuarta sección, 

establecemos la importancia de que exista un vínculo ciencia-política pública robusto, y 

describimos la literatura sobre esta interfaz (science-policy interface). En la quinta sección, 

presentamos una discusión sobre la co-producción del conocimiento científico y la 

importancia de que tanto burócratas como científicos trabajen de manera muy cercana. En 

la sexta sección, establecemos la importancia de la recontextualización del conocimiento 

científico a recomendaciones específicas de política pública, y cómo la ciencia puede 

utilizarse para informar el diseño e implementación de instrumentos de política específicos. 

En la séptima sección, sintetizamos nuestro recorte analítico y ofrecemos algunas 

recomendaciones para la ejecución y replicación de Talleres de Alto Nivel sobre Incidencia 

en Políticas Públicas como parte de una estrategia, tanto de traducción del conocimiento 

científico en recomendaciones de política pública, como de co-producción.  

La intención del presente documento es, más que ofrecer una guía para los tomadores 

de decisiones, establecer una serie de ideas que se tienen que considerar al arrancar un 

proceso de transformación de los modelos de construcción e implementación de política 

pública a un modelo basado en evidencia. Ciertamente, reconocemos que existen aspectos 

políticos fundamentalmente críticos que conllevan la necesidad de expandir el repertorio de 

estrategias más allá de una interacción simple entre tomadores de decisiones y académicos, 

pero nuestro deseo con este documento es que al menos, se puedan abrir dichas 

conversaciones y que haya discusiones más profundas sobre política basada en evidencia.  

 

 

2. Evidencia,	política,	y	política	pública	basada	en	evidencia	

(evidence-based	policy,	EBP)	

 

En esta sección definimos los tres elementos de la política pública basada en evidencia: 

la evidencia, la política pública y el nexo fundamental que existe entre una y otra. La 

primera pregunta que uno se hace es precisamente: ¿en qué consiste la evidencia? Y 

siguiendo la misma estrategia para interrogar el concepto, ¿en qué consiste la política 

pública basada en evidencia? 



 

Definimos política pública como la serie de acciones gubernamentales enfocadas en 

resolver problemas que pertenecen a la esfera pública (Smith, 2015). Existe un gran número 

de problemas de política pública que requieren de información científica, y que necesitan 

de la intervención gubernamental en el diseño de estrategias para su solución. En particular, 

se requiere voluntad política e interés en realizar las funciones públicas. En el caso del agua 

para beber, el saneamiento, y la basura, el ámbito de resolución de estos problemas puede 

ser incluso metropolitano, pero el responsable individual de atender las necesidades de 

servicios públicos de cada ciudad es su gobierno municipal (Pacheco-Vega, 2014). 

Ciertamente, hay algunas instancias en las cuales dicha responsabilidad es abdicada a 

empresas privadas, tales como los casos del proceso de privatización del suministro del 

vital líquido en los hogares mexicanos y de la nula regulación del agua embotellada 

(Pacheco-Vega, 2015a).  

 

La estrategia de diseño e implementación de política pública basada en evidencia 

(evidence-based policy, EBP) ha estado ganando adeptos tanto en el ámbito académico 

como en la esfera gubernamental, en parte porque le ha permitido a la disciplina de las 

policy sciences (ciencias de las políticas públicas) fortalecer el enfoque más científico a la 

solución de problemas públicos enlazando el diseño de política con la búsqueda 

sistemática, rigurosa y efectiva de información y datos para fundamentar la selección de un 

instrumento de política pública por encima de otro, la implementación de un programa en 

lugar de otro, etc. Sin embargo, es importante recordar que ninguna política pública (ni 

enfoque teórico de la misma) está libre de tener aspectos políticos o de politizarse (Cairney, 

2016).  

 

 Uno podría suponer que toda la política pública debería de estar basada en 

evidencia. Después de todo, las ciencias de políticas (policy sciences) son la disciplina que 

se ocupa del diseño, análisis, implementación y evaluación de instrumentos y programas 

para la resolución de problemas públicos. Es por lo mismo razonable pensar que para ello, 

las ciencias de políticas utilizarían la mejor evidencia posible. Sin embargo, como Cairney 

demuestra, éste no siempre es el caso (Cairney, 2017).  La política basada en evidencia 



tiene aspectos políticos bastante relevantes que no es posible soslayar. El primero tiene que 

ver con la fuente de la evidencia: ¿quién es responsable de determinar el valor de la 

evidencia, y quién se encarga de generarla? El segundo tiene que ver con la legitimidad de 

la evidencia– ¿quién hace válido el uso de la evidencia en el diseño e implementación de 

políticas? Y el tercero tiene que ver con la incertidumbre sobre la aplicación de la 

evidencia – ¿en qué momento es posible y correcto utilizar evidencia, y cuál evidencia es la 

que debemos utilizar para el diseño e implementación de políticas? 

