Evolución de ELLA

Principios Básicos de ELLA

2011 ELLA comenzó sintetizando evidencia de políticas
de América Latina en economía, medio ambiente y
gobernanza. Esto se complementó con programas que
llevaban el aprendizaje a la práctica (comunidades de
práctica en línea, viajes de estudio, etc.) y vinculaban a
profesionales y hacedores de política del "sur global”
2014 Ahora, la investigación es comparativa y ejecutada
en parejas por centros de investigación latinoamericanos
y africanos - enriqueciendo así el aprendizaje entre
regiones. Y nuestro programa de intercambio y
aprendizaje - comunidades de práctica, viajes de
estudio, premios etc.- ayudan a los hacedores de política
a poner en práctica lo aprendido

ELLA es un programa de intercambio Sur-Sur que
busca inspirar políticas y prácticas de desarrollo
basadas en evidencias

El Salvador

FUNDAR

GRADE

CIPPEC

3

Investigación comparativa rigurosa, sensible al
contexto y de buen nivel académico

4

Evidencias y conclusiones prácticas que generan
recomendaciones y lecciones prácticas para tomadores
de decisión y gestores sociales

5

Aprendizaje generado a raíz del intercambio en

6

l Síntesis de evidencias
l Investigación original de
fuentes primarias

Ecuador

Perú

Temas de investigación relevantes para la generación
de políticas y presentes en las agendas de desarrollo

Orientación a la acción a través de premios que permiten
a los hacedores de política y profesionales llevar lo
aprendido a la práctica

Investigación

Colombia

GRUPO FARO

2

Acción
l Premios

FUNDAUNGO

Centros de investigación comprometidos con hacer
investigación rigurosa, y trabajar por la generación de
políticas basadas en evidencia

programas interregionales que generan espacio para
entender y adaptar las conclusiones de la investigación
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México

FEDESARROLLO

1

Políticos

CENTROS DE
INVESTIGACIÓN EN
AMÉRICA LATINA

CENTROS DE
INVESTIGACIÓN EN
AFRICA
Ethiopia

Nigeria
Ghana

Impacto
en
Políticas

Gestores
Sociales

CEGENSA

Universidad de Ghana

Uganda
Kenya

Investigadores

Ibadan

Intercambio
+ Aprendizaje

Argentina

Universidad

Facilitadores
Comunicadores

l Alianzas de Aprendizaje
l Tours de Estudio

Conocimiento

OSSREA

l Regional + Comparativo
l Documentos de Políticas
l Materiales de comunicación

Con el apoyo de:

DPRU

South
Africa

ACODE

Universidad
de Cape Town

TEGEMEO

Universidad de Egerton

Aprendizaje

ella.practicalaction.org/es

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Informalidad

Investigación sobre políticas
que promuevan transiciones
favorables entre el desempleo, la informalidad y la
formalidad

Industrias Extractivas
Investigación sobre
políticas que promuevan
contenidos locales en la
cadena de valor del
petróleo y el gas

Tenencia de la Tierra
Investigación sobre las
condiciones en las que
la tenencia de tierras
comunal puede
prosperar

Rendición de cuentas
Investigación sobre los
mecanismos por los
cuales el Ejecutivo
rinde cuentas al Poder
Legislativo

Prevención del crimen
Investigación sobre las
condiciones que hacen
exitosos a programas
comunitarios de
prevención del crimen

Violencia Doméstica

Investigación sobre los aspectos de los programas de la
violencia doméstica (VD) que
son los más valorados por los
sobrevivientes de VD

