
                                                                                                                                                                            

 

Las Políticas Públicas para la adaptación a las sequias agronómicas en el Uruguay y su vínculo con el 

conocimiento experto en la toma de decisiones de políticas públicas. 

¿Cómo hacer para que la interfaz funcione? 

Rossana González 

 

El objetivo de la presente investigación será analizar desde una perspectiva politológica  la relación entre la 

producción del conocimiento científico y  su incidencia en el proceso de elaboración de las políticas públicas 

en torno a las sequias agronómicas en Uruguay, desde 2005. En este marco,  a partir del análisis de  los 

procesos más relevantes del periodo, se buscará realizar un diagnóstico de la situación actual, 

sistematizando los arreglos institucionales, el mapa de actores y los canales que se han privilegiado y/o 

desestimado en los procesos. Identificando los nudos y/o fortalezas de dicha transferencia,  el grado de 

incidencia efectiva alcanzado, así como las percepciones de los actores en juego.  Así como también,  se 

buscará inferir su relación con el trabajo multidisciplinario. Asimismo, a partir del análisis se pretende 

finalizar con una serie de recomendaciones o sugerencias  en relación a  los mecanismos institucionales y/o 

alianzas estratégicas que permitirían  viabilizar un intercambio efectivo entre el conocimiento científico y los 

decisores de política pública. 

 

Las preguntas de investigación son las siguientes: Como ha sido la relación entre la producción del 

conocimiento científico y el proceso de elaboración de políticas públicas de sequia en Uruguay en los 

gobiernos del Frente Amplio? Cuál es el estado de situación actual? Se observan diferencias entre estos tres 

periodos de gobierno?  En caso de existir dicha transferencia, cómo se produce la misma, de qué forma y 

cuándo, en qué momento del ciclo de políticas se ha producido? Cuáles han sido los canales habilitados? 

Cuáles son sus nudos o fortalezas? Qué actores se toman como interlocutores válidos? Quienes tienen 

mayor incidencia y por qué? Como inciden las variables institucionales y políticas en este proceso? Cuál es la 

percepción de los actores en juego?  Se puede sostener que actualmente el conocimiento científico tiene 

una incidencia efectiva en el proceso de toma de decisiones de política pública? Cómo se traduce? Cómo se 

relaciona la misma con el abordaje multidisciplinario?  

 

Para cumplir con dichos objetivos, y buscando realizar aportes que abonen la reflexión y la construcción de 

los escenarios deseados, se construirá un marco teórico ecléctico, basado en la literatura para el análisis 

completo del ciclo de políticas públicas, atendiendo el abanico que permite la consideración de la tríada: 

contenidos, procesos e instituciones.  Se hará énfasis en los abordajes en torno a capacidades institucionales 

de gestión pública y gobernanza, y el aporte del conocimiento experto para el desarrollo de políticas, 

atendiendo a su vínculo con la inter-disciplina y las potencialidades de los desarrollos de ciencia aplicada. Se 

tendrán en cuenta los postulados de las teorías de negociación y de redes. La metodología de trabajo se 

basará el desarrollo de entrevistas en profundidad (abiertas y semi-estructuradas) a informantes calificados.  

Así como en el análisis, revisión, y sistematización de información secundaria que surja de informes y 

publicaciones oficiales, académicos y de la prensa escrita. 