 

 De todos éstos aspectos nos previene también Paul Cairney en su estudio sobre 

cómo aplica el gobierno escocés el paradigma de política basada en evidencia. El caso de 

Escocia demuestra un gobierno ecléctico y poco ortodoxo que decide implementar una 

estrategia de política basada en evidencia poco común (Cairney, 2017). El primer modelo 

es la utilización de estrategias de emulación. El segundo modelo utiliza “storytelling” 

(narrativa y construcción de historias), y el tercero se enfoca específicamente en el 

mejoramiento de la metodología y del conocimiento científico. El gobierno escocés utilizó 

los tres modelos en la implementación de reformas estructurales en épocas recientes en 

materia de política de salud pública, como bien describe Cairney. Por mucho, la estrategia 

preferida para la obtención de evidencia científica robusta fue la implementación de RCTs 

(randomized controlled trials, o experimentos aleatorizados controlados).   

 

 

3. ¿Por	qué	es	importante	realizar	política	pública	basada	en	

evidencia?	

 

Una de las suposiciones más populares en el diseño de políticas públicas es que la 

forma en la cual se realiza esta etapa del proceso de construcción de instrumentos, 

programas y estrategias requiere del involucramiento de la sociedad para su legitimación. 

Un componente importante de éste proceso de construcción de legitimidad es la 

acumulación de conocimientos para crear políticas públicas más eficientes y basadas en la 

evidencia científica que permitan un diseño de programas más eficaz y que tengan un 



fundamento sólido. Fortalecer las políticas y su diseño mediante la integración de 

conocimiento científico y evidencia empírica es importante porque una de las críticas del 

proceso de construcción de la política pública ha sido que en muchas instancias es un 

conjunto de mecanismos que no tienen estructura, y que por ello las ciencias de políticas 

son “la ciencia de salir del paso”. (Bardach, 2012; M. Howlett & Lejano, 2012). En esta 

sección establecemos las razones por las cuales es importante realizar política pública 

basada en evidencia. Hacemos un breve recuento de las experiencias de otros países que se 

presentan en la literatura.  

 

Sin embargo, es importante hacer notar que no siempre diseñar políticas basadas en 

evidencia es una buena idea. En particular, cuando la evidencia no ofrece realmente una 

conclusión efectiva, cuando es contradictoria (como indica Patrick Fafard), cuando hay 

conflictos de valores bastante grandes, y cuando el tomador de decisión no tiene una 

definición claramente establecida2. 

 

 ¿Cuándo, es decir, en qué momento, es la evidencia relevante? Mullen ofrece un 

recorte analítico en el que presenta cuatro argumentos que un analista debe considerar antes 

de determinar si la evidencia es realmente relevante (Mullen, 2015, p.1): 

1) Que para considerar un tipo de evidencia como “relevante”, ésta debe demostrar 

tener una conexión explicativa entre una intervención y un resultado de acción 

2) Que la definición de “la mejor evidencia disponible” debe incluir la evidencia total 

disponible sobre efectividad, mecanismos, trayectorias causales, factores de apoyo, 

e incluir estudios observacionales y experimentales y un razonamiento riguroso 

sobre los mecanismos que están actuando en el análisis 

3) Que el bien conocido proceso de cinco etapas de EBP debe de expandirse para 

incluir la formulación de argumentos basados en evidencia, que tengan pruebas 

fehacientes, y que dicha evaluación de la evidencia se guíe por tres criterios, 

específicamente alto nivel de relevancia, credibilidad y robustez, más que por 

jerarquías de evidencia muy rígidas y  
																																																													
2
	Ver	conversación	entre	Dr.	Raul	Pacheco-Vega	y	Dr.	Patrick	Fafard	en	Twitter:	

https://twitter.com/pcfafard/status/473286717193994240	y	

https://twitter.com/pcfafard/status/473287011608977408	



4) Que las estrategias comparativas de investigación sobre efectividad, en específico 

los estudios controlados y prácticos, prometen bastante y ofrecen evidencia 

relevante y sobre la cual se puede actuar, necesaria para la construcción de políticas 

públicas, la toma de decisiones en la práctica y la implementación exitosa de dichas 

políticas públicas.  

