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¿Cuál es tu evidencia?
Abhijit  Banerjee,  Ryan  Cooper  y  Magdalena  Valdés:  "La  evidencia  sobre  la
efectividad  de  políticas  es  muy  escasa.  Una  de  las  razones  es  que  su  producción
toma  tiempo  y  que  quienes  gobiernan  usualmente  tienen  horizontes  de  tiempo
menores  al  necesario  para  responder  este  tipo  de  preguntas…”
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Una  de  las  principales  propuestas  de  campaña  del  Presidente  Sebastián  Piñera  fue  la  extensión  del

postnatal  de  tres  a  seis  meses.  Quienes  estaban  a  favor  de  esta  extensión  argumentaban  que  era

moralmente  cuestionable  alejar  a  un  lactante  de  tres  meses  de  edad  del  cuidado  materno,  mientras

que  quienes  criticaban  esta  medida  proclamaban  que  afectaría  al  mercado  laboral  femenino.

Durante  el  debate  estas  dos  posiciones  se  fueron  extremando  y  rigidizando  lo  cual  dificultó  llegar  a

un  acuerdo.

Más  recientemente  ha  resurgido  otro  antiguo  debate  en  la  arena  política.  La  segregación  en  el

sistema  educacional  chileno  y  su  relación  con  el  sistema  de  financiamiento  compartido.  Algunos

candidatos  han  lanzado  fuertes  críticas  contra  el  actual  sistema.  Otros  han  dado  fuertes

argumentos  a  favor  de  mantener  el  financiamiento  compartido  asegurando  ser  una  pieza  clave  en

la  calidad  educacional.  En  este  caso  la  discusión  también  ha  sido  basada  principalmente  en

argumentos  éticos.

¿Por  qué  es  tan  difícil  llegar  a  un  acuerdo  en  políticas  públicas?  Consideramos  que  la  causa  se

encuentra,  en  gran  medida,  en  la  falta  de  evidencia  confiable  para  contestar  muchas  de  estas

preguntas.  Ante  la  ausencia  de  evidencia,  es  natural  que  la  discusión  se  base  en  grandes  principios

éticos  y  aunque  estos  tienen  un  inconfundible  valor  para  la  sociedad,  sin  evidencia,  se  tiende  a

tener  discusiones  enfocadas  en  la  posible  violación  del  principio,  más  que  en  el  daño  o  beneficio

relativo  efectivo  a  cada  grupo  específico  de  la  población.  

Imaginemos  que  tuviéramos  evidencia  de  la  efectividad  de  los  ejemplos  mencionados,  entonces,
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tanto  detractores  como  partidarios  hubiesen  tenido  que  incluir  esta  información  en  sus  argumentos
para  mirar  tanto  las  ventajas  como  las  potenciales  desventajas  de  las  mismas,  generando  una
discusión  más  saludable  y  una  política  menos  polarizada.

Lamentablemente,  la  evidencia  sobre  la  efectividad  de  políticas  es  muy  escasa.  Una  de  las  razones
es  que  su  producción  toma  tiempo  y  que  quienes  gobiernan  usualmente  tienen  horizontes  de
tiempo  menores  al  necesario  para  responder  este  tipo  de  preguntas  y  son  pocos  los  gobiernos
dispuestos  a  invertir  en  respuestas  para  la  siguiente  administración.  

Una  segunda  razón,  consiste  en  la  percepción  que  tienen  los  gobiernos  sobre  el  rol  de  la
evaluación.  Nuestra  experiencia  trabajando  con  gobiernos  en  el  mundo,  es  que  la  palabra
“evaluación”  en  la  administración  pública  tiende  a  ser  asociada  con  mecanismos  de  control,  de
transparencia  y  de  monitoreo  ¿Cuánto  se  gastó  realmente  en  este  programa?  y  ¿a  cuántos
beneficiarios  alcanzó  el  programa?,  son  el  tipo  de  preguntas  que  quienes  se  encargan  de  los
presupuestos  públicos  buscan  contestar  y  que  quienes  implementan  programas  no  disfrutan
respondiendo.  Como  resultado,  la  reacción  ante  una  propuesta  de  evaluación  de  impacto  de  un
programa  tiende  a  ser  negativa.

