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Estudios de caso
doce historias de incidencia en políticas



Estrategias para la incidencia en 
políticas

Etapa del ciclo de políticas
Agenda – Diseño – Decisión – Implementar – Sustentar

Tipos de evidencia
Académica Implementación

Planificación Acción

Rol Asesorar a formuladores de políticas

Abogar por una política

Facilitar el diálogo



Contextualizar estrategias
Sobre normas y valores en juego

Lejos de un acuerdo Cerca de un acuerdo

Sobre 
conocimiento 
relevante y 
disponible

Lejos de certeza Problemas no 
estructurados

Problemas 
moderadamente 
estructurados (acuerdo 
relativo al resultado 
final)

Cerca de certeza Problemas 
moderadamente 
estructurados (certeza 
en los medios)

Problemas 
estructurados



• Basado en marco elaborado en Hisschemoller
y Hoppe (1996)



Contextualizar estrategias
Con respecto a normas 
y valores en juego

Lejos de un acuerdo Cerca de un acuerdo

Con respecto al 
conocimiento 
relevante y 
disponible

Lejos de la 
certeza

Problemas no 
estructurados
CPD (Bangladesh)
IPAR (Senegal)

Acuerdo en los fines
ISET-N (Nepal)
FOSDEH (Honduras)
ASIES (Guatemala)

Cerca de la 
certeza

Certeza en los medios
IIDS (India)
IEA (Ghana)

Problemas estructurados
EEA (Etiopía)
REPOA (Tanzania)
CSTEP (India)
FUNDAUNGO (El Salvador)
CADEP (Paraguay)



Redefiniendo la incidencia en políticas

• ¿Para qué?

Desde un enfoque en producto hacia un 
enfoque en procesos

• ¿Cómo?

Desde un enfoque de “mercado de ideas” al 
ejercicio del liderazgo



Los think tanks son actores políticos
… aún más de lo que creen

• Aún en los escenarios más estructurados, los 
think tanks han ido más allá del papel de 
asesores.

• En escenarios menos estructurados, los think 
tanks se han convertido en “líderes sin 
autoridad” (Heifetz, 1994).



La incidencia como proceso de 
aprendizaje

… no solo a nivel de los think tanks sino con 
una amplia gama de actores involucrados.

Los think tanks navegan en contextos 
complejos y cambiantes. Estas realidades a 
veces requieren que tengan que abogar por 
una solución técnica y otras veces promover 
un proceso de aprendizaje para cambiar 
perspectivas y alentar nuevas prácticas.
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