 

 

De Marchi y colaboradores introducen el concepto de “policy analytics” para designar 

novedosas estrategias de análisis de datos para ofrecer evidencia a los tomadores de 

decisiones (De Marchi, Lucertini, & Tsoukiàs, 2014). Esta idea de “policy analytics” es 

importante precisamente por la popularidad que han ganado últimamente los “policy labs” 

o laboratorios de política pública3.  La recientemente creada corriente de literatura que se 

enfoca en la utilización de datos masivos (big data) para el apoyo de decisiones de política 

pública también ha empezado a interactuar con los trabajos sobre política basada en 

evidencia. Ciertamente, no todos los análisis de política pública basados en evidencia 

requieren de la utilización de big data, pero es claro que la tendencia actual es hacia 

acumular bases de datos masivas sobre las cuales se pueden realizar estudios de tipo 

inferencial que permitan establecer escenarios y posibles impactos de políticas públicas, 

dependiendo del tipo de intervención a realizar.  

 

3.1.	La	ética	de	la	política	pública	basada	en	evidencia	

 

En ocasiones, se presentan disyuntivas éticas sobre el diseño de políticas públicas con 

un enfoque moral y ético. Por ejemplo, el caso de los refugios para que los drogadictos 

tengan acceso a jeringas seguras para evitar contaminación y transmisión de enfermedades 

como el VIH, presenta una disyuntiva importante en el ámbito de políticas públicas de 

salud: ¿es más importante proteger a una comunidad vulnerable que hacer cumplir la ley? 

La evidencia científica, soportando la hipótesis de que los refugios de intercambio de 

																																																													
3
	De	hecho,	el	Centro	de	Investigación	y	Docencia	Económica	(CIDE)	cuenta	con	el	primer	Laboratorio	

Nacional	de	Políticas	Públicas	(LNPP),	con	la	intención	de	ofrecer	un	espacio	para	la	generación	de	

herramientas	de	apoyo	a	la	toma	de	decisiones	del	gobierno	mexicano.	El	sitio	web	del	Laboratorio	(LNPP)	

es:	http://lnpp.cide.edu/	



jeringas son efectivos, es abrumadora (McCann, 2008; Shannon, Ishida, Lai, & Tyndall, 

2006). Desarrollar una política basada en evidencia indicaría que es necesario promover la 

construcción y operación de más refugios de inyección e intercambio de jeringas. Sin 

embargo, como demostró el caso de Insite Vancouver, en Canadá, el diseño de políticas 

públicas basadas en evidencias colisiona con los aspectos políticos de la implementación de 

mecanismos de substitución de drogas ilícitas.  

 

En particular, hay dos dilemas: el primero se refiere a la moralidad de ofrecer acceso a 

drogas lícitas (como metadona) en substitución de otras drogas ilícitas (como heroína o 

metanfetamina). Estos programas son importantes porque reducen las probabilidades de 

que exista una sobredosis. El segundo dilema se refiere a la ética y legalidad de permitir la 

inyección de drogas ilícitas. Independientemente de si éstas acciones se realizan en 

edificios públicos (como hospitales) o privados (como los cuartos de inyección segura que 

ofrecen algunas organizaciones no gubernamentales), en sí mismo hay un aspecto legal que 

no es fácil soslayar. El gobierno canadiense de Stephen Harper atacó fuertemente este tipo 

de programas precisamente por el aspecto legal.  

 

Esta colisión entre la evidencia presentada en el diseño de programas y la moralidad, y 

ética regulatoria es resultado precisamente de las divergencias en valores y en la existencia 

de factores compensatorios que hacen que políticas públicas que están fundamentadas en 

evidencia, pero que tienen elementos cuestionables de tipo regulatorio, sean necesarias. En 

su discusión sobre los cuartos de inyección segura, de SaxeZerden y O’Quinn presentan 

precisamente esta contraposición entre los valores y las necesidades de salud pública (de 

Saxe Zerden, O’Quinn, & Davis, 2015).  

