
Sobre J-PAL y el Rol de la 
Evidencia en la Sociedad 



J-PAL es una red de 117 académicos 
reconocidos internacionalmente,  
unidos por el uso de evaluaciones 

experimentales para contestar 
preguntas esenciales a fin de 

promover el desarrollo. 

613 evaluaciones en 62 países. 



Nuestra misión 

Reducir la pobreza 
garantizando que las 

políticas públicas estén 
informadas por evidencia 

científica 



1 Oficina Central y  
6 Oficinas Regionales 

 
J-PAL LAC              

Pontificia Universidad 
Católica de Chile 

 

 
J-PAL Global y J-PAL 

Norteamérica              
MIT 

 

 
J-PAL Africa              

University of Cape Town 
 

 
J-PAL Europe              

Paris School of 
Economics 

 

 
J-PAL Sudeste Asiático              

LPEM-UI 
 

 
J-PAL Asia del sur              

IFMR 
 



¿Cómo se produce 
evidencia? 

FOTO: PETER SROUJI 



Muchas de las preguntas de política pública requieren 
encontrar relaciones de causa-efecto.  
 
Ej: ¿Cuál es el impacto de un programa en el bienestar de 
sus beneficiarios?  

Necesidad de un contrafactual 
• ¿Cómo estaría la población que presenta 

el problema si no recibiera programa? 

• ¿Estarían igual, mejor o peor? 

• ¿Cómo medimos esta situación 

hipotética? 
 

Evidencia Causal 
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Evaluación Experimental 
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Construimos grupos 
comparables donde uno recibe 

el programa y otro no 

Evaluación Experimental 



Traduciendo la 
evidencia en acción 

FOTO: PETER SROUJI 





Nuestras Líneas de Acción 



Desarrollo urbano y vivienda 

• Más de 20 evaluaciones en desarrollo urbano, 

infraestructura y vivienda a nivel mundial  

• 3 en Latinoamérica y el Caribe 



Algunas preguntas que se están contestando 

• ¿Cuál es el impacto de subsidiar el costo de conexión a una red de 

alcantarillado y de dar información de los beneficios en salud por tener 

acceso a un buen sistema de saneamiento, en el aumento de número de 

propietarios de casas que se conectan a dicha red? (Kenya) 

 

• ¿Ofrecer asesorías para completar el proceso de registro de propiedad de 

vivienda afecta el acceso a créditos, la inversión en la propiedad y el valor 

de la misma? (Mongolia) 



Temas de Investigación:  desarrollo de infraestructura básica en países 
emergentes. 
 
Actualmente se encuentra examinando el efecto del acceso al agua limpia en 
zonas rurales en Brasil en la salud de los niños y en las decisiones laborales de 
los adultos. 
 
Otras áreas de investigación: Educación sexual en línea para escuelas urbanas 
en Colombia 
  

Investigación en Infraestructura Urbana 

Marco Gonzalez-Navarro 
  

Profesor Asociado del Departamento de 
Economía de la Universidad de Toronto 
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