
Perú

En el Perú hemos realizado 
investigaciones rigurosas y aplicadas 
en áreas de interés nacional, mientras 
construimos capacidades para generar 
y utilizar evidencia. A continuación, 
presentamos ejemplos de proyectos 
que ofrecen evidencia útil sobre 
aspectos que afectan a la población 
más vulnerable de Perú. 

EDUCACIÓN 
Información en formato de 
telenovela que logró reducir 
sustancialmente la deserción 
escolar en zonas urbanas y rurales
Investigadores: Christopher Neilson,  
Francisco Gallego, Oswaldo Molina

Decidiendo Para Un Futuro Mejor 
(DFM) es una intervención innovadora 
que se diseñó y evaluó a través de una 
colaboración entre el Ministerio de 
Educación (MINEDU), IPA, Abdul Latif 
Jameel Poverty Action Lab (J-PAL), e 
investigadores de la Universidad de 
Princeton, la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, y la Universidad 
del Pacífico. DFM utilizó videos para 
presentar información en formato de 

telenovela en 1.393 escuelas a nivel 
nacional (346.000 estudiantes). Los 
resultados preliminares muestran una 
reducción importante en la deserción 
escolar en zonas urbanas y rurales, y 
una disminución en el trabajo infantil 
en estudiantes de 6to de primaria en 
zonas rurales (y en las niñas en las 
áreas urbanas). Dado los prometedores 
resultados y el bajo costo marginal de 
la intervención, el programa se escaló a 
2.001 escuelas secundarias en 2018 y a 
3.229 en 2019.

VIOLENCIA DE GÉNERO
Entrenamiento a líderes de 
organizaciones sociales para 
reducir y prevenir la violencia 
de género
Investigadores: Erica Field, Ursula Aldana, 
Javier Romero Haaker

IPA se asoció con el Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP) e investigadores de la 
Universidad de Duke y el Instituto 
de Estudios Peruanos para evaluar 
un programa que busca impactar en 
actitudes y creencias, incidencia de la 
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Cubre operaciones en Perú, 
Paraguay y países en Latinoamérica 

sin oficinas de país.

sectores prioritarios 
Educación, Violencia de Género, 

Inclusión Financiera, 
Protección Social, Salud

proyectos de investigación
62 completados, 13 en curso 

socios estratégicos
Banco Interamericano de Desarrollo, 

Banco Mundial, Bill and Melinda 
Gates Foundation, GIZ, Ministerio 

de Educación, Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, Ministerio de Economía y 
Finanzas, Ministerio de Trabajo, 

Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP

investigadores claves 
Paul Gertler (UC Berkeley), 

Christopher Neilson (Princeton 
University), Emma Naslund-

Hadley (BID), Erica Field (Duke 
University), Sebastián Galiani 

(University of Maryland), Dean Karlan 
(Northwestern University)

Innovations for Poverty Action (IPA) es una organización internacional sin fines 
de lucro que descubre y promueve soluciones efectivas e innovadoras para las 
dificultades que enfrenta la población más vulnerable. En IPA evaluamos la 
efectividad de las intervenciones utilizando métodos rigurosos de evaluación de 
impacto. Desde la fundación de IPA en 2002, hemos trabajado con más de 600 
académicos de las más prestigiosas instituciones, gestionando más de 830 
evaluaciones en 51 países. En el futuro, nuestro crecimiento se concentrará en 
los países, como el Perú, en donde contamos con personal local e internacional, 
relaciones consolidadas con el gobierno, ONGs y el sector privado, así como un 
conocimiento profundo de la problemática local.

violencia de género, y la salud física y 
mental de las mujeres. La intervención 
consiste en un entrenamiento dirigido 
a líderes y lideresas de organizaciones 
sociales, quienes a su vez capacitan 
a voluntarios de 125 comunidades 
encargados de diseñar un plan de 
acción de incidencia en coordinación 
con los Centros de Emergencia 
Mujer. Las actividades incluyen visitas 
domiciliarias y capacitaciones para 
reducir la tolerancia social frente a la 
violencia contra la mujer. 
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La evidencia generada por IPA ya ha 
contribuido a mejorar millones de 
vidas. Nuestros programas buscan una 
colaboración eficaz con el gobierno 
y otros socios, a fin de utilizar la 
evidencia para informar a la política 
pública y diseñar mejores programas 
para luchar contra las dimensiones que 
afectan a la pobreza. 

MINEDULAB: El PRIMER 
LABORATORIO DE INNOVACIÓN 
PÚBLICA PARA LA POLÍTICA 
EDUCATIVA EN EL PERÚ 
En asociación con J-PAL, IPA trabajó con 
el Ministerio de Educación (Minedu) 
para implementar el MineduLAB, el 

primer laboratorio de innovación 
pública para la política educativa 
en el Perú. El MineduLAB identifica 
innovaciones de bajo costo y alto 
impacto potencial para enfrentar los 
retos de la gestión educativa en el 
Perú. Antes de llevar las innovaciones 
a escala, estas son piloteadas y su 
efectividad es evaluada utilizando 
métodos experimentales, empleando 
datos administrativos del Minedu. La 
evidencia generada es utilizada para 
mejorar la gestión y los resultados 
educativos.

MEJORA DE LOS DATOS 
ADMINISTRATIVOS PARA LA 
GESTIÓN PÚBLICA
IPA colabora con distintas instituciones 
del gobierno para mejorar sus 
procesos de recolección, gestión y 

uso de data administrativa, así como 
estrategias para agregar valor a los 
datos generados en el sector público. 
Entre ellos destaca la asistencia 
técnica al “AYNI Lab” del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social, así 
como el apoyo a la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP (SBS) para 
la creación de un laboratorio que 
utilice la extensa data de la SBS para 
pilotear intervenciones que mejoren 
la inclusión financiera. Asimismo, IPA 
viene trabajando con el Minedu para 
explorar la implementación de una 
unidad encargada de aplicar métodos 
de vanguardia utilizando “Machine 
Learning” para mejorar la gestión 
pública a través de modelos predictivos 
que generen “alarmas tempranas” y 
sirvan para focalizar recursos y mejorar 
los indicadores de la gestión educativa.  

Mejores programas 
y políticas 

IPA Perú se ha convertido en un socio estratégico de los tomadores de decisiones en generación y uso de conocimientos 
basados en evidencia. Viendo hacia el futuro, enfocamos en las siguientes dos metas: 

 » Reforzar el estatus de IPA como reconocida institución de investigación de alta calidad. Somos la única 
organización en el Perú que se especializa en rigurosas evaluaciones de impacto utilizando métodos experimentales. 
Buscamos crecer ampliando nuestra red de investigadores y socios locales e internacionales, y seguir fortaleciendo 
nuestras capacidades para gestionar investigaciones y recolectar datos, procurando siempre incorporar las más 
innovadoras herramientas informáticas a nuestros procesos. 

 » Asociarnos con los responsables de la toma de decisiones para buscar, generar y aplicar la evidencia 
a escala. IPA promueve la creación de una cultura de uso de la evidencia y de aprendizaje en el sector público, y 
desarrollamos capacidades en los tomadores de decisiones a través de talleres, seminarios y conferencias. Igualmente, 
fortalecemos la institucionalización del uso y la producción de evidencia a través del establecimiento de comisiones y 
asociaciones estratégicas. 

Nuestro futuro 

Construyendo un mundo con Más Evidencia y Menos Pobreza.
Contacto info-peru@poverty-action.org   Visite www.poverty-action.org/peru JULY 2019
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