 

3.2	La	interdisciplinariedad	de	la	política	pública	basada	en	evidencia	

 

 Uno de los aspectos más interesantes del diseño e implementación de políticas 

públicas basadas en evidencia es la necesidad de integrar diferentes dominios del 

conocimiento para poder realizar recomendaciones de programas y acciones públicos que 

sean sólidos. En ningún área se hace ésta necesidad de integración interdisciplinaria del 



conocimiento como en el caso de la política de salud pública, en donde el conocimiento 

epidemiológico proporciona un soporte muy robusto al diseño de política pública para 

resolver problemas sanitarios colectivos (Swanson, McGinty, Fazel, & Mays, 2014). Otra 

área en donde se hace bastante visible la necesidad de la colaboración entre científicos y 

tomadores de decisiones en política pública es en materia de gobernanza de recursos 

pesqueros (Nguyen, Young, & Cooke, 2017). En general, la integración de conocimiento 

científico en la toma de decisiones de política pública de recursos naturales ha sido 

muchísimo más natural y sencilla de ejecutar que en otras áreas de investigación, como lo 

es la política de drogas, y la política pública de seguridad interior.  

 

Construir política basada en evidencia debería ser relativamente sencillo en el caso de 

proyectos multidisciplinarios. Los investigadores pueden utilizar un modelo de tipo 

evaluación integrada (integrated assessment) para sintetizar la información de diferentes 

disciplinas con el objetivo de desarrollar estrategias de construcción de política pública que 

tengan aplicación real y cuyo fundamento sea eminentemente científico (Dowlatabadi, 

1995, 2002; Morgan & Dowlatabadi, 1996; Van Asselt Marjolein & Rijkens-Klomp, 2002).  

 

4. La	interfaz	ciencia	–	política	pública	(science-policy	interface)	
 

En estasección, establecemos la importancia de que exista un vínculo ciencia-política 

pública robusto, y describimos la literatura sobre esta interfaz (science-policy interface). 

Esta área del conocimiento es particularmente rica en áreas como la política marina 

(Morzaria-Luna, Turk-Boyer, & Moreno-Baez, 2014), la política forestal y de biodiversidad 

(Perrings, Duraiappah, Larigauderie, & Mooney, 2011), la adaptación al cambio climático 

en contextos urbanos (Scott et al., 2012), la gobernanza del agua (Armitage et al., 2015), el 

combate a la desertificación (Bauer & Stringer, 2008), la planeación urbana y regional (van 

Assche & Djanibekov, 2012), y la salud pública (Walt et al., 2008; Watson, 2005; Weimer, 

2002). Pero como describimos en secciones anteriores de éste trabajo, en realidad quien fue 

pionera en este ámbito de las relaciones entre tomadores de decisiones en políticas públicas 

y expertos fue Ann Markusen, especialista en planeación urbana y regional. Markusen 



argumentaba que era necesario para crear políticas robustas, el tomar en cuenta evidencia 

que no fuera “scanty” (escasa). 

 

Una de las preguntas fundamentales que se plantean en esta área del conocimiento es: 

¿pueden los actores involucrados en las políticas públicas aprender de los científicos 

académicos? Esta pregunta la plantean Eric Montpetit y Erick Lachapelle en un ejercicio 

conceptual en el que analizan el uso de la información científica por parte de tomadores de 

decisiones de política pública en un caso de contaminación del suelo utilizando un 

experimento de encuesta (Montpetit & Lachapelle, 2015). Es importante recordar que la 

integración de conocimiento requiere en primer lugar que sea utilizable. Para ello, uno 

puede hacer uso de enfoques experimentales como sugieren Jilke y colegas, en donde la 

generación de la evidencia se puede realizar de manera rigurosa al examinar el efecto de 

intervenciones aleatorizadas y controladas en diversas áreas de la administración pública y 

la política pública (Jilke, Van de Walle, & Kim, 2015).  

 

 Hay diferentes modelos de interacciones ciencia – política pública. Uno de los 

modelos más populares, obviamente, es el IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambio 

Climático, Intergovernmental Panel onClimate Change). Este panel está estructurado por 

científicos de todo el mundo y está enfocado en crear reportes científicos que puedan ser 

utilizados por los tomadores de decisiones del mundo, tanto en estrategias de adaptación 

como de mitigación de los efectos del cambio ambiental global. Otros modelos incluyen 

foros de innovación, mesas redondas y conferencias específicas sobre la interacción entre 

ciencia y política pública (como por ejemplo, la Canadian Conference on Science-Policy 

que se lleva a cabo anualmente en diferentes ciudades de Canadá, usualmente en el mes de 

Julio).  

