
 

1   

  

Encuesta Comunidad de Políticas 
 

  

  Entrevistas Cualitativas de Seguimiento 

Resumen Ejecutivo 

  

 

 

  
  

11 de junio, 2012   



Resumen Ejecutivo  
 

2   

Como parte de la Iniciativa Think Tank, programa que lleva adelante el Centro Internacional de 

Investigaciones para el Desarrollo (IDRC en inglés), y diseñado para apoyar a organizaciones 

independientes que realizan investigación en políticas en tres regiones del mundo, GlobeScan se 

encargó de diseñar y realizar un estudio de investigación primaria con el objetivo principal de 

profundizar nuestra comprensión con respecto a la comunidad de políticas en países específicos. 

Concretamente, el IDRC buscaba que la investigación ayudara a identificar fortalezas y debilidades de 

determinados think tanks; qué actividades se asocian con el éxito de los think tanks para ayudar a 

priorizar las estrategias de apoyo (provisión de fondos, capacitación y asistencia técnica); y crear una 

medida de referencia con la cual pudieran compararse futuros estudios para indicar los cambios más 

notorios producidos en la comunidad de políticas y las percepciones de los think tanks.    

La investigación cuantitativa de referencia se completó en el transcurso de los años 2009 a 2010 en 11 

países africanos, 7 países latinoamericanos y 5 países del Sur de Asia. Luego del estudio cuantitativo, 

el IDRC decidió realizar un ejercicio de investigación cualitativa para comprender en mayor profundidad 

las percepciones y temáticas inherentes.    

Los objetivos específicos de esta fase cualitativa de la investigación son:  

• Profundizar aún más las conclusiones clave identificadas en los tres informes regionales, 

incluyendo la comprensión de las percepciones subyacentes;  

• Entender de qué manera los encuestados definieron e interpretaron los términos y temas 

clave; y   

• Agregar contexto a los resultados cuantitativos.  

  

En total, se realizaron 29 entrevistas cualitativas por teléfono.  Todos los actores que 

participaron en este estudio cualitativo también lo hicieron en la fase cuantitativa de la 
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investigación. Por lo tanto, cabe destacar que el estudio cuantitativo no fue diseñado con la intención de 

recabar las percepciones de una muestra estadísticamente significativa de la comunidad de políticas. Por 

el contrario, se seleccionaron los actores para participar en el estudio cuantitativo, tomando en cuenta las 

limitaciones de la muestra, pero reconociendo el valor de comprender las percepciones de las personas 

que ocupan posiciones más relevantes dentro de cada comunidad nacional de políticas.  Como resultado 

de esto, se aplican las mismas limitaciones en este seguimiento cualitativo, en el cual los entrevistados se 

seleccionaron con la intención de representar a la muestra del estudio cuantitativo.  

   

Se seleccionó a los actores sobre la base de sus respuestas a la pregunta final del estudio cuantitativo 

referente a si deseaban participar en investigaciones futuras relacionadas con la encuesta sobre 

comunidad de políticas. Quienes respondieran afirmativamente a esta pregunta se seleccionarían en 

forma aleatoria para participar, asegurándose una distribución que abarcara a todos los países en cada 

una de las tres regiones (Sur de Asia, América Latina y África), así como su distribución a lo largo de 

los siete grupos de actores a que se apuntaba:   

• Gobierno  

• Organizaciones no gubernamentales  

• Medios  

• Organizaciones multilaterales / bilaterales  

• Sector privado  

• Investigación / Academia  

• Sindicatos (únicamente en América Latina)  
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El proceso de elaboración de políticas  

• Los actores sustentan diferentes opiniones con respecto a cómo ha cambiado el proceso de 

elaboración de políticas en los últimos cinco años. Algunos dicen que las cosas han 

mejorado, debido en gran medida a una mejor consulta pública, mayor involucramiento por 

parte de los actores y mayor transparencia a lo largo del proceso.  No obstante, algunos 

participantes indican que el proceso ha empeorado o sigue sin cambios, por razones 

bastante similares entre las que se incluye: poco involucramiento de los actores, poca 

participación pública o falta de participación pública en el proceso, fallas de implementación, 

falta de proceso de evaluación de políticas y, en forma más general, inestabilidad política o 

corrupción. Las diferencias de opinión son probablemente el resultado de los diferentes 

contextos políticos nacionales en los que se desempeñan los actores.   

• Según la mayoría de los actores, en el futuro cercano se esperan cambios en los procesos 

de elaboración de políticas. Los cambios positivos que se anticipan incluyen una mejor 

facilitación por parte del gobierno, mejor presupuestación, mayor financiamiento, la 

consolidación de la sociedad civil, así como mejor consulta con varios actores involucrados 

en la formulación de políticas. Existe cierta incertidumbre entre algunos actores con respecto 

a retos políticos emergentes y futuros, así como una renuencia a ser transparentes. Algunos 

actores incluso indican que existen dudas con respecto a la cantidad de consultas públicas 

que de hecho se realicen a medida que se avanza.     

• No es sencillo definir calidad en el contexto del proceso de elaboración de políticas. Los 

actores ilustran esto mencionando una amplia gama de áreas temáticas cuando se les 

pregunta acerca de la definición, que incluye la integración de los actores en el 
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proceso, la capacidad de las políticas para convertirse en acción, una reseña clara de las 

metas de la política, la capacidad de la política para responder a las necesidades de los 

ciudadanos, y la existencia de un proceso efectivo de evaluación de las políticas.   

