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Resumen Ejecutivo para Tomadores de Decisiones 

 

¿Cómo pueden construirse puentes con la academia para hacer 
políticas públicas basadas en evidencia? 

 

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.  

Aquí sugerimos que una de las mejores estrategias para la ejecución de este tipo de 
procesos de construcción de políticas basadas en evidencia es mediante la creación e 
implementación de 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).  
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¿Qué	es	la	política	basada	en	evidencia?	

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. 

 

¿Qué	es	la	política	pública	y	por	qué	es	relevante	
para	los	tomadores	de	decisiones?	

 

ü 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.  
 

ü 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).  
 

ü 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). 
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¿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) Cuando ésta tiene una conexión explicativa entre una intervención y un 

resultado de acción. 

2)  “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) El proceso de cinco etapas de EBP debe de expandirse para incluir la 

formulación de argumentos basados en evidencia, que tengan pruebas 

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

a. Alto nivel de relevancia,  

b. Credibilidad y  

c. Robustez  

4) Es importante recordar 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.  
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En resumen, Mullen sugiere que es importante al hacer Política Basada en Evidencia: 

a) Explicar el fenómeno objeto de estudio de la política pública 
 

b) Fundamentar la explicación en la obtención de evidencia mediante técnicas de 
inferencia causal 
 

c) Evaluar evidencia por nivel de relevancia, credibilidad y robustez 
 

d) Usar estrategias comparativas con múltiples métodos.  

 

¿Cómo	puede	la	academia	incidir	en	política	pública?	

 

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.  

 

La inclusión de evidencia en la construcción de políticas públicas debe ser resultado 

de un proceso sistemático de involucramiento de expertos, haciendo uso de un 

mecanismo especial que posicione a los expertos como proveedores de conocimiento 

científico especializado que fortalece el diseño de los instrumentos de política pública.  
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Tres	mecanismos	de	incidencia	en	políticas	públicas:	

 

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: 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.  

 

ü La ejecución de talleres de interfaz ciencia – política pública (Talleres de 
Alto Nivel de Incidencia Política) tales como los ejecutados recientemente 
por la Red SocioEcosistemas puede ser una estrategia de fortalecimiento 
efectiva de la interfaz ciencia y política pública en México. 