 

 Uno de los elementos más importantes a tomar en cuenta en la interacción ciencia – 

política pública, y sobre todo en la forma en la que se utiliza la evidencia es que no se haga 

de manera aleatoria, accidentada o sin ningún elemento de sistematicidad (Castellani, 

Valente, Cori, & Bianchi, 2016). Pero detectar el uso de evidencia, ya sea correcto o 

incorrecto, en ocasiones se torna problemático. En su estudio de la forma en la que se 



desarrollan políticas públicas basadas en evidencia, Castellani y colaboradores demuestran 

que es más sencillo estudiar meta-políticas públicas (es decir, políticas macro) a lo largo de 

una trayectoria de política (policy trajectory). Esta forma de analizar instrumentos de 

política pública es innovadora porque permite estudiar la evolución a través del tiempo. La 

política en cuestión que analizan Castellani y colegas se enfocaba en el estudio de la 

actividad física, el PNPAM (Progetto Nazionale di Promozione dell’Attivita Motoria), en 

específico los autores reconstruyen el proceso de incorporación de evidencia mediante un 

retrazado de la red de citas de los documentos que fueron alimentados a la política.  

 

 

4.1.	¿Cómo	pueden	influir	los	científicos	a	la	toma	de	decisiones	en	políticas	

públicas?	

 

 Existen muchos modelos para la creación de estrategias de influencia, pero tal vez el 

mayor problema que tienen los académicos para poder incidir en los procesos de toma de 

decisiones es que carecen de acceso a los mecanismos de participación debido a que 

frecuentemente no se consideran a sí mismos como parte de la ciudadanía. Además, es 

importante recordar que la inclusión de evidencia en la construcción de políticas públicas 

debe ser resultado de un proceso sistemático de involucramiento de expertos. Es decir, no 

es el mismo proceso de participación en el que la sociedad civil usualmente se ve incluida, 

sino un mecanismo especial que posicione a los expertos como proveedores de 

conocimiento científico especializado que fortalece el diseño de los instrumentos de 

política pública.  

 

 Brostrom y McKelvey demuestran que es posible integrar expertos en la toma de 

decisiones y en el diseño de políticas públicas en su estudio sobre las interacciones 

academia-política en la introducción de impuestos o cargos a la congestión en Estocolmo, 

Suecia. Brostrom y McKelvey sugieren que debe haber al menos dos dimensiones 

relevantes en la gestión y administración de la relación entre expertos y los agentes que 

operan en la burocracia: en primer lugar, la distancia cognitiva, y en segundo lugar, la 

autonomía de expertos (Broström & McKelvey, 2017).  



 

 Es importante hacer notar que la interacción entre científicos y tomadores de 

decisiones puede ser también dependiente del área científica o de política pública. Por 

ejemplo, el involucramiento de expertos en política pesquera es bastante cotidiano, ya que 

para quienes toman decisiones en materia de regulación de pesquerías, autorización de 

nuevas licencias, etc. es vital conocer el estado de los “stock” o de las reservas de animales 

marinos que existen y que pueden ser parte de la recolección o del volumen total a ser 

aprovechado. Soomai presenta algunos casos de la agencia canadiense Canada Department 

of Fisheries and Oceans (DFO), Northwest Atlantic Fisheries Organization (NAFO) y de la 

Asociación de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO (Food 

and Agriculture Organization of the United Nations), donde muestra que las características 

de la interfaz ciencia-política pública pueden ser muy variadas, y que es posible tener 

variación en los elementos a incluir en un proceso de enlace de ciencia y política pública 

(Soomai, 2017).  

 

4.2.	¿Qué	experiencias	en	materia	de	interacción	entre	tomadores	de	decisiones	y	

científicos	existen?	

 

 Existen diferentes experiencias en materia de interacción entre tomadores de 

decisiones y académicos o científicos. El objetivo del presente documento no es ser 

exhaustivo. Sin embargo, algunas de las más populares incluyen los siguientes 

mecanismos: 

1) Mesas redondas de múltiples participantes – en donde quienes participan tienen 

diferentes intereses, y pueden venir del sector académico, industria, gobierno, 

sociedad civil, etc. En estas mesas, dada la gran variedad de sectores participantes, 

la contribución de los académicos o expertos puede verse diluida al competir por 

tiempo de participación con otros sectores.  

2) Foros consultivos – donde si bien la participación está abierta a todos los diferentes 

tipos de sectores, están más enfocados en involucrar académicos y expertos, pero 

son fundamentalmente de “consejería”, es decir, quienes reciben la información 



experta están distanciados de los académicos porque su papel es de consulta, más 

que de involucramiento completo.  

