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INTRODUCCIÓN 

Los países latinoamericanos enfrentan desafíos y oportunidades similares, no obstante existen muy 

pocos espacios para el estudio de cuestiones comunes y encontrar soluciones innovadoras. La 

Iniciativa Latinoamericana de Investigación para las Políticas Públicas (ILAIPP) se creó 

precisamente para abordar este tema. Los proyectos llevados a cabo por esta iniciativa han 

demostrado su capacidad para realizar investigaciones que enriquezcan las políticas públicas 

regionales y nacionales. A pesar de que ya se han establecido los cimientos para el funcionamiento 

adecuado de la red, todavía es necesario fortalecer las capacidades de la ILAIPP y sus miembros 

para enriquecer las políticas regionales clave. En conjunto con otros miembros de la ILAIPP, el 

Grupo FARO encabezará un proyecto que trabajará para consolidar la ILAIPP como un espacio 

que contribuye a mejorar la calidad de la investigación sobre las políticas públicas 

latinoamericanas, para que la región sea reconocida mundialmente por su capacidad de generar 

buenas ideas. 

OBJETIVOS A ALCANZAR 

Este proyecto de 12 meses identificará temas que posibilitan la implementación del programa de 

investigación de la ILAIPP determinado por sus miembros. De la misma manera, ampliará las 

capacidades de comunicación e impacto en relación con la divulgación de la investigación que 

llevan a cabo. Finalmente, apoyará la capacidad gerencial y de gobernanza de la ILAIPP e 

identificará las posibles estrategias para promover su sostenibilidad financiera. 

¿DE QUÉ MODO? 

Para alcanzar esta meta, el equipo de tres directores de investigación de los centros estructurará los 

diálogos regionales y mundiales que tienen lugar sobre cuestiones relacionadas con el programa de 

investigación de la ILAIPP al igual que las oportunidades de participación. Analizarán los 

programas de las instituciones multilaterales y bilaterales con miras a brindar apoyo a la Asamblea 

de la ILAIPP para que seleccione proyectos de investigación que se podrían poner en marcha como 

resultado del trabajo de colaboración entre varios centros. Se creará un grupo de comunicadores 

compuesto por representantes de cada institución y se le encomendará la tarea de implementar la 

estrategia de comunicación de la red. El Comité regional ejecutivo supervisará, y se asegurará de 

que se lleve a cabo, el cumplimiento del plan estratégico y los planes de trabajo anuales; asimismo, 

le permitirá a la ILAIPP incrementar su capacidad para implementar acciones para lograr su misión 

y metas estratégicas. Un grupo de consultores realizará un estudio que analizará varias estrategias 

para generar financiamiento para la red. 

RESULTADOS PREVISTOS 

La implementación de este proyecto contará con la participación activa de todos los centros que 

forman parte de la ILAIPP con miras a alcanzar la meta de consolidar la capacidad de la red para 

promover acciones colectivas entre sus miembros. Se integrarán consideraciones de sexo y género 

en todos los componentes del proyecto durante toda su implementación, incluido en los temas que 

formarán parte del programa de investigación de la ILAIPP. 