Implicancia para la Encuesta sobre Comunidad de Políticas (PCS en inglés):  

• Puesto que es difícil definir la calidad en el contexto de los procesos de elaboración de políticas, la 

definición utilizada en la parte América Latina / Sur de Asia de la PCS debería seguir incluyéndose 

en ciclos futuros de PCS para asegurar que todos los actores participantes estén respondiendo 

desde una perspectiva similar.  

  

Tipos de información  

• En forma similar a los resultados de la encuesta cuantitativa, los actores involucrados en la fase 

cualitativa tienden a trabajar en las áreas de agricultura/alimentación, temas económicos, pobreza, 

comercio/industria, educación y derechos humanos.    

• Muchos actores quieren información en más de un tema. Agricultura, asuntos económicos, 

ambiente, derechos humanos y pobreza tienden a ser tipos de información que se necesita en 

forma congruente, lo cual sugiere que mucho del trabajo de los actores relativo a la formulación de 

políticas es interdisciplinario, y es difícil clasificar todas estas áreas de trabajo en una única área.   

  

Implicancia para PCS: • Las preguntas que se incluyan en la PCS acerca de los tipos de 

información relativa al trabajo de los encuestados relacionado con la formulación de políticas, deberían 

ser revisadas para tomar en cuenta la naturaleza interdisciplinaria de sus trabajos.   
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Facilidad de obtención de información  

• Los actores indican que la obtención de información necesaria para su trabajo en relación a la 

elaboración de políticas, tiende a ser difícil. Las razones se deben en gran medida a la falta de 

infraestructura a nivel local, acceso controlado a la información, y mala difusión de la información.  

  

Implicancia para PCS:  

• Las futuras PCS podrían explorar los temas vinculados a la falta de infraestructura y mala difusión 

de la información. Estas son áreas en las cuales los actores podrían aportar opiniones y 

asesoramiento a los think tanks en sus respectivas regiones.  

     

Calidad de investigación  

• Gobierno – Haciendo eco de las conclusiones de la encuesta cuantitativa, los actores concuerdan 

en que tienen preocupaciones acerca de la calidad de las fuentes de información del gobierno. La 

causa de insatisfacción con las fuentes gubernamentales se relaciona con el acceso, 

incoherencias en la información, reservas en cuanto a metodología, e inquietud con respecto a que 

la investigación esté motivada o afectada por intereses políticos.  

• Institutos independientes de investigación en políticas – En general, los actores de todas las 

regiones y los grupos de actores concuerdan en que los resultados de investigación provenientes 

de institutos independientes que realizan investigación en políticas son buenos. Las únicas 

inquietudes que expresan se refieren a la independencia de estos tipos de organizaciones, ya que 

algunos actores sugieren que las organizaciones podrían tener algún sesgo en sus 
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intereses, o que quienes las financian tengan intereses específicos que comprometan su 

imparcialidad.  

  

Implicancia para PCS:  

• Estas conclusiones hacen eco de los resultados de la encuesta cuantitativa y podrían ser 

explorados más profundamente en futuras etapas de la encuesta. Preguntas como: ¿Por qué hay 

preocupación sobre la calidad de las fuentes gubernamentales? Y si la calidad de las instituciones 

independientes que realizan investigación en políticas se considera alta, cómo aprovechar esto 

para que se usen más.  

Formatos de investigación  

• Muchos actores señalan que ellos prefieren usar múltiples formatos de investigación para su 

trabajo vinculado a la elaboración de políticas. Muchos mencionan bases de datos, bases de datos 

estadísticos, que muchos consideran ser formato preferido pues les permite trabajar con datos 

primarios. Sin embargo, otros mencionan que prefieren documentos de políticas e informes 

publicados, que resuman e incluyan el análisis de un tema específico.   

• Con respecto al resumen de políticas (policy brief) se plantean opiniones diversas sobre este 

medio de recepción de información. En parte parecería ser que a los actores les gusta revisar 

estos resúmenes conjuntamente con otros formatos de información más detallados. No obstante, 

también parecería haber una falta de comprensión acerca de qué es en realidad un resumen de 

políticas, y qué forma debería tener.  
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Implicancia para PCS:  

• Dada la incertidumbre que rodea al término resumen de políticas, las futuras etapas de PCS 

deberían ofrecer una definición clara de lo que significa un resumen de políticas. Además, se les 

debería preguntar a los actores cuándo consideran que es más útil un resumen de políticas y 

cuándo prefieren información más detallada.  

Retos futuros para los think tanks  

• Los actores involucrados informan acerca de una amplia gama de retos futuros para los think 

tanks. Algunas de estas inquietudes se podrían clasificar como preocupaciones funcionales 

internas, como por ejemplo la de asegurar fondos, producir investigación de calidad, 

sensibilización, así como también una eficaz divulgación de su investigación. Otros retos son 

externos a la institución, como por ejemplo el contexto político/social en el cual operan, la 

infraestructura y las asociaciones externas con otras organizaciones.  

  

Implicancia para PCS:  

• PCS es una herramienta útil para el monitoreo de los retos que enfrentan los think tanks. El 

seguimiento de las evaluaciones de desempeño que reciben las instituciones beneficiarias en el 

transcurso de los años, será un aporte muy útil con respecto a la forma en que los think tanks 

atienden los desafíos. Los atributos sobre los que se califica a las instituciones beneficiarias 

deberían ir revisándose para asegurar que cubran los muchos desafíos que enfrentan los think 

tanks, y deberían ser adaptados para incluir nuevos retos, en particular los vinculados a 

infraestructura y métodos de divulgación de la información, a medida que los think tanks se 

adaptan a una tecnología en evolución.  