3) Talleres de interfaz ciencia – política pública: Esta modalidad es relativamente 

nueva, particularmente en México es innovadora, si bien en Canadá y Australia ya 

ha habido algunos ejemplos, en particular en el área de salud pública (Boydell et al., 

2017). En el caso que analizan Boydell y colaboradores, los diálogos deliberativos 

permiten a los científicos y a los tomadores de decisiones comenzar a construir una 

relación duradera y de confianza. Esto es muy importante porque permite crear una 

estrategia de interacción que fortalezca y facilite los intercambios de información en 

tiempo real o cuando menos, a tiempo.  

 

 

5. Coproducción	del	conocimiento	científico	y	de	las	políticas	

públicas	

 

 

Uno de los grandes retos en el diseño e implementación de políticas basadas en 

evidencia es la necesidad de involucrar a la sociedad en el proceso de construcción de 

políticas, aún en áreas que son bastante delicadas, como lo es salud pública, o seguridad, o 

incluso en política exterior. En el ámbito de política ambiental, resulta relativamente 

sencillo involucrar a la sociedad, debido en gran medida al interés de la sociedad en general 

en diseñar estrategias para poder fortalecer los mecanismos de protección de los 

ecosistemas en los cuales vivimos. Proteger al medio ambiente es una de las áreas en las 

cuales podemos afirmar de manera relativamente enfática que la sociedad tiene un interés 

importante (Pacheco-Vega & Vega-Lopez, 2001). Ciertamente, no todos los ciudadanos de 

una región, país o estado quieren participar en los procesos políticos ni de construcción de 

política pública. Sin embargo, es relativamente sencillo convencerlos de la importancia de 

ejercer su “ciudadanía ambiental” (Pacheco-Vega, 2006). Pero éste no es siempre el caso en 

otras áreas de la política pública.  

 



En esta sección, presentamos una discusión sobre la co-producción del 

conocimiento científico y la importancia de que tanto burócratas como científicos trabajen 

de manera muy cercana. Este modelo de coproducción no es el mismo que el que 

utilizamos en la implementación de políticas públicas y provisión de servicios públicos 

(Gordon, 1980; Sharp, 1980; Ventriss, 2016). Si bien es paralelo al modelo de suministro 

de dichos programas, en donde se involucra a la sociedad civil desde el principio para la 

generación de servicios y su implementación, en el proceso de coproducción del 

conocimiento para el diseño, toma de decisiones, implantación y evaluación de políticas 

públicas hay bastantes posibilidades de que los expertos no participen porque su exclusión 

viene por diseño, más que por ejecución (o como se dice en inglés, “it i snot a bug, it’s a 

feature”). 

 

En este sentido, es importante reiterar que hay diferentes tipos de evidencia que se 

pueden utilizar, y por lo mismo, el grado de involucramiento de la sociedad civil y del 

público en general en el diseño e implementación de opciones de política pública puede 

variar. Es por ello vital recordar que hay evidencia empírica que es cuantitativa, pero 

también cualitativa, incluyendo la narrativa (Epstein, Farina, & Heidt, 2014). También es 

importante determinar si lo importante es tener más evidencia, o mejor evidencia (Head, 

2016). Como bien indica Head, es importante determinar cuál es el objetivo de la 

integración de un mecanismo de producción de evidencia en la política pública, sobre todo 

porque no es realmente directa la relación entre la cantidad de información y la calidad de 

la misma. Lo que buscamos es que exista evidencia de calidad, y esto generalmente es 

resultado de un proceso riguroso y sistemático de construcción de conocimiento que tenga 

en cuenta las necesidades de la sociedad.  

 

También es relevante evaluar cómo se genera suficiente evidencia para ejecutar un 

proceso co-productivo, como bien indican Durose y colaboradores. Lo más importante es 

tomar en cuenta que en la co-producción se requiere involucrar a la sociedad civil en el 

proceso de diseño de opciones de política (Durose, Needham, Mangan, & Rees, 2016). Si 

bien la gobernanza participativa requiere de la integración de la sociedad a los procesos de 

análisis de política pública (Mathur, 2006), es importante que esta sociedad civil se vea 



representada no solamente en los aspectos políticos sino también en los científicos. Por ello 

es importante involucrar académicos y otros expertos en el proceso de construcción de 

instrumentos de política desde el principio.  

 

 

6. Traduciendo	el	conocimiento	científico	en	recomendaciones	

de	política	pública	(knowledge	translation	in	public	policy)	

 

En la sexta sección, establecemos la importancia de la traducción del conocimiento 

científico a recomendaciones específicas de política pública, y cómo la ciencia puede 

utilizarse para informar el diseño e implementación de instrumentos de política específicos.  

