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unifica y se compara - utilizando
métodos de diferencia y similitud – para
así extraer lecciones interregionales

CENTROS DE INVESTIGACIÓN EN AMÉRICA LATINA
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TENENCIA DE LA TIERRA
En muchos países las políticas de
tenencia de la tierra se han centrado
en la promoción de derechos de
propiedad individual, pero estas no
siempre han logrado los resultados
esperados. Esta investigación
profundiza sobre las condiciones en
las que los derechos colectivos
podrían ser una alternativa atractiva
(GRADE-TEGEMEO)

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
Muchos países buscan agregar valor a
sus industrias extractivas a través de
cadenas de valor. Esta investigación
analiza, en el sector de gas y petróleo,
las políticas de promoción de
contenido local - empleo local,
desarrollo de habilidades, y
participación nacional de la industria
(Grupo FARO-ACODE)

Universidad de Cape Town

RENDICIÓN DE CUENTAS
En muchos países, el Poder
Legislativo tiene una capacidad
limitada para ejercer su rol
democrático de solicitar rendiciones
de cuentas al Ejecutivo. Esta
investigación indaga en las
condiciones y mecanismos
mediante los cuales la rendición
de cuentas puede mejorarse
(CIPPEC-OSSREA)
CRIME
PREVENTION
PREVENCIÓN
DEL CRIMEN
Como los intentos del Estado en
reducir el crimen fallan en
muchas ocasiones, la prevención
del crimen basado en la
comunidad se ha vuelto cada vez
más común. Esta investigación
analiza bajo qué condiciones
puede ser exitosa esta práctica
(FUNDAUNGO-IBADAN)

TEMAS DE
INVESTIGACIÓN

INFORMALIDAD
La participación en la economía formal
es baja en muchos países emergentes y
las personas no acceden a sus beneficios.
Pero, el empleo informal suele ser mejor
que el desempleo. Esta investigación
analiza esta paradoja, y también cómo
se podrían dar transiciones favorables
entre el desempleo, la informalidad
y la formalidad
(FEDESARROLLO-DPRU)

TEGEMEO
Universidad de Egerton

Universidad de
Ibadan

Universidad de
Ghana

CENTROS DE INVESTIGACIÓN EN ÁFRICA
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Con cada pareja de
investigación se trabaja en buenas
prácticas en el diseño y métodos de
investigación, haciéndose énfasis en la
investigación causal, revisión de la literatura
basada en evidencias y el uso de métodos mixtos
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La evidencia regional se
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ELLA realiza investigación
comparativa, sensible al contexto
y relevante para la generación
de políticas, a través de la
síntesis de investigación existente,
recolección y análisis de nueva
data, y análisis comparativos
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con intereses comunes se
emparejan para identificar un tema
relevante para la política pública en sus
regiones. Las preguntas de investigación se
fortalecen en la interacción con tomadores de
decisiones y otros usuarios de la investigación
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VIOLENCIA DOMÉSTICA
Las leyes de violencia doméstica
(VD) han incrementado en la última
década, pero su implementación es
variable y los sobrevivientes de la
VD a menudo quedan insatisfechos
con los servicios existentes. Esta
investigación analiza qué aspectos
de estos servicios son los más
valorados por los sobrevivientes
(FUNDAR-CEGENSA)
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investigación realiza
investigación regional, dentro del
marco común con su par. Se trabaja con
datos y métodos comparables, en la medida
de lo posible, y se brinda cuidadosa atención
a las variables explicativas y contextuales

Con el apoyo de:

ella.practicalaction.org/es/