Aun  cuando  la  transparencia,  el  control  y  el  monitoreo  son  extremadamente  relevantes,  esta
confusión  de  términos  es  desafortunada:  Monitorear  un  programa  es  radicalmente  diferente  a
aprender  de  la  experiencia  del  programa.  Un  programa  puede  ser  extremadamente  eficiente  en  su
implementación  (y  por  lo  tanto  mostrar  muy  buenos  resultados  en  un  monitoreo),  pero  no  tener
impacto  en  la  vida  de  los  ciudadanos.  

El  valor  primordial  del  monitoreo  es  verificar  si  se  cumple  lo  que  se  prometió  hacer.  En  cambio,  la
producción  de  evidencia  de  efectividad,  debería  ser  neutral  ante  el  éxito  o  fracaso  de  un  programa
puntual,  ya  que  la  meta  tiene  que  ver  con  descubrir  la  mejor  forma  de  cumplir  el  objetivo  social.  De
esta  manera,  si  un  gobierno  está  comprometido  con  el  objetivo  final  de  su  programa  no  debería
tener  un  conflicto  inherente  en  evaluar  su  impacto.

¿Cómo  promover  la  producción  de  evidencia?  Conceptualmente,  la  solución  es  la  creación  de  una
institución  pública  y  autónoma  que  evalúe  y  apoye  el  diseño  de  evaluación  de  programas  sociales  y
a  la  cual  no  se  le  encomiende  el  rol  de  monitoreo.  Como  el  Banco  Central,  y  por  razones  similares,
esta  institución  debería  estar  blindada  de  influencias  políticas  de  corto  plazo  y  enfocada  en  producir
evidencia  para  el  largo  plazo  (más  que  para  el  gobierno  de  turno).  Su  potestad  legal  facilitaría  la
acumulación  de  evidencia  para  decisiones  políticas  en  el  futuro.

¿Cómo  crear  esta  institución?  El  empuje  inicial  debería  provenir  de  la  sociedad  civil:  Todos
tenemos  el  derecho  de  exigir  información  un  programa  social  ¿Tienen  evidencia  de  su  efectividad?
¿O  es  un  acto  de  fe?  Estas  preguntas  nos  haría  conscientes  de  la  escasez  y  poco  uso  de  evidencia
por  gobiernos  y  estimularía  la  incorporación  de  esta  agenda  en  la  política.
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Falso de pe a pa. Tenemos indicadores de que el modelo económico impuesto por la

dictadura y vigente hoy día, con todas las políticas que acarrea, ha creado uno de los

países de mas desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza del mundo de

la OCDE. Y ello no sólo viola principios éticos sino además ha causado enorme daño

en grupos específicos de la población: la mayoría.

La diferencia abismante entre los grupos de mayores y menores ingreso no es mala en

sí, si los de menores ingresos pudieran tener una vida digna, resueltas sus necesidades

básicas de alimentación, salud, educación, vivienda y vejez digna. Lamentablemente

para que eso ocurra, y dado que los grupos altos crecen con mayor velocidad que los

bajos (chorreo llaman algunos, choreo otros) y la riqueza debería ser ilimitada, y no lo

es, no alcanza.

Entonces la única posibilidad es el cambio del modelo por otro que limite las grandes

concentraciones de riqueza en pocas manos, como ocurre hoy, y una mas justa

distribución a través de políticas públicas enfocadas a ello. Estado empresario, junto

con los privados. El estado subsidiario no funciona en aspectos tan esenciales como la

producción de energía y cuidado del medioambiente, con pruebas a la vista. Una

riqueza básica entregada gratis a los privados producirá mucha riqueza para un
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