 

En particular, es importante construir capacidades no solamente analíticas sino 

también de traducción de conocimiento. La construcción de capacidades es fundamental 

para la realización de proyectos de innovación, como claramente indica Stewart en el caso 

de tomadores de decisiones en Sudáfrica (Stewart, 2015), en donde se hace uso de una 

teoría del cambio y un enfoque de demanda del consumidor para poder crear alianzas de 

coproducción del conocimiento científico y de utilización del mismo por los tomadores de 

decisiones.  

 

Mucha de la labor de traducción de conocimiento recae en los analistas de política 

pública. Sin embargo, este enfoque resulta problemático porque genera presión directa 

sobre dichos analistas de tener formación científica, o de por lo menos comprender la 

información generada. Debería, en teoría, existir una posición en cada agencia 

gubernamental para la traducción de conocimiento científico en recomendaciones de 

política pública, o al menos, para traducir la ciencia y explicarla a quienes tienen que hacer 

dicho diseño. Esta habilidad depende, como bien dicen Howlett y Wellstead, de la 

capacidad que tengan los gobiernos en primer lugar de construir capacidades al seno de sus 

agencias gubernamentales (Michael Howlett & Wellstead, 2011).  

 



Es importante tomar en cuenta que la ejecución del proceso de traducción y 

enlazamiento o encadenamiento entre el sector académico y el gobierno, es el trabajo de los 

traductores y gestores del conocimiento (knowledge brokers), cuya función es la gestión y 

la generación de la ciencia para el tomador de decisiones u otro sector relacionado, quien se 

encarga de facilitar la creación, el compartimiento, el uso y co-producción de la 

información (Lomas, 2007; Reid et al., 2017; Van Kammen, De Savigny, & Sewankambo, 

2006; Ward, House, & Hamer, 2009). La traducción del conocimiento requiere no 

solamente de un conocimiento especializado sino también de la formación de cuadros y 

capital humano que sea capaz de entender tanto la evidencia presentada en su carácter 

científico, como el lenguaje en materia de política pública que es importante utilizar en las 

negociaciones de nuevas leyes, reglamentos, programas e instrumentos.  

 

 

7. En	síntesis:	La	utilidad	de	los	Talleres	de	Alto	Nivel	como	

herramientas	de	co-producción	de	políticas	públicas	basadas	

en	evidencia.	

 

 

En ésta última sección, sintetizamos nuestro recorte analítico y ofrecemos algunas 

recomendaciones para la ejecución y replicación de Talleres de Alto Nivel sobre Incidencia 

en Políticas Públicas como parte de una estrategia tanto de traducción del conocimiento 

científico en recomendaciones de política pública, como de co-producción. Como bien 

indica Evans, realizar recomendaciones de política pública que estén basadas tanto en teoría 

como en evidencia empírica es un verdadero arte (Evans, 2007).  

 

Es importante recordar que de la capacidad (medida como grado de formación de 

especialistas) de cada país, estado y región, ciudad o zona metropolitana de realizar análisis 

de política pública dependerá también la habilidad de realizar diseños de política pública 

basados en evidencia (Michael Howlett, 2009; Newman, Cherney, & Head, 2017). También 

será importante decidir si lo que queremos hacer es política pública basada en evidencia o 



“política pública INFORMADA por la evidencia”, como lo define Brian Head, es decir, 

programas, políticas e instrumentos que están diseñados de tal forma que su creación se ve 

informada por evidencia científica, empírica, pero que en el diseño han tomado en cuenta 

los aspectos políticos de la implementación de dicho instrumento, programa o política 

(Head, 2016).  

 

También es importante recalcar que la demanda de capacidad analítica de políticas 

es dependiente de la oferta (M Howlett, 2015). Existen países en los cuales no se ha 

desarrollado en gran medida la capacidad para poder diseñar e implementar políticas 

públicas. Por ejemplo, hasta recientemente, los programas de licenciatura y posgrado en 

políticas públicas estaban primariamente enfocados en la aplicación de la ciencia política y 

de la economía al diseño y a la ejecución de políticas públicas. Actualmente, contamos con 

un buen número de programas de formación en licenciatura y posgrado en materia de 

política pública. Sin embargo, el tener capital humano educado apropiadamente no es 

suficiente. Para ofrecer un ejemplo, en un reciente estudio, Angel Hsu examina la 

capacidad de análisis de política en países de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OECD por sus siglas en inglés), utilizando los datos empíricos del 

Indice de Sustentabilidad Ambiental y otros indicadores. Este tipo de mediciones de la 

capacidad de análisis de políticas no tienen en realidad una métrica que sea suficientemente 

robusta, dado que utiliza un “vector aproximado” (proxy) para poder establecer la liga 

causal entre tener cierto tipo de información y la capacidad para generarla, que por 

inferencia es la capacidad de análisis de política pública  (Michael Howlett & Wellstead, 

2011; Hsu, 2015). 

