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► ¿Qué es CIPPEC?

► Principios de la CSS

► El vínculo entre evidencia y políticas públicas

► Algunas actividades en el marco de la CSS

► Desafíos para la CSS

Temas para 
compartir



Acerca de 

CIPPEC

Evaluación final del programa de  desarrollo social de la provincia de Córdoba

► Desde el año 2000, es una organización independiente,
apartidaria y sin fines de lucro que trabaja por un Estado justo,
democrático y eficiente que mejore la vida de las personas.
► Su desafío es traducir en acciones concretas las mejores ideas
que surjan en las áreas de Desarrollo Social, Desarrollo Económico,
Fortalecimiento de las Instituciones y Gestión Pública.
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Acerca de 

CIPPEC



CSS

Gobiernos 

(nacionales, 

subnacionales

, locales)

Sector Privado

Think tanks

ONG

Universidades

Cooperación 

Internacional

Cooperación Sur-Sur



Proceso
No interferencia en 
asuntos internos

Mayor sensibilidad 
a contextos 
específicos

Igualdad entre 
países socios

Respeto a su 
independencia y a 

la soberanía 
nacional

Preferencia por el 
empleo de recursos 

locales 
(apropiación)

Ausencia de 
condicionalidades 

explícitas

Diversificación de 
ideas, abordajes y 

métodos de 
cooperación

Promoción de la 
autosuficiencia

Mayor flexibilidad, 
sencillez y  rapidez 

de ejecución

Carácter 
“desvinculado” (no 
implica compra de 
bienes y  servicios 
en el país oferente)

Adaptación a las 
prioridades 
nacionales

Preservación  de la 
diversidad y la 

identidad cultural

Menor coste y 
mayor impacto

Principios de la CSS

Fuente: Bruno Ayllón, en Fundación Carolina



¿Cómo se vinculan el Estado y la sociedad civil?



¿Cómo podrían vincularse el Estado y las OSC?



La evidencia como parte 

del proceso de políticas 

públicas



http://www.youtube.com/watch?v=Yhz21YiK-aE



• Iniciativa conjunta entre GDNet y CIPPEC
• Compromiso de largo plazo: 6 años 
Objetivo: promover el vínculo entre 
investigación y políticas públicas

• Promover la cooperación Sur-Sur entre 
América Latina, Asia y África

Espacios para el compromiso: usando el conocimiento para 

mejorar las decisiones públicas



Algunos números





Modalidades de intervención: mix entre teoría y práctica

Investigación

Asistencia 
técnica

Trabajo en red

Desarrollo de 
capacidades



Investigación

• Fomentar la producción local de 

conocimiento relevante sobre el vínculo 

entre la investigación y la política en 

América Latina

• Generar nuevos conocimientos orientados 

a la acción sobre temas críticos 

relacionados con el vínculo entre la 

investigación y la política



Investigación – Lecciones aprendidas

• Construye tu agenda de investigación en 

colaboración con sus potenciales usuarios



Desarrollo de capacidades

• Desarrollar la capacidad de investigadores 

y tomadores de decisión para mejorar su 

vínculo

• Fomentar la cultura del uso de la 

evidencia en políticas públicas



Desarrollo de capacidades: cursos en línea

• Continuidad en la organización de 

conferencias regionales: construir una 

comunidad de práctica



Desarrollo de capacidades: cursos en línea

• El desarrollo de una plataforma de 

capacitación el línea reduce costos con un 

mayor alcance

• Proceso más largo para construir 

conocimiento

• Aprendizaje horizontal



Desarrollo de capacidades: asistencia de pares

• Aprendizaje horizontal

• En Argentina, Chile, Costa Rica, Guatemala, 

Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y 

Zimbabwe



Asistencia técnica

• Apoyar a OSC, think tanks y agencias de 

gobierno para mejorar sus capacidades de 

planificación, M&E, comunicación y 

desarrollo de fondos

• Adaptado a capacidades, necesidades e 

intereses de cada organización

• Valor agregado: trabajar con 

organizaciones pares



Trabajo en red

• Vinculando la investigación y las políticas 

públicas en  América Latina (VIPPAL)

• Directores Ejecutivos de América Latina 

(DEAL)

www.cippec.org/vippal



• Fortalecer el compromiso de los formuladores 
de políticas a través de la promoción de una 
cultura del uso de la evidencia 

• Consolidar la capacidad de los investigadores y 
OSC para incidir en políticas públicas

• Desarrollar una metodología integral de 
desarrollo de capacidades de incidencia en la 
región de AL

Desafíos claves



Realidad de las 
ONG: ajustar 
su misión, 
mercado, 
personal, 
dinero

Desafíos de 
competencia entre 

ONG: 
especialización vs 
generalización

Desafíos de 
recursos: escasez 
y competencia 

Nuevas tecnologías 
y gestión del 
conocimiento: 
internet, redes 

sociales

Políticas públicas: 
polarización, 
debate abierto 
sobre la toma de 
decisiones

Desafíos claves



Leandro Echt
lecht@cippec.org

¡Gracias!

www.cippec.org | @cippec

www.cippec.org/vippal | @vippalcippec