 

Ciertamente, en el presente artículo hemos citado ejemplos que provienen del sector 

hidráulico, pero las lecciones presentadas son generalizables, y por ello consideramos que 

pueden servir para iluminar nuestras conversaciones sobre el tema. Una de las razones 

principales por las cuales el sector hídrico es particularmente apto para tener discusiones 

sobre políticas basadas en evidencia es que el desarrollo de la ciencia del agua (hidrología) 

y disciplinas conexas (geología, geohidrología, geografía, análisis espacial) ha permitido 

estudiar la estructura de los cuerpos de agua de manera más sistemática y científica. Sin 



embargo, no debemos olvidar que incluso en disciplinas científicas en donde hay un grado 

relativo de certidumbre, tenemos problemas claros de incertidumbre (Head, 2010). En 

particular, no conocemos bien todavía los métodos para la medición del tamaño, y 

capacidad de los acuíferos. En un país como México, en el cual dependemos 

fundamentalmente de la extracción del vital líquido de cuerpos subterráneos de agua, es 

importante recordar que la incertidumbre sobre la verdadera capacidad de recarga de los 

acuíferos influye en las decisiones sobre cómo gobernar el vital líquido. Por ello, resulta 

importante reconocer que hay un alto grado de incertidumbre y se hace vital incluir su 

evaluación en el análisis, como un elemento que debe acompañar a todo proceso de toma de 

decisiones en materia de política hídrica.  

 

Claramente, el área de gobernanza del agua es un sector altamente receptivo a la 

experimentación en materia de política pública (Farrelly & Brown, 2011). En otros 

sectores, como la política de adaptación al cambio climático en contextos urbanos, este tipo 

de experimentos no son tan bien recibidos (Michael Howlett, 2014). Es importante hacer 

notar que el tipo de experimentos a los que se refiere la literatura sobre política basada en 

evidencia no son solamente las evaluaciones aleatorizadas (Michael Howlett, 2014) sino 

experimentos de política pública (es decir, intentos pilotos de ejecución). No solamente las 

evaluaciones de impacto tienen relevancia de política pública (Stoker, 2010), también los 

proyectos piloto.  

 

8. Conclusiones:	Hacia	una	integración	de	la	interfaz	ciencia-
política	pública,	la	traducción	del	conocimiento	y	la	
coproducción	de	ciencia	y	política	pública	basada	en	evidencia	
en	México	

 

 Es importante reconocer que hay un lugar y momento para el análisis científico de 

las políticas públicas, pero también tenemos que reconocer que en un contexto como el 

actual, en donde se hace cada vez más importante diseñar políticas públicas robustas, el 

papel de los científicos en la construcción de políticas públicas que realmente tengan 

efectos positivos sobre las comunidades que intentamos servir es cada vez más importante. 



Es a este tipo de actividad que se le llama “cabildeo de política” (policy advocacy), que no 

es exactamente el “cabildeo científico” (science advocacy). En el cabildeo de política, los 

científicos forman y se consideran parte de la sociedad civil organizada. Por lo mismo, la 

producción de información científica que se utiliza en el cabildeo de tomadores de 

decisiones es una forma de cabildeo de política, pero está basada en la construcción de 

estrategias de compartición de conocimientos. Ciertamente este tipo de estrategias resulta 

altamente exitosa para los activistas, como demuestra Pacheco-Vega en su estudio de 

organizaciones ambientalistas transnacionales en América del Norte (Pacheco-Vega, 

2015b).  

 

 Nuestra intención con éste artículo no es establecer directrices rígidas sobre cómo se 

debe realizar la interacción entre científicos y tomadores de decisiones en materia de 

políticas públicas, sino abrir espacios de discusión para poder diseñar estrategias de 

construcción de políticas basadas en evidencia que sean robustas, eficaces y que permitan a 

los burócratas y tomadores de decisiones informar sus estrategias, programas e 

instrumentos de política pública.  
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